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Asistencia

Objetivos

de un reto asistencial
anunció la medida en noviembre
del pasadoaño.
Asimismo,el plan ha permitido
llevar bombasde infusión de insulina a 12 hospitales de Andalucia.
Según Maribel Fernández "es la
única comunidad aut6noma que
lo tiene incluido en la cartera de
servicios del sistemasanitario".
Además,indica que las innovaciones en telemedicina podrían
propiciar un control de las detec-~
ciones de glucosadesdecasa, tute
lado por el médicodesdesu centro
y controlar la calidadde los glucómetros. El equipo de Raimundo
Goberna,del Hospital virgen Macarena, ha trabajado en ese sentido desde hace tiempo. En este
mismocampo,la administración y

El PlanIntegralde
Diabetes
atraviesa
su ecuador
conla
esperanza
de mejorar
la detección
precoz
e
impulsarprogramas
de
educación
al paciente
RamiroNavarro
¯ La Diabetes Mellitus (DM)es
proceso crónico caracterizado no
solo por su elevada prevalencia e
incidencia, sino también por su
cronicidad y sus eventuales complicaciones. La ciencia ha permitido controlar la mortalidad y morbilidad en las personasque sufren
esta enfermedad a través de un
control optimode la glucemiay de
los factores de riesgo asociados
(especialmente obesidad, hipertensión arterial o dislipemia).
pesar de ello, siemprequedanmuchos eseollos por salvar que impiden realizar un diagnóstico temprano de la enfermedado dificultan el control estricto de cada enfermo. En2003arrancó el Plan Integral de Diabetes de Andalucía,
que ahora atraviesa su ecuadorpara reforzar acciones en este ano y
culminar en 2007.
Según Maribel Fernández, Directora del PlanIntegral de Diabetes, "nos encontramosen una situación bastante óptimadentro de
las líneas de ación que se habían
establecido en el plan. Unaes la
mejorade la ateoeido sanitaria a
través de la gestión por procesos
asistenciales, que en definitiva
persigue una mejorade la calidad,
y otra conel desarrollolos sistemas
de informacióncon los que no contábamos,con lo que se podrá contar con másdatos". Este últimoesfuerzo está estrocbamenteligado a
la puesta en marchade la historia
clínica digital y su proyectoDiraya,
instauración que "está produciendo un estancamientode esta lince
de acción que esperamosse resuelva pronto", matiza. Esto permitirá
establecer mejor los indicadores
en la gestiónclínica y así los gestores sanitarios podránconocermejor qué se hace bien, porquéy cómose mideeso.
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Retinografías
digitalesy
glucómetros
’on-line’,
clavesparaacercar
/a te/emedicina
al
pacientediabético
la Universidadde Huelvatrabajan
en un proyectopara agilizar el envío y consulta retinografías con
sistemasdigitales.
Otro de los puntos fuertes del
~I)CAR
El Planquierequelos centrosrealicenunaprueba
sistemática
a los pacientes
de riesgo.ARC.~O plan apuntaba hacia la necesidad
de formar profesionales y educar
Para la dirección del Plan, uno
pacientes. "Ahí podemostrabajar
EPlDENIOLOG[A
de los ejes fundamentales es la
sobre cómoinfluye la educación
prevenciónsecundaria a través de
en los hábitos del paciente, la6~
la detecciónprecozde la retinopamedidas de autocuidados, la autía diabética. Fernándezexplica
toinyección de insulina, medicarque se han puesto 64 retinógrafos
se adecuadamente,y la monitoridigitales que, gracias al desarrollo
zación de los niveles de glucetecnológicoy a las incipientesiniNoexiste una cifra concreta del en que se empiezaa cuantifimia".
ciativas en telemodicina pueden
númerode diabéticos residencar, casi se ha duplicadoel núA la hora de analizar qué aspecmejorar la conexión entre atentes en Andalucía. Primeroportos de la atenciónal diabéticoquemerode pacientes que consución primariay los servicios espeque sería imposible teniendo
menfármacos antidiabéticos e
dan fuera de la cartera de servicios
cializados oftalmológico de los
en cuenta que casi un 20 por
insulina. "Calculamosque exisdel SAS, Maribel Femándezcree
hospitales. "Esto está facilitando
ciento de la población podría
que "hay aspectos en la mejoradel
te un 6 por ciento de la poblael acceso a toda la población con
entrar dentro del grupo de los
ción con diabetes. Aunquese
control metabólico, en la detecdiabetes, algo que hasta ahora era
no diagnosticados. En segundo sospechaque un 20 por ciento
ción precoz de complicaciones
todo lo relacionado con la educainabarcable", indica.
lugar porque de momentono
de la población puede padecer
Eneste sentido, la dirección del
hay un sistema centralizado de diabetes no diagnosticada"
ción diabetológica que no estaban
Plan Integral de Diabetes trabaja
datos que aporte esa informaafirma. Para tratar de mejorar
lo suficientemente extendidos en
en la puesta en marchade un conción. "La percepciónque teneel diagnóstico el plan pretende
el sistema sanitario. Ahoracon el
venio con los podólogospara atenmosahora es a través de los fár- que los centros realicen a sus .
Plan y la mejorade calidad se esder los pies de riesgo adecuada- macosque se recetan. Es un po- pacientes de riesgo (obesidad,
tán consiguiendo grandes cammente. El objetivo de la adminis- co burda pero es la mejorque
hipertensión, dislipemias, anbios pero, comoen todo cambio,
cuesta trabajo. Pero aun sí, no potración es ofertar atención podo- tenemos para monitorizar con- tecedentes familiares de diabelógica para aquellos pacientes con
tinuadamente". La monitoriza- tes) y a los mayoresde 45 años
demosdecir que llegue al cien por
diabetesy riesgo de sufrir lesiones
ción de las prescripcioneses
un cribado de la diabetes. Lo
cien de la población". En este
-w
en los pies. La iniciativa se preten- mássencilla, y ha permitido
que llaman un screening oportiempo se ha conseguido, al me
de firmar antes de junio aunquela
concluir que, desdeel año 93,
tunista.
nos, llevar la cirugía de revasculatitular de la Consejeriade Salud,
rización a las ochoprovincias.

Laprevalencia
dela enfermedad
aumentó
enla últimadécada
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