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LaConselleria
presentaunaguía
paracoordinarlos
tratamientospara
diabéticos
CASTELLON.El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, aseguró
ayer que la guía clinica de aCtuación en diabetes y riesgo cardiovascular .contribuirá a mejorar la
coordinaciónentre la atención primariay la especializada..
Durante la presentación de esta
guía de actuaciónclinica editadapor
la Conselleria de Sanidad, Rambla
ha destacadoquees fruto del esfuerzo colectivo de 22 especialistas que
han revisado las pautas de actuadón
y las estrategias tanto diagnósticas
comoterapéuticas para abordar el
tratamientode la diabetes.
Según precisó, este documento
¢~va a ayudar también e homogeneizar los criterios e.linicos que
aplican los profesionales porque
estas pautas están basadas en la
evidenciacientffica..
El conseller de Sanidadha señalado que .actualmente la diabetes
es un problemade primera magnitud la ComunidadValenciana, y
que su tasa de incidencia hace prever, a corto plazo, que su impacto
social sea mayon,.
Segúnindicó, .nuestros actuales
hábitos de vida y la disminuciónde
la tasa de mortalidad son los dos
factores básicos que motivanesta
tendencia~~. Concretamente, mediante el Plan de Asistencia Integral al Paciente Diabético, se pudo
determinar que este problema
afectaba en cerca de 300,000 personas en la ComunidadValenciana, de las que un 37,8 por ciento
desconociaque la padecia.
Por este motivo ~~es necesario
concienciara la poblaciónpara que
abandonehábitos tan peÒudiciales
comoel consumode alcohol y tabaco y adopte hábitos saludables
comouna dieta adecuada y un aumentodel ejercicio fisico diario~~,
consideró.
Objetivos
Ramblaha destacado que el Plan
de salud 2005-2009 recoge entre
sus objetivos reducir un 25 por
ciento la diabetes desconocida,disminuir la morbilidad de enfermedades cr6nicas asociadas a la diabetes, comola ceguera por retinopatía en un 25 por ciento.
Asimismo,pretende prevenir la
amputaciónde pie diab6tico en un
25 por ciento y de infarto agudode
miocardioen un 10 por ciento, además de reducir la mortalidad por
enfermedadcaridovascular y cerebrovascular en un 10 por ciento.
El cortseller de Sanidadha señalado que ~,actualmentela diabetes
es un problemade primera magnitud en nuestra Comunidad
y que su
tasa de incidencia hace prever, a
corto plazo, que su impactosocial
sea mayor~~.
SegúnRambla,.nuestros actuales hábito~de vida y la disminución
de la tasa de mortalidadson los dos
factores básicos que motivanesta
tendencia.. La dieta mediterránea
está siendo sustituida, el sedentarismo y hábitos comoel consumo
de alcohol y tabaco entre los jóvenes, están provocandola aparición
de factores comola obesidad, la
dislipemia, la hipertensiónarterial
o la intolerancia a la glucosa, ha
explicadoel titular de Sanidad.

