
Los centros de salud atienden a
más de 20.000 diabéticos al año
En toda la prO~da ya se~ instalado nueve re~ógrafos Ngi~es .........

JUAN E CABALLERO ¯ HUELVA

En la provincia de Huelva existen unas
30.000 personan dlabGtlcas, el 10%
están atados a la insulina como un
componente vital. Los centros de sa-
lud de la provincia de Huelva están
preparados para asistir a esta masa
social, asi en 2005, fueron valoradas
2/.652 enfermos de aste tipo en Hueiva.

La Junta de AndMucia tiene en mar-
eha varios programas dirigidos a estos
pacientes. Así, por ejemplo, recien-
temente ha inici~x]o la oferta de aten-
ción podol6gica para aquellos pa-
cientes con diabetes que tienen ries-
go de presentar I:ié diabético (una de-
vastadora complicación de la diabe-
tes que degenera en una úlcera en el
pié y en la ampntación del mismo).

La detección precoz de este ries-
go es fundamenttl para lograr un des-
censo significativo en el número de
amputaciones, por ello, la Junta
edita folletos con recomendaciones
que distribuye entre las asociaciones
de diabéticos.

Junto a esta medida, en los tres
años de existencia del Plan Integral
de Diabetes se han puesto en marcha
múltiples iniciativas que han permi-
tido avanzar en la atención diabeto-
lógica. En este .,;entido, se ha impul-
sado la compra de retin6grafos digi-
tales (aparatos capaces de detectax la
ceguera diabética) que se están ins-
talando cada vez con mas asiduidad
en los centros de atención primaria.

En la provincia de Huelva ya exis-
ten nueve de ev, tos aparatos, uno en
cada hospital de referencia (Juan
Ramón Jiméne~- Infanta Elena y Rio-
tinto) y seis en centros de atención
primaria (Bollullos, Moguer, Caxtaya,
Valverde, Aracena y en el barrio del
Molino de la ~.’ga de la capital).

De forma paralela, Salud está com-
pletando y renovando la dotación de
angiógrafos dil~;itales y equipos de la-

VIGILANCIA. Un diabético se hace una m’ueba nara comnrobar su nivel de axúcar en san~:re.

La Junta de Andalucia
dislribuye información para
evitar el pié diabéldco

serterapia, Concrctamente, durante
este año se han instalado angiógra.
fos y equipos de laserterapia en lo.,
hospitales de Riotinto e Infant~
Elena a los que hay que sumar los y~
~Yi~t~nt~~ pn ~1 tilín n~rnón

ENFERMOS. Para muchos (le los en.
fermos de diabetes de la provincia d{
Huelva, todas estas medidas, sin era.
bargo, "no son suficientes". Según se-
ñal~ en declaraciones a Odiel el pre.
sidente de la Asociaci6n ttuelva Dia.
betes, Rafael Romero Molina, el

principal problema con el que cuen-
tan los diabéticos en Huelva es la au-
senda de endocrinos que trabajen en
los hospitales.

Según Romero, los 300 enfermos
que conforman la asociación "rara vez
son vistos por un endocrino cuando
van al hospital, por lo que te curan
de tu dolencia pero te descontrolan
la diabetes"

Los enfermos también reivindican
una unidad de diabetes en el hospi-
tal Juan Ramón Jiménez, "en el resto
de provincias andaluzas, sino existe
una unidad como tal si hay un ser-
vicio de endocrinologia más eohe-
sionado", apunta.

Por último, denuncia que a pesar
de que el Juan Ramón esta faculta-
do para administrar bombas de in-
sulina, no lo hace, por lo que los pa-
cientes tienen que ser derivados a hos-
pitales de Sevilla.

I~ Retin¿grafos
Determina pruebas
diagnbstJcas foto-
graf~ndo el intedor
de la retina.
¯ Anglográfos
Equipos de diag-
nostico a base de
Rayos X y que tmne
aplicaoonas car-
diovasculams,
¯ Bombas
Las bombas de in-
sulina aOministran
la sustancia du-
tanto las 24 horas
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