
EL OBJETIVO ES QUE LOS PACIENTES NO TENGAN QUE SER INGRESADOS

El Clínico abrirá dentro de un año un
hospital de día para atender a diabéticos
La’~..
m

m MttL~.a, [al diabetes es tina en~r-
medad que suele tener múltiples
complicaciones. En los ca.s¢~ más
graves, es frecuente el ingreso de
los pacientes, unas veces porque se
le descompensa el azúcar y otras
ix)rque tienen úlceras en las pier-
nas. [] Hospital Clínico prevé po-
ner en marcha hacia finales de
2007 un hospital de día para aten-
der a estos enfermos.

Se esdnm que p<dria dar asisten-
cia a unos 500 pacientes, a los que
se les evitarla la hospitalizad6iL Es-
te dLslX~dvo serviría también ense-
ñar a los enfermos a manejar bom-
bas de insulina -un aparato que se
usa en los casos más graves- o para
capacitar a aquellos que tienen una
diabetes inestable a controlada.

El jefe de Endocrmología del Clí-
nico, Francisco Tmahones, confir-
mó ayer que d compromiso de h
Administradón sanitaña ya está pa-
ra que el proyecto se ponga en mar-
cha dentro de aproximadamente un
;tilo. Sería el primer hospital de dia
para diabéticos de la provincia. El
Plan Integral de la Diabetes del Ser-
vicio Andaluz de Salud contempla
la creación de estos dislx~tivos, ya
que la enfermedad es una de las
más prevalentes y va en a~to.

Una paciente con una bo4mba de insulina, un aparato que se utiliza para casos de diabetes inestable.

Los endocrinólogos ad,tienen
del "incaxmento espectacula~ de
la patologta, que en la actualidad
afecta casi al 8 por ciento de la po-
blación. En la provincia hay unos
120.000 enfermos y se calcula que
en la diabetes es la causa de una de
cada cinco hospitalizaciones.

Debido al peso de esta patología,

d Servicio de Endocrinología del
Clínico desarrolla desde hace un
año un proyecto pionero mejorar la
coordinación entre los centros de
salud y d hospital. El objetivo es
usar las nuev’¿s tecnologías para
evitar desplazamientos al paoente
y que los endocrinólogos ~ a
los médicos de cabecera. La fmali-

dad es que la comunicación sea flui-
da y no s61o a través de derivacio-
nes, El sistcrrm ya fundona entre
centros de salud de la capital adscri-
tos al Clínico y los del Valle del Gua-
dalhorce. Los médicos quieren am-
pliado en breve a poblaciones de la
Costa como Torremolinos y BenaL
rl~derla.
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