
DESTACAN QUE LA UNIDAD ESPECIALIZ/U~A EN ESTA PATOLOGiA AYUDA AL ENFERMO A MEJORAR SU V1DA

Las consultas sobre diabetes
crecen un 34% en La Plana
O B centro atiende
un total de 9.000
peticiones en el
plazo de cinco años

O El 10% de los
enfermos tiene
origen extranjero y
dominan los árabes

E
l IIospital de La Plana

de Wfla~eal ha atendido
9.000 consultas sobre
educación diabetol6gi-

ca desde que se puso en marcha
este servicio, hace cinco años.
Como indican desde el centro,
su objetivo es "permitir que el
paciente diabetico pueda llevar
el control de su enfermedad y se-
gmr así una vida semejante a la
de cualquier otra persona que
no sufra esta patologia’.

la 0nidad de Diabetes de la
Plana fue creada a finales del
2001 y, durante el 2002. se puso
en marcha la consulta de Educa-
ción DiabetoVogica. dirigida por
una enfermera experta en el se-
guimiento de esta enfermedad.
Desde entonces, este servicio lle-
va a cabo actividades educativas
tanto de carácter individual co-
mo grupal, siempre bajo control
sanitario, y se orgamzan talleres
para adultos y niños. Fuentes
hospitalaláaS detallan que, du-
rante este penodo, se ha pasado
de atender las 1.371 consultas
del 2002 a las 2.087 que se regzs-
traron durante el pasado año
2006. "1o que supone un uma~
mento del 234% y demuestra la
importante demanda s~re edu-
cación en diabetes de los usua-
ños del departamento 3".

También indican que. en el
mismo peñodo, se han atendido
1.720 pñmet-as visitas, lo que su-
pone una media anual de 344
pacientes nuevos cada año. "El
perfil del enfermo se puede divi-
dir en aquellos que presentan
diabetes Mellitus tipo L tipo 11.
gestacional y diabetes pediátrl-
ca’. afirman. De esta forma, des-
de el año 2002 se han registrado
581 asistencias a embarazadas
afectadas por diabetes gestacto-
nal; 3.086 de tipo 1; y 4_644 de ti-
po H; además de 129 pediátricas.
la Unidad de F~lucación
to[ógica Pediátñca se puso en
marcha a finales del airo, 2005.

m m I la llegada de
inmigrantes también ha afecta-
do a la consulta de Educación

I~ =EL PLAN DE DIABE1T=S MEJORA LA CALIDAD ASISTENClAL"
estudo y tratmlMmlb) de
esta enhnnedmL De es~
modo, se dotará de, al
ramos, dos emJoainókxjos
a cada Unidad de Dmbetes,
inck¿,mdo un incrmnento
en ~ te¢nológicos y

una mayor ~ de los
m de esta área.
Segtín incrtcó el ütular de
Sanidad, Rafael ~,
todo elto Wetende permiUr
"meiorar ta cardad
asistmdal del pade~".

,La prevención de complicaciones saldrá
a debate el 3 de marzo en una jornada

: D.D. I,,a Consekna do Sxd-
dad y d Hosidd de La Pla-
na, conjuntamente con la

! Asociack~ de Diabetes de

CammW~(14ffvCa~l~nor-
g~i~aopmdra~.oaia
3demanmtmajomadain-
~ en la q~ se tWaa-
tirá sobre el Autoconb’ol:

Prew~ ~ B
oW, tdb~o ~ esta a~. que oo-
~ a las 10 hot-as, es

- " de~.impoaan-
cia de que cada paciente se
encatgue de su diabe~s pa-
ra evit~ o reh-asar las com-
plcaciones que acarea esta
enkmnedad y lograr a~ que
su vida sea smr~ar a la de’las
pt~onas que no la Uene~

-p La doctora especialista
en Endocrinologia Susana
Tenes ~ en la jor-
nada el numm ~ de
insulina inhalada, mientras
que L- enbmera ~~xiab-
ta en fftala~ms Maria Teresa
Mañ ~ sobre la m~(x-
tatua del autocontr~ Y es
que es~ capat~a d en~tmo
para el ajuste del plan te-
~ a su esto de vida
y promueve ta ~
clad y ac~onomia del packm-
ke en el cuidacio cle su enf~-
medacL La j~lecla fJnaliza~
a las 13.30 hcxas y se kwa~
a cabo una degustación de
choco~e sin a~car pa~oc~
nado p~ Chocolate~ Val~.

Diabetol6gica y se esnma que erv
mroo al 10% de los paoemes tie-
ne origen extranjero, regtstlaw
do una incidenda mayor de dia-
betes en áralx~. Según la enfer-
mera y educadora Maria Teresa
Mari lterrmo, el aumento de pre-
r~~e~da poedo dobe~e al "em~

por el cambio de vida y de pais’.
Para poder ofrecer una mejor

calidad asistencial, se facilita a
los inm[~rantes árabes una Guia
de Diabetes en su idioma en la
que se expfica en qué consiste es-
ta enfermedad, se indican los ali-
memos que pueden consumir.

los coidados que han de seguir y
otras pautas de vida pata auto-
controlar su patologia.

Además. las mismas fuentes
detallan que se han realizado
también salidas a diveI~os cen-
u-os de salud del departamento
3, como la Vall d’Uixó. Onda y
Vila-real para dar formación al
personal s~mitaño sobre el segui-
miento de los pacientes diabéti-
cos. En total, han asistido a estos
talleres 44 enfermeros. 13 médi-
c~ y una matrona.

También señalan que este st’r-
vicio, con una fuerte implanta-
ción en el llospital de Da Plana.
no se limita a atender las consul-
tas de los paeicutes y organiza
cada año actividades de educa-
ción grupal que complementan
la asistencia ¡x, rsonal e indivi-
dualizada de cada enfermo. I’n
estos talleres, que 5t, dirigen lau-
|0 a niños -tres veces al año

coincidiendo con las vacaciones
escolares-, como a los adultos
-los fines de semana-, se abor-
dan temas como la alimenta-
ción. la dieta y los autoanálisis
con ejercicios y juegos. Por estas
actividades han pasado 99 adul-
tos y 63 niños y adolescentes
acompañados por 65 padres, m
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