
Carlos Haya
inicia un
programa de
formación para
diabéticos

Uñ diabético recibe información.

~, El Hospital Carlos Haya de Má-
laga inidó en abril a un proyecto
de formad ón e informadón hos-
pitalalia de los parientes diabéti-
cos dependientes de la immlina. El
programa, implantado por el área
de cuidados de la direcdón de en-
ferrnería delhospital general en cc-
laboradón con los endocfinos, ha
atendido ya a 41 enfermos y 31 cui-
dadores, más de la mitad personas
entre 40 y 60 años.

La iniciativa ofrece informadón
y forrnadón al pad ente sobre la en-
fermedad, su control, advierte cómo
reconocer una hipoglucemia y en-
seña a usar el material de trata-
miento (tiras reactivas, glucóme-
tro, bolígrafo de insulina...). In-
maoxlada Rubio es la enfermera
encargada de ofrecer la educa-
ción sanitaria alos enfermos y sus
familias, las tres cuartas partes de
ellos son debutantes en h diabetes
ytienen temen sobre todo los con-
troles diarios de azúcar y la nece-
sidad de inyectarse la instflina.

~msejos, La enfermera realiza
un cuestionario al paciente para ce
nocer sus hábitos de vida y ali-
mentación con la intención de
corregir lo que sea preciso y ofre-
ce informadón escrita sobre la en-
fermedad y d control dietético. "Los
expertos dicen que no hay nada que
no pueda comer un diabético,pero ]
en su justa medida. En general se
le recomienda una dieta Medite-
rránea tica en ensaladas, verduras
y pescado. Se les pide que huyan
de las grasas, controlen mucho los
hidratos de carbono y evitan los dul-
ces y los azúcares", explica la sa-
nitaria de hospital.

El proceso educativo sobre esta
patología se prolonga tres jormdas
y cuando el enfermo recibe el alta
se le entrega medicadón y mate-
rial necesario para los primeros
díaZ, También se contacta con la
enfermeña de atención primaria
para que siga la evolución del pa-
riente aím inexperto. Como cu-
riosidad, en estos meses se ha aten-
dido a un pademe de 100 afios y
a dos extranjeros (unárabe yunin-
glés), ̄  CARMEN L, CUETO. Málaga
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