
La Plana refuerza el
control de pacientes
con un grupo de
expertos en diabetes
La unidad, que comenzó su andadura en abril,
¯ ¯ ¯ .¯ Fi "integra a los medicos de Atencion P mana y a
los especialistas para mejorar los resultados

CASTELLÓN.- El departamento
de salud de La Plana ha creado un
grupo de trabajo de profesionales
de Atención Primaria y Atención
Especializada en diabetes con el
objetivo de coordinar y reforzar el
control de los pacientes que su-
fren esta enfermedad. Y es que al-
rededor del 15,5% de la población
mayor de 05 años tiene diabetes
tipo II, una enfermedad crónica
cuyo riesgo de padecerla aumenta
notablemente con la edad, el so-
brepeso y el sedentarismo.

Acttmlmenfu, el 47% de la po-
blaei6n diabética de la Comuni-
dad Valenciana desconoce que
sufre esta enfermedad y el objeti-
vo de la Conselleria de Sanidad, a
través del Plan de Diabetes 2006-
2010, es disminuir el porcentajé
de diabetes desconocida hasta el
25%. En este punto toman impor-
tancia grupos como el recién
creado en el departamento de sa-
lud de La Plana, que pretenden
formar al personal sanitario y se-
guir acfualizado en los últimos
avances sobre esta enfermedad y
sus tratamientos. Al frente del
grupo se encuentra la Unidad de
Endoer fuologia del Hospital de La
Plana y la consulta de enfermerta
en Educación Diabetol6gica.

Este grupo de trabajo comenzó
su andadura en abril de este año
con un seminario de tres dias en
el que participaron un total de 34
profesionales, médicos y enfer-
meros de 10 centros de salud del
área sanitaña de La Plana. Enton-
ces se trató El arte y la técnica en

el control de la diabetes. La sema+
na pasada, el Hospital La Plana
volvió a acoger a este equipo de
profesionales en una segunda re-
unión que ha servido para conso-
lidar este nuevo grupo de trabajo
y trazar los futuros objetivos.

EI propósito de este tipo de en-
cuentros es el de compartir expe-
rietldas sobre el coturol de la dia-
betes entre profesionales sanita-
rios de Atención Primaria y espe+
eialistas y lograr así una interrela-
ción para aprender nuevas formas
de trafar de forma integral al pa-
ciente diabético. Entre los inte-
grantes del grupo se encuentran
médicos y enfermeros de Burria+
na, Vila-real, Les AIqueries, Hu-
les, Onda, Montanejos y La Vall,
entre otros, aunque los organiza-

El 64,5% de los diabéticos
uffliza una técnica
errónea en la inyección
de insulina

dores pretenden ampliar la expe-
rtertcia a todo, el ~rsonal safuta-
rio involucrado en la atención de
estos en feITDOS,

Cabe tener en cuenta que las
personas con diabetes necesitan
de una serie de atenciones especi-
ticas ya que, según un estudio
realizado en la consulta de Educa-
ción Diabetológica, la mitad de
los pacientes dihbéticos ya pre-

[I gnJpo especializado en diabetes trabaja para disminuir el número de ciudadanos que deSConoce su enfermedad+ / (L moNao

senta complicaciones derivadas
de su enfermedad cuando acude a
la consulta del médico, Además,
el mismo informe destaca que el
64+5% de los pacientes utiliza una
técnica errónea en la inyección de
la insulina.

Edad media: 65 años

El estudio se ha rea[izado a un to-
tal de 132 pacientes de los que 87
terminaron el programa de Edu-
eación Diabetológica en el Hospi-
tal de La Plana. 47 son hombres y
40, mujeres. La edad media de es-
los enfermos es de 65,3 años y
presentan una evolución de la dia-
betes media de 15,1 años. Al ini-
cio del tratamiento, 37 seguian
medicaei6n con antidiabéficos
orales y los 48 restantes, con insu-
lina inyectada. De estos 48 pa-
cientes. 31 funian una técnica in-
correcta de punción.

Después de la educación, sólo
nueve pacientes segulan con tra-
tamiento oral y los 78 restantes

con insulina, mejorando su técni-
ca, El número medio de visitas a
la consulta de Educación Diabeto-
lógica se sitúa en siete durante
seis meses. Por su parte, bubo 45
pacientes que ’abandonaron’ el
programa de educación en diabe-

Un centenar de
pacientes participó en
2007 en la consulta de
Educación Diabetológica

tes, con una edad media de 58
años.

Para la enfermera responsable
de este servicio, Maña Teresa Ma-
ri, Ma educación terapéutica de
los enfermos de diabetes es un
método útil y eficaz porque los
pacientes perciben una mejora en
sus vidas y en su control metahó-
tico>~. Mari recuerda que .la dia-
betes es una enfermedad crúnica

que el paciente tiene para sicre-
prez>, por lo que considera muy
beneficioso ensabarle ciertas con-
ductas que le ayuden a vivir mejor
y reduzcan el riesgo de daños que
la enfermedad puede causar en su
organismo.

La Unidad de Diabetes del Hos-
pital de La Plana está formada por
dos endocrinólogos y una enfer-
r~era experta en edueaci6n diabe-
t01ógica. Durante el pasado año
2007, la consulta de Educación
Diabetológica dio el alta a un cen-
tenar de pacientes que aprendie-
ron a controlar su potologia para
reducir riesgos.

La media de edad de las perso-
nas que son derivadas a esta con-
sulta se situó en los 66,3 anos y la
mayoria tenla una evolución de la
diabetes de 15 años. La media de
visitas se situó en las siete anua-
les y, al inicio de la educación, eI
nivel de hemoglobulina lieosi[ada
era de 9,6 mientras que al alta el
nivel medio se situó en un 6.9;
siendo 7 el parámetro óptimo.
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