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Córdoba

El Reina
Sofía edita un
manual con
consejos para
diabéticos
Unas 83.000 personas
ingresaron por diabetes
en los hospitales andaluces
El Día

nida de las Ollerías para sofocar el incendio.
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rovoca el desalojo
de pisos en Ollerías

n ingresadas en el Hospital Reina Sofía por la
e iniciaron en la tercera planta del número 45
Muñoz, detalló que “a las 08:55,
el salón del piso ya estaba ardiendo”, y añadió que lo primero
que hizo fue llamar a los bomberos. En el hostal había ayer una
quincena de huéspedes, de los
que “diez ya se había ido a esa
hora a trabajar”, explicó. Apuntó
también que tras avisar a los
efectivos del SEIS se encargó de

DETALLES

En el piso viven una niña
de 15 años y su padre, de
45, que se despertaron al
oir cómo caían azulejos

s espera en la calle.

(SEIS).
e olido
la azobajar”,
a a cons boma su caque, la
de Cór-

doba (Aparcor) cuenta con un local, en el que una decena de los
vecinos afectados por el incendio
fueron alojados mientras los
bomberos lo sofocaban.
En el mismo edificio se encuentra el Hostal Ronda, que
ocupa las dos primeras plantas.
Su encargado, José Enríquez

llamar a los cinco clientes restantes. Uno de ellos fue Francisco Carrascosa, quien restó importancia al suceso y destacó el
“buen” trabajo realizado por los
bomberos y la Policía.
En un principio, María de Luz
Ruiz Calderón, otra de las vecinas afectadas por el incendio,
creyó que “era un choque de coches, pero luego subí la persiana
del salón vi el humo y el fuego”,
describió. La mujer, que vive justo encima del piso incendiado,
reconoció haber pasado “miedo,
ya que ha sido un susto tremendo”, como el que se llevaron numerosos vecinos de los pisos colindantes.

El Hospital Reina Sofía ha editado un manual práctico dirigido a los pacientes diabéticos
cuando reciben el alta médica
para que conozcan su enfermedad y su manejo en función
del tipo de diabetes y de los niveles de glucosa que presentan. Este documento, que ha
sido realizado por el endocrino del complejo sanitario Rafael Palomares, se estructura
en cuatro secciones que incluyen información sobre los conceptos generales que el paciente ha de conocer sobre su
enfermedad. La alimentación,
el ejercicio físico y la medicación con insulina o fármacos
orales y asuntos como las complicaciones agudas –hipoglucemia o hiperglucemia– son
otros de los aspectos de los que
se ocupa el texto.
Se da la circunstancia de que
una diabetes mal controlada
se asocia al incremento de
complicaciones. Frente a ello,
el manejo correcto de la enfermedad incluye hábitos de vida
saludables, normas básicas
para el cuidado de la enfermedad y un buen cumplimiento
del tratamiento indicado por
el personal sanitario.
La publicación, que tiene 24
páginas, se entrega desde mediados de este año a todos los
pacientes diabéticos que reciben el alta en este centro, independiente del motivo de su ingreso. Según el doctor Palomares, “es muy importante
que tanto el paciente como su
cuidador principal o familiares se formen en el control de
la enfermedad”.
El manual es una de las iniciativas desarrolladas por el servicio de Endocrinología del Reina
Sofía para formar al paciente.
De este modo, se suma a las
guías, protocolos, formación
específica y material de cartelería diseñados por los profesionales de este servicio y dirigido
a otros facultativos y personal
de enfermería orientado a homogeneizar el tratamiento.
En términos generales, durante 2008 se registraron en
Andalucía un total de 83.020
ingresos hospitalarios de personascondiabetes,conunaestancia media de 10,24 días. Se estima que alrededor del 8% de los
andaluces –unas 650.000 personas–padecediabetes,unapatología crónica que constituye
un problema individual y de salud pública, en tanto es la octava causa de muerte en España.
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