
CELEBRÓ UN CURSO

El Mancha
Centro mejora

la atención a
los diabéticos
La diabetes mellitus afecta a
uno de cada cuatro pacientes
ingresados en los hospitales
Los enfermeros del área de HospitalizacJ6n que tie-
nen un contacto mis directo y continuo con las per-
sonas con diabetes tuvieron la posibilidad de aetuali-
zar sus conocimientos sobre el manejo de este tipo

de pacienÌes.

LANZA
ALCÁZAR DE SAN JUAN

El Hospital General ’La Man-
cha Centro’ de Alcázar de San
Juan conmemoró el Dia
Mundial de la Diabetes, que
se celebra el 14 de noviembre,
con la organizaci6n de la pri-
mera edición del curso sobre
’Cuidados del paciente diabé-
tico hospitalizado’ destinado
a profesionales de En fermeria.

Esta actividad formativa ha
sido organizada por el doctor
Jesús Moreno, de la sección de
Endocrinologia del centro sa-
nitario, con el objetivo mejo-
rar la asistenda sanitaria de los
pacientes diabéticos mediante
la actualización de conoci-
mientos sobre la enfermedad
de los profesionales de Enfer-
meria del área de Hospitaliza-
ción, ya que son dios los que
mantienen más contacto con
el paciente y sus familiares.

Y es que la diabetes malbtus
es una enfermedad que afecta
a uno de cada cuatro pacientes
ingresado~, originándoles más

complicaciones y una mayor
mortalidad, según indican los
organizadores del curso.

El ingreso de un enfermo
diabético en el Hospital supo-
ne un contacto directo duran-
te 24 horas al día con la aten-
ción del personal de Enferme-
ría de planta, lo que origina
una interacción en actitudes y
conocimientos entre en enfer-
mo-familia y el Diplomado
Universitario de Enfermería
(DUE) en campos como ali-
mentación, autocontrol y
pautas de tratamiento que de-
ben ser actualizados constan-
temente.

| Entre las técnicas en las
que se ha formando a los
participantes, se encuen-
tran el control gluc~mico
capilar; en la determina-
ción de cuerpos cetónkos
en sangre capilar o de in-
yección subcutánea de in-
sulina; la actitud que de-
ben mantener ante una hi-
poglucemia; las diferentes
pautas de intervención en
situaciones de hipergluce-
mia; y los cuidados necesa-
rios ante enfermos con
complicaciones crónicas
por la diabetes en órganos
específicos, como la neffo-
patfa, oítalmopatía o el pie
diabético.

| Finalmente, los asisten-
tes pudieron conocer de
primera mano las últimas
novedades en el diagnósti-
co y tratamiento de las per-
sonas con diabetes, como
Jas bombas de insana y los

sistemas de rnonitoñzaciÓn
continua de glucosa.

Para conseguirlo, desde el
pasado lunes endocrinólogos
y enfermeras del Hospital
Mancha Centro han dado a
conocer a los DUE inscritos la
importancia del control glucé-
mico de la diabetes mellitus
en pacientes ingresados; las
bases fisiopatulógicas básicas
de la diabetes mellitus; valo-
rar las posibilMades terapéuti-
cas en el manejo del paciente
diabético hospitalizado y han
podido aprender conocimien-
tos nutricionales de íos enfer-
mos diab6ticos. Q
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