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Endocrinos del Complexo Hospita-
lario Universitario de A Coruña
(Chuac) han puesto en marcha una
unidad específica para mejorar la
atención y el seguimiento de los pa-

cientes con diabetes de tipo 1, en su
mayoría niños y adultos jóvenes.
“Nuestra idea es aumentar la calidad
dando a los enfermos una asisten-
ciadiferenciadae introduciendo,po-

co a poco, nuevas tecnologías en los
tratamientos, como las bombas de
insulina o los sensores de glucosa”,
señala la principal impulsora de es-
te servicio, Teresa Martínez

María de la Huerta

A CORUÑA

El Complexo Hospitalario Uni-
versitario deA Coruña (Chuac) ha
dado un paso más en la mejora de
la atención a los pacientes con dia-
betes de tipo 1 o infanto-juvenil
con la puesta en marcha de una
unidad especializada en esa dolen-
cia, que afecta a casi 2.000 coru-
ñeses. “La Unidad de Diabetes del
Chuac se dirige a pacientes jóve-
nes y a adultos que dependen de
la insulina para poder vivir”, in-
dica la doctora Teresa Martínez,
médico del Servicio de Endocri-
nología del centro coruñés y prin-
cipal impulsora de la citada uni-
dad, quien explica que la diabe-
tes de tipo 1 se diferencia de la de
tipo 2 en que, en la primera, el pán-
creas deja de fabricar insulina. “La
diabetes de tipo 1 es una de las en-
fermedades crónicas infantiles
más frecuentes, y se produce por-
que el páncreas no fabrica sufi-
ciente cantidad de insulina. La de
tipo 2 es más habitual en mayo-
res de 40 años, de ahí que se la co-
nozca, también, como diabetes del
adulto, aunque está aumentando
mucho su incidencia en adoles-
centes e, incluso, preadolescen-
tes por la obesidad. En este caso,
la capacidad de fabricar insulina
no desaparece, pero el cuerpo pre-
senta una resistencia a esta hormo-
na que hace que disminuya su pro-
ducción”, señala Martínez.

Largo plazo
La intención de los

promotores de la unidad es
conseguir poner en marcha

un hospital de día para
diabéticos en la ciudad

El objetivo principal de la Uni-
dad de Diabetes del Chuac —“que
aunque ya ha empezado a funcio-
nar, todavía se encuentra en su fa-
se inicial”, matiza la doctora Mar-
tínez— es mejorar la atención y el
seguimiento de los pacientes del
área coruñesa. “Nuestra idea es au-
mentar la calidad de la asistencia
dando a los pacientes una atención
diferenciada e introduciendo, po-
coapoco,nuevas tecnologíasen los
tratamientos, como los sensores de
glucosa,quepermitenmedirduran-
te 24 horas, de forma constante y
fiable, los niveles de azúcar en san-
gre, o las bombas de insulina, que
permiten administrar esta hormona
de manera continua al organismo
por medio de un catéter”, indica la
médico del servicio de Endocrino-

logía del Chuac, y añade: “A largo
plazo, nuestra intención esponeren
marcha un hospital de día para dia-
béticos, en el que se pueda atender
a pacientes con descompensacio-
nes y así evitar su ingreso por ur-
gencias, y los consiguientes trastor-
nos que esto genera”, destaca.

La recién creada Unidad de Dia-
betes del Chuac está repartida entre
las instalaciones del propio hospi-
tal y el centro de especialidades del
Ventorrillo. “Hemosoptadoporha-
cerloasíporunasimple razóndees-
pacio. En el centro de especialida-

des delVentorrillo atendemos a pa-
cientes de menor edad, niños y
adultos jóvenes sin complicacio-
nes, mientras que en el hospital ve-
mosaquienes tienen laenfermedad
más evolucionada”, apunta la doc-
tora Martínez, quien recuerda que
los pacientes con diabetes de tipo 1,
si no realizan el tratamiento como
esdebidoyno tienenunseguimien-
tomédicoadecuado, “puedendesa-
rrollar problemas graves o cróni-
cos”. “Si, por ejemplo, no se inyec-
tan insulina, sufrirán una descom-
pensación de azúcar que, en último

caso, puede llevarlos a ingresar en
la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) e, incluso, provocarles la
muerte, aunque afortunadamente
esto ya casi nunca sucede”, subra-
ya la facultativa del Chuac.

La doctora Martínez advierte de
que la diabetes mal tratada puede
afectar a los ojos, los riñones, el co-
razón y, en general, “a todo el or-
ganismo”. “Los enfermos que no
se cuidan pueden llegar a quedarse
ciegososufrirgravesproblemascir-
culatorios que obliguen a amputar-
les algún miembro”, remarca.

El Hospital de A Coruña crea una unidad
para mejorar la atención a diabéticos
Integrada por médicos del servicio de Endocrinología del centro, su objetivo es favorecer
el seguimiento de los pacientes con la variante de tipo 1, en su mayoría niños y jóvenes

Los doctores Alfonso Soto y Teresa Martínez. / CARLOS PARDELLAS

La presidenta de la Asociación Coruñesa de
Personas con Diabetes, Dolores Rama, aplaude la
creación de una unidad para pacientes con dia-
betes de tipo 1 en el Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña (Chuac). “Todo lo que se
haga para mejorar la atención de los pacientes con
diabetes nos parece estupendo, sobre todo porque
somos un colectivo acostumbrado a que se nos re-
corten prestaciones”, apunta Rama, quien recuer-
da, no obstante, que los diabéticos de tipo 1 sólo
suponen el 10% de los pacientes que sufren la
enfermedad en A Coruña. “En la ciudad hay unos
17.000 diabéticos, de los cuales aproximadamen-
te 1.700 son de tipo 1 y el resto (más de 15.000),
de tipo 2”, señala.

Con las cifras en la mano, la presidenta de la
Asociación Coruñesa de Personas con Diabetes
reclama a la Administración sanitaria más recur-

sos para tratar a estos pacientes —“en demasia-
dos casos, la diabetes se está diagnosticando muy
tarde”, lamenta—, y también para promover la
prevención de la enfermedad. “En el caso de la
diabetes de tipo 2, la prevención es fundamental,
ya que el desarrollo de esta enfermedad está es-
trechamente ligado a factores como la obesidad,
aunque también tiene un fuerte componente ge-
nético”, destaca.

Rama denuncia que la cifra de endocrinos y
educadores que hay en el área sanitaria coruñesa
es “insuficiente” para tratar a un colectivo de pa-
cientes tan numeroso como los diabéticos. “En
el caso de la diabetes de tipo 2, el seguimiento
de los pacientes lo suelen realizar médicos de ca-
becera que, en ocasiones, no están todo lo bien for-
mados que debieran para llevar a cabo esa labor”,
subraya.

Afectados piden fomentar la prevención
para reducir la incidencia del tipo 2

SGAE
Un centenar de artistas
reclama en un manifiesto la
“refundación” de la entidad
PÁGINA 37
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MADRID

Más de 170 millones de
personas padecen hepatitis C
en todo el mundo, y en Espa-
ña se estima que la patología
afecta a poco menos del 2,6%
de la población total, un por-
centaje que en números abso-
lutos se estima cercano a los
800.000 afectados. Sin em-
bargo, la mitad de los afecta-
dos desconoce que padece es-
ta enfermedad, según explicó
ayerel jefedelServiciodeHe-
patología del Hospital Vall
d’Hebrón de Barcelona, Ra-
fael Esteban.

Esteban afirma que el al-
to porcentaje de desconoci-
miento se debe a que se trata
de una enfermedad silente, es
decir que “no da síntomas du-
rante años”, y a que a los mé-
dicos de Atención Primaria
“les cuesta” identificar a es-
tos pacientes.

Unos 400.000
españoles
desconocen
que tienen
hepatitis C
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VIGO

El Juzgado en lo conten-
ciosonúmero1deSantiagoha
condenado al Sergas a indem-
nizar con 72.000 euros a una
paciente por un procedimien-
to “no acorde con la lex artis”
al provocarle daños neuroló-
gicos por la corrección rápi-
da de una bajada de sodio.

El procedimiento médico
se realizó a M.S.C., de 52
años, entre enero y febrero de
2005 en el hospital Meixoei-
ro de Vigo y las secuelas per-
manecen hasta hoy en día, in-
formó ayer en un comunica-
do el Defensor del Paciente.

El abogado de la asocia-
ción, Cipriano Castreje, quien
destaca que lo grave del caso
es que la paciente ingresó “sin
secuela alguna, prácticamen-
te sana”, por una pancreatitis
idiopática y que, ante el inten-
tode terminarcon lasnáuseas,
casi todos los medicamentos
le causaron efectos adversos.

La situación fue corregida
en “dosis inadecuadas y, por
lo tanto, demasiado rápido”,
lo que le desencadenó una
mielinólisis extrapontina por
una hiponatremia o baja de
sodio.

El Sergas pagará
72.000 euros a
una paciente
con daños
neurológicos

La mujer, a la que
no se trató bien una
bajada de sodio, sufre
graves secuelas
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