
Los auxiliares de enfermería participan activamente en los primeros r aomentos de contacto con la diabetes

llevar otros azúcares que, si uno se ex-
cede en su consumo, acaben por tener
el mismo efecto. Permiten al paciente
tomar pequeñas cantidades de produc-
tos anfes prohibidos, pero sin pasarse>>.
El especialista también recuerda que,
<<siendo necesario para el diabético ha-
cer ejercicio fisico de una forma regular,
tendrá que tener especial cuidado con
la práctica de deportes de riesgo y alta
competición, por el alto consumo de
glucosa en estas actividades~>. Hay que
prestar especial atención a la aparición
de episodios de hipoglucemia, situacién
que si no se ataja a tiempo puede poner
en riesgo la vida.

En cuanto a los tratamientos, la labor
del profesional de este sector ha variado
respecto a la existente hace unos años,
cuando las visitas del paciente tenian
que ser más regulares por la menor in-
formación, y, a unos tratamientos me-
nos adaptados a la regulación natural
de la producción de insulina que ahora,
cuando la invesügación médica y farma-
ceútica han hecho que la diabetes sea
menos problemática. «En primer lugar
-sefiala Cobos-, algunos diabéticos con-
trolan su enfermedad sin necesidac[ de

Enfermería: ayudar
medicamentos, tan solo con la dieta ade-
cuada y haciendo ejercicio. Cuando la
medicación se hace necesaria, la opción
está entre administrarse inyecciones de

a pacientes cada vez ~~o~_~,o~o~’ de infusión, que el paciente lleva consigo
y que detecta los niveles de glucosa en
sangre, aportando, automáñcamente al

or informados ~~-~-~°
lla~. La idonegad de cada tratamiento
está relacionada con factores como los
hábitos de vida del.~ o la edacL

Las edades del paciente
Con una cuidada alimentación y ejercicio fisiCo, además de la ayuda LoS hábitos de vida inadecuados, el

de tratamientos innovadores, se puede llevar Una vida normal sedentarismo y la deriva a una dieta
cada vez más rica en grasas saturadas

L e hidratos de cartmno son. en gran me-
dida, responsables del aumento de la

~- POR JOSÉ ESCOBAR ~~’tar~ ~ Si ~ i~ños,
MADRID padres quienes aprenden. Es muy~-Tratamientos .portame rotar entre d~xsas ZOO. de Cuando la medicaaón es

1- ad~e~como~en p~na~abdomenybm~~y.’.h~~ necesaña, se lmede elegir
-1 ia que los ni~les de glucosa en siempre en la misma zona, eltejidq,se entreiny~~
l sangre son ammmalmente ele-" atrofiaría y absorbeña cada vez me 3c6
JL--mvados, se manifiesta ~n 3 tipos ~.Parae~fitarlo, leentrel,,an yunab°In[~qnealN~ta
pñncipale~ la tipo L ¢F~e se presenta unos~delaszomsrotatoñas~n alltOlná~ente]a
generalmente en la infanda y es con- unosc~ulosmarcado~Noresultatícfl gln~a]~
secuencla de procesos antohmmne~ la
üpo2.de~más~~ay~
nada estrechamente coo los hábRos de
vid¿ y la ~~acional que se manifiesta
en algunas mujeres durante el emba-
razo. Es una patología latente desde el

L
momento mismo del nacimiento, porlo
que ~ede activarse a cuaklnier eda~ Es
entonces cuando un ~ excesi~
de la glucosa provoca una situación de
emergencia llamada cetoacidosi~

José Luis Cobos Serrano, enfermero
especialista en el tratamiento de diabé-
ticos, y asesor del Consejo General dela
Enfermería. nos aporta su expeñenci~

, ~Una vez estaWdizados los niveles de
azúcar en e~enfermo. éste pasa unos
días en el hospital donde aprende a in-

hacerse a la nuewa situación, aunqu
utiñzación de insulina se ha simplff
do enormemente con los modernos
positivos de administración al alca
de profesionales y pacientes.
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Diferentes tratamientos
¯ A la hora de comer, y exceptuand oe! problemática
consmno de dulces y boileña indust "ñal

Progreso
~ce la investigación médica

y farmaceútica han hecho
que la diabetes sea menos

-algo prohí~~ para el diabético p~
alto contenido en azúcary grasas s~
radas-, se puede consumir todo tipo
alimentos, siempre que se cuide la l~
porción entre hidratos de carbona ~
teínas y ~asa~, asegma Cobo~ Aun~
existan en el mercado dulces etiquc
dos como para diabéticos, apunta (
~~hay que tener cuidado, porque pue~
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grasa corporal y a la ganancia de peso.
factmes desencadmantes de los meea-
nismos que condm:en a la pmducción
anormal de insulina en el ~ a la
degenerad6n del mismo g por tant~ a
la aparición rlela diabetes üpo ~ Estos
hábitos de vida inadecuados cada vez
más extendidos en las sociedades de-
sanogadas ~ la ~ de la
diabetes tipo 2 en edades cada ~ez n~
temprana& llegándose a diagnosticar
induso en niños y adolescentes con obe-
sidad mórbkl~

También existe un factor hereditaria
~Cuando hay un padre o un abuelo dia-
béticos, simq~ seva aser más propen-
so a padecer ~, aseguraJosé tais
Cobo~ Aunque. por mucho que se ll¿~e
la carga de la enfermedad en los genes,
la enfennedai no tiene por qué aparecer
desde la infancia, d)uede que el descen-

so de los niveles de insulina sea ~~~mti-
no. aunque también suele suceder que
algo provoque ese descenso, como en
casos de gente que se ha ido estodiar al
extranje~ y ha cambiado de dieta. Sin
duda, incluir la educación sanitaria en
los colegios seña fundamental~.
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