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CON ICSI EN NIÑOS

El General de Alicante obtiene un 'excelente'
en su manejo de la diabetes
El Hospital General Universitario de Alicante ha otbenido la Certificación de Calidad Excelente de
la infraestructura y organización del tratamiento con infusión subcutánea continúa de insulina
(ICSI) de niños con diabetes tipo 1, otorgada por DNV-GL.
Enrique Mezquita. Valencia | 25/10/2016 16:25
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La Unidad de Diabetes de Referencia del Hospital General Universitario de Alicante y el Servicio
de Pediatría del centro han conseguido la Certificación de Calidad Excelente de la
infraestructura y organización del tratamiento con infusión subcutánea continúa de insulina (ICSI)
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de niños con diabetes tipo 1.
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Con esta acreditación, otorgada por una agencia evaluadora independiente de certificación
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de procesos de salud (DNV-GL), la del General de Alicante se convierte en la segunda unidad
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en tenerla en España, tras el Hospital Ramón y Cajal, de Madrid.
Respecto a las claves de infraestructura y organización para conseguir la máxima calidad en
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este campo, Andrés Mingorance, pediatra de la Unidad de Diabetes del centro, ha señalado a
DM que "según las recomendaciones europeas del proyecto Sweet y de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica, para dar asistencia a los 120 niños con diabetes en tratamiento
con ISCI que se siguen en esta unidad de Referencia, se precisaría el soporte de un
endocrinólogo pediátrico a tiempo completo para cubrir medianamente las necesidades. De
forma optima se precisaría de otro a tiempo parcial, con al menos un 20 por ciento de su tiempo
de asistencia dedicada a atención a pacientes en tratamiento con ISCI. Además, se necesitaría
al menos el mismo número de educadores con igual grado de dedicación".
Estas necesidades asistenciales supondrían tres consultas a tiempo completo entre los
requerimientos asistenciales médicos y de educación, sólo para pacientes con ISCI, que
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representan al 40 por ciento de los niños con diabetes tipo 1 que se siguen en la unidad". Para
las reuniones grupales de formación, se precisa de un aula en horario de tarde, para optimizar
asistencia de padres, dos días al mes.
Una vez iniciado el tratamiento son necesarias consultas semanales durante el primer mes,
algunas de las cuales pueden realizarse de forma telemática y, con esto, "se evitan
desplazamientos y se agilizan tiempos de consulta". Tras el ajuste inicial, se pasa a controles
mensuales o trimestrales con el pediatra, en función de la edad del paciente, mientras que las
revisiones con el educador se realizan a demanda del pediatra en función de las necesidades de
la familia. Las reuniones grupales, organizadas por el educador, se convocan con carácter
trimestral en las que se realiza reciclaje de la terapia con ISCI. A partir de los 15 años, se realiza
la transferencia al área de adultos de la Unidad de Diabetes, en la que únicamente se cambia de
médico, dado que el educador es compartido y supone un buen vínculo de adherencia al
seguimiento.
Claves
Para Mingorance, los aspectos claves para conseguir la máxima calidad (y, de paso, el
certificado) en este abordaje son "la educación diabetológica organizada y progresiva,
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abordando aspectos como ajustes de la terapia para vacaciones, actividad física, comidas fuera
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de casa, días con enfermedades asociadas, ajustes durante los días de ciclo menstrual... En
resumen, enseñar a los padres y a los pacientes que cualquier circunstancia de su vida puede
influir en la glucemia del día a día y que con un dispositivo de infusión de insulina pueden realizar
los ajustes necesarios para que ésta no sea tan inestable".

Miércoles, 19-10-2016 (12:00h)
Miembro de junta directiva de SEOM y
oncólogo médico de la Corporación
Sanitaria Parc Taulì de Sabadell,
Barcelona, ha respondido a propósito del Día Internacional
del Cáncer de Mama. Vea el vídeo.

En esta formación, la inclusión en grupos de iguales se ha visto que representa un valor añadido
pues optimiza resultados. Toda esta actividad precisa de profesionales expertos en diabetes y
con la suficiente capacidad de organización para poder atender consultas cuando estos
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problemas se presentan por primera vez. "Al fin y al cabo, la diferencia en un control optimo de
la diabetes está en los detalles que evitan glucemias altas o bajas de forma habitual", ha
comentado.
Respecto a la clave más compleja de conseguir, ha señalado que el tiempo disponible en la
asistencia sanitaria es hoy día el recurso más escaso. Por eso, "es importante tener
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suficientemente dimensionadas las unidades para iniciar terapia con ISCI. Se precisa el tiempo
para realizar toda la formación y dar el soporte necesario para que no fracase la terapia. Un
fracaso de una terapia, supone un gran coste para el sistema", ha concluido.
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