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Los expertos reclaman más
educación para mejorar la
vida de los diabéticos

0 Madrid

Con motivo de la celebración
del Dia Mundia] de la Diabetes,
la semana pasada, el programa
¡Toma Medicinar contó con la
presencia de Jos6 Ángel Diaz,
secretario de la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes (SED). La din-
be,es tipo 2 es hoy en dia uno de
los problemas que más preocu-
pa a los expertos debido a su
elevada incidencia, pero tam~
bién a consecuencia de su infla-
diagnóstico. Según Díaz, las cau-
sas de esta situación se deben
principalmente a que en las
fases iniciales no se dan sinto-
mas, lo que lleva a una despreo-
cupación por parte de los afac-
tados. De hecho,"muchas veces
se detecta en un análisis rutina-
rin",aelaró.

La obesidad tiene un vinculo
m~y fuerte con la diabetes, asi lo
confirmó el experto, por eso
desde la Federación de Diabéti-
cos Españoles y la Sociedad
Española de Diabetes se está
realizando un enorme esfuerzo
en su prevención, emitiendo
campañas y mensajes que favo-
rezcan el ejercicio ffslao y ~na
dieta adecuada.

Respecto a la pr*ietica de
deporte el portavoz de Ia socie-
dad científica destacó que su
importancia es crucial. Su au~n-
cia puede desest abñizar el abor-
daje global. Otro de los proble-
mas asociados a la diabetes es Ia
enfermedad cardiovascular.Se
sabe que "en personas de edad
avanzada puede favorecer la
aparición de infarto y accidentes
cardiovasculares",matizó.

En cuanto a las hipogluee-
mias el doctor insistió en que es
necesario que el paciente est6
bien informado y reciba la edu-
cación adecuada para poder
prevenirins y manejarlas en el
que caso de que se produzcan.
Diaz recalcó que el paciente de
diabetes tiene derecho a esa
información "y se les debe ofre-
cer a todos". Recalcó que para
la buena marcha de esta patolo-
gin, eI enfermo debe reconocer
los sint ornas y actuar. "Et buen
controI prevendria complicacio-
nes y mejoraria la calidad de
vida de Iospacientes’.

Asi, el conocimiento preciso
de este control se ton]a fanda-
mental, según este experto que
además asegur6 que los nuevos
fármacos presentan una menor
incidencia de hipoglucemia,
lanzado un mensaje tranquili-
zador. En general, los datos de
autocontrol gIuc6mico de la
diabetes no son buenos.En
España, cuyas cifras no son Ias
peores, el 50 por ciento no llega
a ese control deseado. "A esto
se Ie añade que el incumpli
miento terapéutico es muy ele-
vado".

Por todo ello.el portavozde la
SE Dinstó a esa labor preventiva
por parte de la población a tra-
vés de hábitos saludables, y a la
potenciación de ese derecho al
conocimiento deI que debe
dotarse a todos los diabéticos.
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