
Los expertos reclaman más
educación para mejorar la
vida de los diabéticos
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Con motivo de la celebración
del Din Mundial de la Diabetes,
la semana pasada, el programa
¡Toma Medhina! contó con la
presencia de Jos6 Ángel Dizz,
secretario de la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes (SED). 
diabetes tipo 2 es hoy en dia
uno de los problemas que más
preocupa a los expertos debido
a ~ elevada incidencia, pero
también a consecuencia de su
infradingnóstico. Según Dinz,
las causas de esta situación se
deben principalmente a que en
las fases iniciales no se dan sin-
toma~ in que lleva a una des-
preocupación por parte de los
afectados. De hecho, "muchas
veces se de~ecta en un análisis
rutinario",aclaró.

La obesidad tiene un vinculo
muy fuerte con la diabetes, as~
lo confirmó el experto, por eso
desde la Federación de Diabéti-
cos Españoles y la Sociedad
Espahoin de Diabetes se está
realizando un enorme esfuerzo
en su prevención, emitiendo
campañas y mensajes que favo-
rezcan el ejercicio f[sico y una
dieta adecuada.

Respecto a Ia práctica de
deporte el portavoz de la socie-
dad clantiflca destacó que su
importancia es cruciah Su
ausencia puede desestabilinar
el abordaje global. Otro de los
problemas asociados a la diabe-
tes es }a enfermedad cardiovas-
eular. Se sabe que "en personas
de edad avanzada puede favo-
recer la aparición de infarto y
accidentes cardiovaseulares’,
matizó.

En cuanto a las hipogluce-
mias el doctor insisE6 en que es
ncccsario que el paeicntc est~
bien in fut~nado y reciba la edu-
cación adecuada para poder
prevenirlas y manejarlas en el
que caso de que se produzcan.
Dinz recalcó que el paciente de
diabetes tiene derecho a esa
in fumlación "y se tes debe ofre-
cer a todos". Recalcó que para
la buena marcha de esta patolo-
Sin, el enfermo debe reconocer
los sintomas y actuar. "El buen
control prevendria complica-
ciones y mejoraría la calidad de
vida de los pacientes".

ASt, el conocimiento preciso
de este control se torna funda-
mental, segfln este experto que
además aseg~ró que los nuevos
fármacos presentan una menor
incidencia de hipoglucemin,
innzado un mensaje tranquili-
zador. En general, los datos de
autocontrol glucémico de la
diabetes no son buenos. En
España, cuyas cifras no son las
peores, el 50 por ciento no llega
a ese control deseado. "A esto
se le añade que el incumpli-
miento terapéutico es muy ele-
vado"

Por todo elIo, el portavoz de
la SED fust6 a esa labor pre-
ventiva por parte de la pobla-
ción a travás de hábitos saluda-
bles, y a la potenciaei6n de ese
derecho al conocimiento del
que debe dotarse a todos los
dinbélico~
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