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Alrededor de 50.000 navarros
padecen diabetes y uno de cada
cuatro no lo saben, en muchos ca-
sos porque se encuentran en un
momento frontera denominado
prediabetes. Así lo puso de mani-
fiesto ayer el jefe de Endocrinolo-

gía del Complejo Hospitalario de
Navarra, Lluis Forga, durante la
apertura del XXV Congreso de la
Sociedad Española de Diabetes,
que se celebra en Pamplona y
reúne a mil profesionales.

Según Forga, 1.800 personas
en Navarra padecen diabetes tipo
1, que suele debutar en edades
tempranas y se produce cuando
el páncreas no genera insulina,
mientras que la inmensa mayo-
ría sufren diabetes tipo 2, aquella
que está más relacionada con há-
bitos de vida y, sobre todo, con la
obesidad. Por eso, el especialista
resaltó que hay que insistir en la
prevención.

La atención a las personas dia-
béticas en Navarra es “correcta”,
apuntó Lluis Forga. En concreto,
la atención a los pacientes con
diabetes tipo 1 es “francamente
buena”, con consulta de nuevas
tecnologías que incluye sistemas
de presión continua de insulina,

etc. “No nos ponen problemas a la
hora de funcionar”, dijo. Y para
diabéticos tipo 2 el nivel es “bue-
no pero mejorable”, apuntó. So-
bre todo en dos frentes: la educa-
ción en Atención Primaria y una
mayor flexibilidad en la atención
hospitalaria mediante la crea-
ción de un hospital de día.

Con todo, Forga añadió que en
la Comunidad foral no hay proble-
mas con las tiras reactivas para
medir la glucosa que utilizan los
diabéticos ni dificultades para ac-
ceder a tratamientos y avances te-
rapéuticas como sí ocurre en
otras comunidades, según denun-
ció la presidenta de la Sociedad de
Diabetes, Sonia Gaztambide.

Educación y mejoras
Los expertos pusieron de mani-
fiesto la importancia de la educa-
ción para prevenir la enferme-
dad y las complicaciones, un tra-
bajo que suele correr a cargo de

enfermeras especializadas. Ac-
tualmente, el Complejo Hospita-
lario de Navarra dispone de cua-
tro enfermeras especializadas
para atender los programas de
educación para la diabetes, dijo
Forga. Tres de ellas trabajan en
consultas externas y la cuarta en-
fermera-educadora se acaba de
incorporar para cubrir el trabajo
con los pacientes ingresados.

En este sentido, el especialista
comentó que en los últimos me-
ses ha habido un déficit por la fal-
ta de la profesional que se encar-
gaba de este tipo de pacientes,
aunque el trabajo se iba cubrien-
do con algunas sustituciones.
“Ahora se ha recuperado y espe-
remos que se mantenga”, dijo.
“En las consultas de infantil es-
tán justos”, añadió.

En cuanto a los centros de sa-
lud, la Sociedad Española de Dia-
betes considera que debería ha-
ber enfermeras especializadas

La atención en Navarra
es correcta aunque hay
ámbitos de mejora,
indicó el jefe de
Endocrinología del CHN

Hay 4 enfermeras para
educación en el ámbito
hospitalario pero no hay
personal específico en
los centros de salud

50.000 navarros padecen diabetes
y uno de cada cuatro no lo saben

para atender a la población que
va a Primaria. Sin embargo, no es
así y en Navarra tampoco hay.
“En general hay un grado de edu-
cación mínimo en todos los cen-
tros de salud. Sin embargo, hay
diferencias entre centros. Hay al-
gunos con personal más procli-
ve”, destacó.

Uno de los ámbitos de mejora
en Navarra sería la puesta en
marcha de un hospital de día den-
tro del Complejo Hospitalario pa-
ra la atención de los pacientes
diabéticos, indicó Forga. Este re-
cursos debería nacer con flexibi-
lidad en la atención tanto de ho-
rario como de acceso.

Según el experto, en el hospi-
tal de día se podría atender a los
pacientes cuando debutan con la
enfermedad, un momento com-
plicado, y también cuando pade-
cen alguna otra patología. “Ahora
tienes consulta de ocho a tres.
Abres la consulta para tres me-
ses y hay que contar con la lista de
espera”, explicó. “Un hospital de
día facilitaría el acceso de las per-
sonas, aunque eso no quiere de-
cir que fuesen a ir cuando quie-
ran. Pero podría reducir las ur-
gencias de estos pacientes. Es un
área de mejora y me consta que
los directivos son conscientes”.

Los expertos creen que no se otorga a
la diabetes la importancia que tiene
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La diabetes es una enfermedad
propia de las sociedades desarro-
lladas y a más edad y obesidad,
más diabetes, indicó Edelmiro
Menéndez, presidente electo de
la Sociedad de Diabetes, durante
el congreso. De ahí que la enfer-
medad vaya a más y se haya con-
vertido en un reto para los siste-

Casi el 90% de las
personas con diabetes
tipo 2 tienen problemas
de sobrepeso y la
enfermedad avanza

mas sanitarios y para toda la so-
ciedad.

A juicio de Menéndez, no se da
a la diabetes la importancia que
merece. “La diabetes por sí mis-
ma no mata”, dijo. Sin embargo,
añadió que está detrás de una
granpartedelosproblemasquesí
producen fallecimientos y que
empeoran la calidad de vida de los
pacientes: desde enfermedades
cardíacas hasta insuficiencia re-
nal crónica o problemas de visión
como la retinopatía diabética.

Por eso, los expertos hicieron
un llamamiento a los responsa-
bles de las administraciones pú-
blicas para que pongan los me-
dios necesarios que permitan
prevenir y controlar adecuada-

mente esta enfermedad. “La dia-
betes es el paradigma de la enfer-
medad crónica que va en aumen-
to. Se puede prevenir y tratar pe-
ro necesita recursos”.

Los especialistas implicaron a
toda la sociedad ya que el aumen-
to de los casos de diabetes está di-
rectamente relacionado con el
crecimiento de la obesidad y el
sobrepeso. De hecho, casi un 90%
de las personas con diabetes tipo
2 tienen sobrepeso. “Seguimos
dando vueltas a dos ejes: la dieta y
el ejercicio”, apuntó Lluis Forga.
En este sentido, reconoció que la
sociedad nada contracorriente
ya que los hábitos de vida favore-
cen cada vez más la sobreingesta
de comida, el sedentarismo y el

abuso de comida rápida.
Esta situación es especial-

mente preocupante en los niños,
añadieron. “Estamos empezan-
do a ver diabetes tipo 2 en los ni-
ños y hace un tiempo era impen-
sable”, resaltaron los expertos.

Falta de equidad
La presidenta de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes, Sonia Gaz-
tambide, fue especialmente críti-
ca con la situación que se ha crea-
do como consecuencia de las
transferencias sanitarias. “No
existe equidad en el tratamiento
entre las comunidades autóno-
mas”. Aunque la atención míni-
ma está cubierta, hay comunida-
des donde “se da mejor trato”, di-
jo. Además, Menéndez añadió
que los recortes presupuestarios
se están aplicando de forma dis-
tinta y, a pesar de los consejos de
las sociedades científicas, la ac-
tuación es distinta según la co-
munidad.

Una enfermedad
del desarrollo

La incidencia de diabetes en el
mundo varía de 0,1 casos por
cien mil habitantes al año en paí-
ses como China a más de 40 ca-
sos por cien mil en otros como
Finlandia. Según los especialis-
tas, está claro que a medida que
los países emergentes van indus-
trializándose aumenta la diabe-
tes. Así está ocurriendo, por
ejemplo, en los países del este de
Europa.Paraconcienciaralapo-
blación, el congreso de la Socie-
dad Española de Diabetes se
abrirá al público el sábado por la
tarde, a las 17.00, durante la con-
ferencia en la que participarán
las asociaciones de pacientes.
Las personas que deseen acudir
deben solicitar invitación a tra-
vés de la página web de la Socie-
dad Española de Diabetes.

Izda a dcha: Lluis Forga (jefe Endocrinología del CHN), Edelmiro Menénez (presidente electo de la Sociedad Española de Diabetes), Sonia Gaztam-
bide (presidenta) y Franz martín Bermudo (presidente del comité científico del congreso). DN

CLAVES

1 La diabetes. Es una enferme-
dad metabólica que se caracte-
riza por el aumento de los nive-
les de glucosa en la sangre. El
problema se produce porque las
células beta del páncreas no son
capaces de producir suficiente
insulina (la hormona que permi-
te la entrada de azúcar a las cé-
lulas) o ésta no se utiliza de for-
ma correcta. La diabetes afecta
a un 10% de los navarros.

2 Diabetes tipo 1. En este caso
el páncreas no produce insulina
y hay que administrarla para que
el azúcar pueda llegar a las cé-
lulas. La incidencia en Navarra
es de 8,4 casos por cada cien mil
habitantes y en menores de 15
años no llega a 20 por cada cien
mil. Suponen 1.800 personas.

3 Diabetes tipo 2. Es la más fre-
cuente. Se caracteriza por una
disminución de la producción de
insulina o por una inadecuada
utilización. Inicialmente se pue-
de tratar con dieta.
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