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Los castellano-
manchegos, los
que tienen más
riesgo de padecer
diabetes tipo 2
El 19%presenta un riesgo alto omuy alto de
desarrollar esta patología en 10 años. El 34%
tiene una probabilidad ligeramente elevada

• Castilla-LaMancha es la
región conunmayor nú-
mero de personas obesas
(el 37%supera el índice de
masa corporal) y un 56%
cuenta con antecedentes fa-
miliares de diabetes.
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La diabetes se considera una de las
epidemias del siglo XXI. En España
más de 5,3 millones de personas
tienen diabetes tipo 2, aunque cua-
tro de cada diez afectados desco-
nocen que la padecen. Según con-
cluye un programa de cribado rea-
lizado por la Fundación para la
Diabetes y la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria
(Semergen), los castellano-man-
chegos son de entre todos los es-
pañoles quienes tienen más posi-
bilidades de desarrollar esta enfer-
medad en la próxima década.

Tal y como se extrae de los re-
sultados del test, el 19% de la po-
blación de Castilla La Mancha tie-
ne un riesgo alto o muy alto de de-
sarrollar diabetes tipo 2 en los
próximos diez años. Además, un
34% tiene una probabilidad ligera-
mente elevada de padecer esta en-
fermedad y otro 17% presenta un

riesgo moderado. Estas cifras po-
sicionan a la región por encima de
la media nacional, que se sitúa ca-
si dos puntos por debajo. Así, las
comunidades con mejores resulta-
dos serían según este estudio Ba-
leares y Cataluña, donde apenas
un 11% tiene verdaderas probabi-
lidades de tener diabetes tipo 2.

El aumento de la incidencia de
esta patología está directamente re-
lacionado con los cambios en los
estilos de vida de la población. Ca-
da vez somos más sedentarios e in-
gerimos un mayor número de calo-
rías. Todo ello favorece que se eleve
el número de personas con sobre-
peso, uno de los principales facto-
res de riesgo de la diabetes tipo 2.

No sorprende por tanto que
Castilla La Mancha sea también la
comunidad en la que se registra
un mayor número de personas
obesas. Hasta el 37% tiene un ín-
dice de masa corporal superior a
25, es decir, tiene sobrepeso u obe-
sidad. Además, hasta un 56%
cuenta con antecedentes familia-
res de diabetes, lo que eleva la po-
sibilidad de que acabe sufriendo
esta patología.

Otro aspecto crucial para pre-
venir la diabetes es evitar el seden-
tarismo y en este sentido los cas-
tellano-manchegos tienen aún
mucho trabajo por delante. Más
del 43% de las personas que cum-

plimentaron el test reconocieron
no realizar un mínimo de 30 mi-
nutos de actividad física o cuatro
horas a la semana durante el tra-
bajo o el tiempo libre.

Según el presidente de Semer-
gen José Luis Llisterri, la última en-
cuesta europea de salud en Espa-
ña del Instituto Nacional de Esta-
dística «alerta» de la epidemia de
obesidad en Europa y en España.
Y es que más de la mitad de la po-
blación adulta está por encima del
peso considerado normal y el 54%
son sedentarios.

A estos factores hay que sumar
los malos hábitos alimenticios que
han dado lugar a que de cada diez
niños y adolescentes, dos tengan
sobrepeso y uno obesidad. Por tan-
to, resuelve que «los kilos de más
constituyen un grave problema sa-
nitario que tiene una relación di-
recta con enfermedades tan graves
como las cardiovasculares, el cán-
cer o la diabetes».

A partir de estos datos, los im-
pulsores del estudio recomiendan
llevar a cabo medidas preventivas
relacionadas con la actividad físi-
ca y la alimentación, ya que apun-
tan a que las intervenciones en los
estilos de vida han demostrado re-
ducir la incidencia de la diabetes
tipo 2 en individuos pre-diabéti-
cos al tiempo que la dieta medite-
rránea ha reducido el riesgo de co-
menzar con diabetes tipo 2.

Por todo ello, Semergen y la
Fundación para la Diabetes solici-
tan que la administración ponga
en marcha nuevos programas que
actúen sobre los factores de riesgo
como la obesidad, el sedentaris-
mo, la mala alimentación o el ta-
baquismo. No en vano, expertos
como Sara Pascual, vicepresidenta
de la Fundación para la Diabetes,
recuerdan que «la evidencia es po-
sible evitar o retrasar en más de un
50% la aparición de la diabetes ti-
po 2 actuando preventivamente».

Pruebas de glucosa que se realizan en plena calle el Día de la Diabetes, el 14 de noviembre./ RUBÉN SERRALLÉ.
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El Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha y el Colegio Oficial de Po-
dólogos de la región han renovado
el convenio de colaboración para
el desarrollo de actividades en ma-
teria de prevención y atención po-
dológica al pie diabético y que des-
de el año 2007 permite que los pa-
cientes con esta enfermedad
accedan a determinadas presta-
ciones de forma gratuita.

El pie diabético es una de las
complicaciones más comunes de
la enfermedad diabética y consti-
tuye uno de los principales moti-
vos de consulta de estos pacientes.

Requiere una atención permanen-
te, además de una cuidada higiene
por parte de las personas afecta-
das, ya que según su grado de afec-
tación puede dar lugar a la apari-
ción de graves úlceras y provocar la
amputación total o parcial del pie.

Para poder acceder a las pres-
taciones podológicas gratuitas que
ofrece el Sescam, los pacientes
diabéticos son derivados por el
médico de familia al podólogo pa-
ra su tratamiento de quiropodia
básica y son atendidos por estos
profesionales en un plazo máxi-
mo de diez días.

Estos tratamientos no suponen
ningún coste económico para el
paciente ya que el reembolso de la

consulta lo realiza directamente el
Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha al podólogo. Para este
año, el convenio con el Colegio de
Podólogos contempla un presu-
puesto estimado de 79.500 euros.

La quiropodia básica consiste
en la eliminación del engrosamien-
to de la piel y callos; corte y fresado
de las uñas para la prevención del
engrosamiento y hongos o mico-
sis; exploración biomecánica, revi-
sión de zonas de apoyo y descarga
del pie y estado de hidratación de
la pie; y educación del paciente dia-
bético de riesgo para el cuidado
personal y vigilancia de sus pies.

Durante el año 2015, el Sescam
ofreció tratamientos podológicos

gratuitos a un total de 7.755 pa-
cientes. De ellos, 2.196 correspon-
den a la provincia de Albacete,
2.278 a la de Ciudad Real, 595 a la
de Cuenca, 335 a la de Guadalaja-
ra, y 2.351 a la de Toledo. Los pa-

cientes diabéticos con derecho a
esta prestación pueden elegir li-
bremente la consulta a la que
quieren ir de entre las recogidas
en un listado de centros de podo-
logía.

La podología para diabéticos
seguirá siendo gratuita

El año pasado fueron atendidos 7.755 pacientes.
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