
Los presidentes del D;A.R. y la Fundación para la Diabetes, Alberto Avenózar (izda) y Rafael Arada (fondo), presentaron el estudio.)E. D R. ¯

Los diabéticos Iogroñeses realizarán-un estudio pionero en España para saber si
estos pacientes realizan un seguimiento adecuado de su nivel de glucemia

-Azúcar bajo control
M. MU~OZLOGROÑO

La diabetes es una de las enfer-
medades que más preocupa a
médicos y autoridades sadiidrias,
tanto por su frecuencia (ia]3ade-
ce apzvximadamente un cinco por
ciento de la población) cpmo por
las complicaciones que conlleva
a largo plazo (ceguera, enferme-
dades cardiovasculares, etc.). Por
ello, es importante que los pacien-
tes mantengan un buen segui-
miento de su enfermedad.

Diabéticos Asociados Riojanos
(D. A. R.), en coiaboraetón con 
Fundación para la Diabetes, han
puesto en marcha una iniciativa
única en España, un estudio que
permitirá conocer el g~ado ele con-
trol gincémico de los diabéticos
logrolleses, es decir, posibfl.itará

saber si el tratamiento que sigue
cada paciente es el adecuado.

Análisis de sangre
La evaluación del control glucé-
mico se llevará a cabo mediante
la determinación de hemoglobi~
na glicada (HbAlc), que es 
mejor parámetro anetítind que se
conoce para sabèr la glucemia
media durante los tres últimos
meses, y que se conoce mediante
análisis de sangre. El nivel de
hemoglobina glicada se relaciona
con el desarrollo de las complica-
ciones crónicas de la diabetes,
como son la retinapatia (causa de
ceguera) y enfermedades cardio-
vascdiares y renales.

La muestra de este estudio son
ida 5.000 iagroñeses diabéticos de
más de 18 años. Quienes quieran

!
Muestra: piabéticos mayores De
18 años de Logroño (unos 5.000).
Duración: Se realizarán pruebas
vo[untañas desde ahora hasta fina-
es de diciembre

¯ Finalidad: Se eva[úa el graao De
:on[rol g Jc~mico en estos pacien-
tes meolanze ~a ae~ermmacton ele
nemagloDina gllcada (HbA1 

¯ M~todo: Punción digital (oe esa
muestra se obtiene el resultado

¯ Presupuesto: Unos 20.000 euros.

Se calcula que en
Logroño hay 5.5oo
diabéticos, y en La
Rioja, unos ~4.ooo

someterse a esto prueba, deberán
acudir, dan cita previa, a la sede
da II A. R. ,c/Pio XlI. IO i° Ct. Allí
responderán un cuestionario y se
someter¿un a una punción digital
~on un aparato cedido por labo-

ratorios Bayer/. El análisis de san-
gre posTerinr~eterminará el con-
trol glusémico de ese paciente.

En La Rmja hay unos 14~000 dia-
béticos. ~dVIuchos no saben que lo
son, y ouos no conocen la impor-
tancia de la hemoglobina glica-
da>>. recalcó el endoerinólogo Gon-
zido ~/fl]a E }~ preetdente de la Ftm-
dación para la Diabete~ Rafael
Arana. agradeció <<el trabajo de
los voluntarios riojanos, que pu~
de extenderse a otras ciudades
espallidas». El estudio concinirá
en diciembre y su presupuesto es
de 20.000 euros
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