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LA RIOJA 

Un estudio de la Asociación riojana evaluará el 
estado de la población diabética 
 
A. B. H./LOGROÑO 
 
La Asociación de Diabéticos riojanos realizará un estudio entre la población mayor 
de dieciocho años que padece esta enfermedad en la capital riojana para obtener 
información sobre el grado de control que los enfermos aplican sobre su 
enfermedad. Será la primera vez que se realice una iniciativa de estas 
características en España. 
 
Los análisis consistirán en una prueba indolora, voluntaria, gratuita y con cita 
previa, que llevará aproximadamente diez minutos y en la que se determinará el 
grado de control de los niveles de azúcar en la sangre durante los últimos tres 
meses. Se utilizará para ello la prueba de la hemoglobina glicada que dice cómo ha 
estado controlada la diabetes en los últimos tres meses. 
 
El endocrino Gonzalo Villas destacó ayer la importancia del correcto tratamiento y 
seguimiento de la enfermedad para no padecer complicaciones que «pueden llegar 
a ser muy graves» entre las que citó los infartos de miocardio, problemas oculares 
-es la primera causa de ceguera en los países industrializados- y amputaciones de 
pies.  
 
Los riojanos mayores de 18 años que padezcan la enfermedad podrán dirigirse a la 
organización o solicitar cita previa por teléfono -941 231 278 y 630 923 699- para 
realizarse la prueba que consistirá en un pinchazo en el dedo. 
 
El trabajo, según el presidente de la Fundación para la Diabetes, Rafael Arana, 
«otorgará información a los especialistas y a los médicos de familia que les servirá 
para sensibilizar al colectivo». Calculó que en Logroño «habrá unas 5.500 personas 
con diabetes». 
 
El estudio cuenta con el informe favorable del comité ético de investigación química 
de La Rioja y se realiza con la colaboración de la Fundación para la Diabetes.  
 
El médico de la Asociación, Fernando Salceda, apuntó que los laboratorios Bayer 
han prestado el aparato con el que se hará la punción digital a los voluntarios que 
acudan a la organización. 
 
 
 

 


