
Una de cada dos personas
que padece diabetes sigue
sin estar diagnosticada

En el Estado la sufren
dos millones de
personas, cifra que se
doblará en 20 años
Nekane Lauziñka Bilbao

DOS MILLONES de personas
tienen sus niveles de azaicas en la
sangre per encima de tinos valo-
res recomendados. Esta cifra de
pacientes diabéticos del Estado
se txxiría doblar en los próximos
veinte años. Además, otro de los
aspectos que preocupa a los es~
pecialistas es que tina de cada
dos personas que padece esta pa-
tologia no esta diagnosticada
con los graves riegos que ello
puede acarrear para su salud.

La causa de la diabetes tipo 1
es el ataque del sistema inmuno-
lógico contra las células beta del
páncreas, encargadas de la pro-
dueci6n de la insulina. (~Esta ti-
pelogia suele manifestarse en
personas menores de 30 años,
aunque podria llegar a desarro-

liarse a cualquier edad. Suevolu-
ción es gradual, pudiendo tardar
varios años en manifestarse cli-
nicamente. El cansancio, la pér-
dida progresiva de peso y la sen-
sación de hambre son los sinto-
mas más característicos de este
tipo de diabetes. El tratamiento
consiste en la administración
diaria de insulina per inyeccio-
nes>~, asegura Rafael Arana,de la
Fundación para la Diabetes, cu-
yo dia mundial se celebra hoy ba-
jo el lema "Somos distintos, so-
mos iguales".

L,a diabetes tipe 2 es una enfer-
medad en peligrosa expansión.
Es más frecuente en edades
avanzadas, cuando existen ante-
cedentes familiares de diabetes
y en personas con obesidad. El
90°/° de los diabéticos tiene dia-
betes tipa 2 y sólo el 10%son dia-
beticos tipe I.

.El problema -insiste en seña-
lar Rafael Arana- es que existe
un porcentaje elevadisimo de la
peblaeión que no sabe que es dia-

En peligrosa
expansión

1. La diabetes
tipo 2
Es la más
frecuente en
edades
avanzadas,
cuando hay
antecedentes
familiares o en
obesos

2. Nuevas
estrategias
Se dirigen a la
prevención,
para tratar la
prediabetes
con una sana
alimentación

bét ica; no está diagnosticada. De

ahi, la importancia de la celebra
ción de días internacionales..

Las nuevas estrategias para
fl’enar la epidemia de diabetes ti-
po 2 se dirigen "al ámbito preven
tivo, donde el tratamiento de la
prediabetes (situación en la que
los niveles de glucosa en sangre
se sitúan per encima de lo nor-
mal, aunque no lo suficiente co-
mo para consideraria diabetes
tipe 2) consiste entre otras medi-
das en el asesoramiento sobre
alimentación sana y ejercicio.

300 millones de afectados
La Federación Internacional de
Diabetes calcula que esta ano-
malla afecta actualmente a 300
millones de personas en el mun-
do. pudiendo llegar a 500 millo-
nes en los próximos veinte años.

Desde la Fundación para la
Diabetes se reivindica que todas
las personas que padecen esta
enfermedad o en riesgo de con-
traerla en el mundo merecen la
mejor calidad en educación, pre-
venci6n y tratamiento que sea

Si los pacientes de diabetes deben seguir las instrucciones del médico, cumplir con la medicación, hacer ejercicio y cuidar su dieta.Archivo
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de li aelsten¢/y las
prestacleo~ mnitmim a Jóve-
nes con dinbetes tipo L

Ellco apuesinn per tina seis-
temle esl~c~ lmme~é ~

alar~ e~t~ml~~
ccusül~ lmm mo~o~~n
luger de les ü,m que s~IPm desea-
ble, Adem/m, afladen, hay una
falta de coordinación entre los
niveles as~te~elales: endocrino-
logla pediátrica, adultos, aten-
ción primaria~.

Los Jóvenes Unidos por la Dia-
betes se han referido en su "ma-
niflesin" al material para el au-
inconmd de la glucemia. Y es
que consideran insuficiente el
suministro de tiras para gines-
rala y tambté~ el de agt~as y je
ringumusdetacu]lnL

¢Además -añaden- existen di-
ferentes criterios entre CC.AA. e
~elueo dentro de una misma
~en de salud, para la dispensa-
~d~.l citado ma~eriaLAsimis-
mo se muestran contrarios a la
~n de ~coger el mate-
rial en dlas determinados a h~
rM sefmladas en los osntros de
mlud~~

La Fundación para la Diabetes
cuenta con mm tm~lna web:
~org

La medlci¿n de los nivelos de glucemia es esencial para los diabéUcos.Ar¢hiw

Nuevas evidencias~

Contra k progresión
de la diabelestilm2: *
Según los resultadesde un ost~ió
rec~ publlcadO, í’o~llin-
zona ~dujo tq rk~o de ~jí~~ "
diabetes tipo 2 en un 62% We#íf.é ~
placebo, en personmcon aro riesgo
de desarrollar osta ~. Es-
ta reducciÓn del 62 % es altamente
s~nificativa y adldon~ al asesor~
miento están~rsebre alimenta-
ción sana y ejercicio. Los resultados
de este importanteesindio se han
publicado en"The Lancet"y pre-
serdado en la42= Reunión Armalde
la Asociación Europea para el estw
dio de Diabetes ( EAS D). El ensayo,
conocidocomoel estudio Drsam
(Diabetes Reduction Assesment
con rarnipril y rosiglitazona Msdi-
cation) esalué a 5.269 pacientes en
situación de "pre-diabetes"durante
un periodo medio de más de bes
años.

Síndrome
cardiometabóli¢o
’El doctor Vicerrte Barrios, del hospi-
tal Rarnén y Cajal de Madrid, se re-
fiere a un tipo de personas que pue-
den llegar a padecer ta diabetos ti-
PO dos, y son aquellas con "síndro-
me metabólico’,es decir, =que debi-
do a un estilo de vida inadecoado

.(poco ~allmso de grasas,
erc...) m~m teme oteskbdabdo-
minal~. Si est~ hábitos no se corñ-
gen puede terminar con diabetes ti-
po II opueden sufrir un ictus o un
Infarto de mlacardio. De ahi, según
subray6, la importancia de realizar
eje~cicio, llevar una dieta mediterr¿-
nea y evitar la grasa alxlorni¢lal.
¯ Las petsanas sin este tipo ~e grasa
tle~.e b¢#--tante’menes riego de bade-
~er el dia de ~ diabetos, ictos
otnfarto*.

Acceso a nuevas
tecnologlas
OmdelaFundaci6n para la Diabe-
tes se demm¢ia ur~serie de rlelé-
ciencias pard I~ im’sonas que pa-
decen e, sta imtok~a en alza. Entre
ellas, segfin ~ los pacientes,
los diferent~~ elff.re Fas Co-
~midedes ~ del Estado
para la indicación yflnanciación de
la bomba de infusi6n continua de in-
sultn&

~~stipo’v~ al día debe in ypYm~, ins~." a ~m, mantener bajo control su dia-I.Apesar de ello, su wda es igual a la dc cualquier otra adolescente

A RAYA CON EL AZÚCAR

LOREAGARCIA, INSU LIN0-DEPEN DIENTE, DICE NO SENTIRSE UN
"BICH0 RARO"AUNQU E <<HAY QUE ADAPTARSE A LA DOLENCIA,,

m ,?,
Nekal~ll.s~M~l Bilbao

EN ~ hará cinco años
que a ~~ea ~erela le diagnosti-
caron ~ Tenla catorce
años y empe=6 a adelgazar mu-
~.. Seam~,. preocupoda, la
llevó alm¿dtco. Alprincipio pen-
saron que eldesceuso de peso se
debla a "cogas de la adolescen-
cia", liero Un anfdisis posterior
delató que ~ ~ azúcar muy
algo. z4 ~: diabates tl-
po I; el~to: inyecciones
deimut~~’~ueld~.

Su~~~e~desenc~de-
nó por ~~~~lones genéticas,
aunquepq¢ ~ en alin tiene
famnla.,~ ~ ~~molegla. ~.n
su caso viene morrada, según
comenta Lorea, po¢ cuestiones
amblental~ q~ le afectan al
sistemainm~ y, por con-

Astm fliedocho Mm~, esta bil-
baina curea prlmer curso de Me-
dicina y recmmce haberse adap-
tado bien, sin exdeelvos proble-
mas, a les nuevos hábiins que su
enfermedad le ~ a llevaz
~~l principio cuando estaba con
mis amigee en al¿,fm restauran-
te era nffm ~ no comen-
taba nada y me iba al. servicio a
ponernm una t~l~dén de insu-
l~~ Pe~ si tlea~ confianza
con las personas oon las que es-
tás no bay que taner ningún pre-
blema~.

Reconoce que si se halla en
una cafe~ria o ~ ira pub resulta
pottn aventurado secar su jerin-
guina e t~~~rte le Imunn~
~<Es mejor -er db~eta porque al-
gún de~p~ pl,~de pensar
que te e~t~s dregende, pore al
margen de ~ffilme detalles a te
ner en cu~ta en m~vida cotidia-
na no me he sentido discrimina-
daper ser~.

Su dependería de la insulina
no le iml~de llev~ tina vida nor-
mal: estudiar, hacer deporte, sa-
lir con las andg~e./nv~ucrarse
en las orgenlmcim~8 que traba-
jan por dar a ommc~ esta enfer-
medad, ~sd como en la Aso¢ia-
ci6n~dee~e~mos ytem-
bién en la Fdderacl(m a.nivel del
Estad~ ~ e~tldades te ayu-
dan a estar lU~¢nmda sobre los
nuevos adelantos farmacológi-
c~ y temb~¿n a conoosr és reali-
dades de o~’es perscsm~ Jévenes
y mayores, que tle~~t el mls~o
problama que tfl. Mt~~~m jóve-
nes que se seatian muy angus~
tlados y llevaban muy mal su en-

ccucnim~~~ diabetes y
_~. v[~:éa-la de una
fi~~ma~áueho m/m opttmlat~~.

Eñ alguna ocasión, a Lorea
lambién le ha dado el "ramala-
so" y se ha sentido como un "bi-
cho raro". Entonces es cuando
ha recurrido a los campamentos
de jóvenes que, cada año desde la

Lorea Garcla, diab,.¿tica desde los catorce aflos. Dller Mu~t=

Ftmdación para la Diabetes, or-
genisan en distintas zonas del
Estado.

Ensu opinión, suelen dar muy
buenos resultados porque du-
rante unos días to-
das las personas
que conviven tie- Las frases
nen el mismo pro-
blema y deben sol-
venter dLstintas si-
tuactone~ ~ Inyecciones
más .,se aprende a
dosiflcar las dosis
de insulina qUe de-
bes ingerir cada
dia, los alimentos
que mejor te van y
te acostumbra,=

~AI principio,
cuando tenía que
inyectarme la
insulina, lo
ocultaba porque

unosh=íbitosdevi- me daba apuro
de acorde c(m tu c0nfesarlo~
enf. ermedsd, por-
que ~ enfecme- .,..
dad, hoy por ho~ "vma normal
no tiene cura y el
t~~m~ento hasta

: qUe no se logre el
fi~aaco es de por
vld~, almstille Lo-
rea.

A esta adeles-
sente siempre le
interesó la medici-
na y la ingenierta
genética. De ahi el

<<A pesar de la
enfermedad, mi
vida es similar a
la del resto de las
jóvenes de mi
edad; tal vez me
cuide algo más~

que se esté formando para ejer-
cer de médico. Y sabiendo cémo
avanzan las investigaciones so-
bre fármacos para luchar contra
la diabetes, confia en que pronto

surjan nuevos tra-
tamientos que ali-
vien los actm~les,
sobre todo la nece-
sidad de recurrir a
las inyecciones.

Las investigacio-
nes con células ma-
dre tm~~han a un
ritmo trepidante,
por ello Loma" se
muestra optimista
y esta convencida
de que sus tres in.
yeccionos diarias
no lo serán de por
vida. <~Soy muy jo-
ven y tal y como
van los descubrí-
mientes genéticos
y los descubrí-
mientes de tas lar.
macéudcas creo
que la diabetes se
cuperar~~. Será
una de las enfer-
medades que ten-
drá curactón en los
próximco años~,
sentencia.
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