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La diabetes, educaren su tratamiento
El 14denoviembre
secelebra
el DiaMundial
deestaenfermedad
queenCanarias
afectaa cienmil personas
DIARIO DE AVISOS

SANTA
CRUZ
a diabeteses tina de las
T principales
de
mortalidadycausas
una de las
enfermedadesque deriva
Len una diseapacidad fisica y sensorialy en nuesIra Isla existe grancantidadde población afectada. La Asociación
de Diabélieos de Santa Croz de
Tenerife(ADT)
gestionaunservicio de accionesinfurmativas,preventivasy rababilitadorasa personas condiseapa¢idadpor diabetes
y potencialesafectosde ella y el
[nabtatode AtenciónSocial y Sociosaditaria (IASS),colaboracon
esta entidad desdehace algunos
añosa través de conveniosconel
objetivode faallitar esta laborde
prevenalóne informaalón
para este grancolectivoreal y potencial.
Segúnun informede la OMS,
por cadadiabéticoreconocidohay
unoqueno sabe quelo es, lo que
significa que en Canarias hay
100.000diabéticos reconocidosy
diagnosticadesy entre 50.000y
100.000quenosabenquelos son.
La Diabetes desconocidaque se
presentacuandohayciertos factores de riesgo, comoen el casode
mujeresquetienen azúcardurante
el embarazo,o tienen bebésque
nacencon másde 4 kilos, que en
el futuropueden
tener la enfermedady no lo saben.Si se diagnostica a tiempoy se sigueun tratamientono tiene porquémermarse
la calidadde vidadel pacientepero si se dctectatarde,a lo mejorya
ha dañadoalgunosórganos,la vista, el riñón, incluso el comsdn.
Haypacientes que descubrenque
sondiabélicoscuandoles ha dado
unatrombosis,unictus.., y eso es
que lo eran desde hacia mucho
tiempo.
Compllc~.lmm~Según declaracionesdel gerentede la Asoalaeión de Diabédeosde la provincia de Santa Cruzde Tenetife
(ADT)
FranciscoJ. DariasYanes,
"enCanariasexiste mi porcentaje
ligeramentesuperior de personas
con.diabetesal del resto del pals
perosomoslos primerosindiseniiblementeen complicacionespor
unadiabetesmalcontrolada,sea a
causadel afectado,de la formación que danlos profesionaleso
de la Administración.Desdeel
puntode vista de la asociaciónhay
pocosrecursos,nohaysuficientes
expertospara dar educacióndiabeteológica, de una enfermedad
de la quecomono duelees fácil
desadherirse".
"Ciertassituaciones,eontinda
explicandoDañas,dentro del ámbito laboral comoel s~esspueden
hacer que se aparten del tratamientocorrecto y si encimano
tienen la informaciónque deber/ah es muyprobablequeconel
tiempo acabenteniendo complicacionesimportantes,unacardiopariao unaretinopatiagrave,por
ejemplo."
El gerentede ADT
explica que
"cadaañola asociaciónpresente
unmanifiestoquese registraen la
Consejeñade Sanidad,en el que
se reflejan las demandas
quetiene los afectadospara mejorarsu
~inm~ión en I~anRrtag A ~gt~ rn¿.

caso de Canarias, por ejemplo,
una personacon diabetes quenecesita un tratamientoen el quela
alimentaeióntiene que consistir
en muchamásfruta, verdura,poscado,., se encuentracon que precisamente presentamos
unade las

cestas máscaras de España,con
lo quea las personasmásdesfavore~idasles resulte muydifieil
seguiresta dieta; a esto hayque
sttmarel hechode quetenemosun
20%de personasque están en el
umbralde la pobreza, y una po_
blaciim con el mayorindico de
diabetes y eompticaciones
produoídas por la enfermedadde todo
el pals.
Es necesarioutilizar lo mejor
posible los recursos económicos
de que disponemos,nacionales y
europeos
y hacerllegar a la población una buenaeducaciónsobre
alimentaciónadecuaday hábito
~n]nrlahl~~

asodaclón.Laspersonas
queacudena la asociación,sobre
todo los diabéticostipo 2 de más
de 45 años, demandan
muchainformaciónsobre la alimentación,
quierensaber quépuedencomery
en quécantidades... Losdiabéticos tipo 1 , comoestán incluidos
en atenciónespecializada,tienen
másacceso a los educadoresen
COMPliCACIONES
UNIDADES ESPECÍFICAS
diahctesy conocenmejorla aliy medicaciónpero aún
Canarias
es la comunidad
Laasociación
defiende
Ias ElIASS
fuela primera mentaci6n
así tambiénacuden.
donde
existeunmayor unidades
específicas
sobre institución
quecreyó
enla
Es el casode los padres de
queempiezan
a tener
índicedecomplicaciones,
Ia enfermedad
enlas que ADT
como
asociación, adolescentes
problemasde desadhereneiadel
desde
sucontrol entendiendo
quela
tratamiento.Enestas edades,los
fundamentalmente
poruna se enseñe
chicospuedendejar de pincharse,
creadiscapacidad
diabetes
malcontrolada hastahábitos
alimenticiosdiabetes
o hacerlo solo cuando
quieren y
empiezana comercosas
que no
Comohemos
nifiesto se han unidopaulatina- nas queno tendtian porquehaber ya que se ahorra dineroa la vez sonconvenientes.
menteotras asociaalonesy cole- llegadoa esta situacióny lo han quelos especialistastendríanmás dichola diabeteses unaenfermedadquenoduelepor lo quees fágios de h ramasanitaria y cienti- hechoy por otro lado suponeun tiempoparael paciente.
Unafigura muyimportantees cil noseguirel tr~aamiento,
lo que
tica quelo apoyany que se pre- enormecostesanitario: segúnla
OMS,
una
persona
que
entra
en
la
del
Educador,
que
debe
ser
es
muypeligroso,por eso los pasentaránde formaoficial el dia 14
en la manifestaciimpor el Dia diálisis tiene un coste anualde quienexplicano solo la formade dres vienen pidiendo asesoraMundialde la Diabetes2006que 42.000euros de media.Suponema aplicar el tratamientosino que miente.
terrible sufrimientoquepudoevi- tambiénes quien enseñacómodeNuestrapsicólogatrabaja con
se celebraráen la Laguna.
tamoy ademásun coste sanitario be ser la alimentación
en cuantoa ellos para resolver el problema
cantidadesque debentomar para quemuchasveces está en la proManifiesto,Entre los aspec- importante".
"Setrata al fin de queno lle- quesu organismo
tos másimportantesdestacamos:
funcioneperfec- pia casa, por unaexcesivaprotecfacilitar unaeducación
diabeteló- gaje a haberpersonascondiseapa- tamente:cantidadde hidratos de ei6nde los padressobrelos niños,
los di- lo que provocael efecto boomegica, el acceso de las personas cidadesquepuedenhaberseevita- carbono,grasas.., así como
condiabetesa profesionalesdel doy por otro lado todoeste gasto ferentes tipos de insulinas que rang, el adolescentese reveladeárea psicosocialformados
en dia- destinarloa la prevención
en las hay, de absorciónlenta o rápida, jando el tratamientoy queriendo
queel resto de sus
botes,incluir podólogus
en el sis- personasya afectadasde diabetes en funciónde los niveles de azú- hacerlo mismo
con los que se relatemapúblicosanitarioa fmde dis- a travésde la información
y la for- car queva teniendo,pautasquese compañeros
y así evitar todasestas te- debenseguirrespectoal ejercicio cionaa diario. Enel año2005se
minuirlas amputaeionesasocia- mación
atendieronen esta asociaei6nmás
das al malcontrol de la enferme- rribles complicaciones",afirma fisico,etc.
de 120 consultas de padres de
dad, fomentarcampañas
de sensi- Dadas.
Eduetml¿n.Son aspectos im- niñosadolescentescondiabetesy
Favorecer
la creaciónde unidabilizaciónpara la dctecciónprecoz,facilitar el accesode las per- des maltidiscipimares
de Diabetes portantesqueel pacientedebeco- másde 200de niños, adolescentes
sonas condiabetes a la odento- en los hospitalescanarios y en- nocery para eso es necesarioque y jóvenescondiabetes.
Alfin se trata de mejorar
la callhbitosde vi- el educador,quesuele ser un enlogiae incorporarserviciosde en- señara la población
fermeriaen centrosescolarescon da saludablesdesde la infancia fermeroquese ha especinftz,sdo, lidad de vidade las personasque
niñoscondiabetes".
facilitandoel accesoa los alimen- trabajeconél el tiemponecesario. tienen que convivir coneste enPara Dadas"la udueacióndia- tos sanos(pescados,frutas, verdu- El tratamientode la diabeteses fermedad facilitándoles todo
betológicaes muyimportanteda- ras...) tantoparaprevenirla enfer- efectivo, pero es necesario que aquello que necesiten desde el
y
doel alto porcentajede personas medadcomopara el tratanfiento unaserie de profesionalesaborden puntode vista de la informaal6n
y evitar entre otras
quesufren complicaciones
por la de la misma,para queen el futu- al paciente de maneraintegral, asesoramiento
diabetes mal tratada comopor ro no se desarrollen patologias desdeel endocrinólogn,hasta el complicacionesla discapaaldad.
ejemplola necesidadde entrar en asociadas al llamadosindrorne educadordiabetelógieoque es el En este aspecto,el Instituto de
diálisis por complicaciones
rena- metabólico,entre Las quese en- que dará esa edecacimie infor- AtenciónSocialy Sociosanitatia:
les queen Canarms
es de un 500% cuentrala diabetes,son aspaetes maciónnecesariadel lratemienta (IASS)del CabildoInsular, fue
primerainstitución que empezó
másqueen el resto de las eommp- quese defiendendesdeh aso¢ia- al paciente".
Ellemaeste año del Dia Mun- CIeer en nosotros como a~oeiadadesespañolaso las amputacio- alón y su manifieste, tel como
dial
de
la
Diabetes
Somos
distinciÓn,entendieronquela diabetel
nes en el pie diabético,consecuen- continúasu gerente, FraneiseoJ.
tos, somosiguales, nos recuerda es unade las causasde diseapacicia de no curar adecuadamente Dañas.
una herida y que suponeprimero
"Enestas unidadesmnitidisei- quela diabetes la puedepudeeet daden Canariasy entre ambossi
todas las cualquierpersona,independiente- ha creado una buena conexiór
algotrágico, porquees la pérdida plinaresse encontrarian
a las quedebeacu- mentede su raza, sexo...peroque para rentabilizar de la mejorma
de un miembro
y una discapaei- especialidades
distintosen cuantoa la for- riera posible todoslos recurso:
dad. Todoesto generapñmeroun dir el paciente y supondrianuna somos
suÍrimientotremendo,son perso- formade rentabilizarlos recursos made recibir el tratamiento.Enel que se nos Ofrecen.

