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Marcha de la Asociación de Diabéticos a su paso por el Paseo de Zorrilla. / RICARDO OTAZO

La marcha por la detección precoz
de la diabetes reúne a 185 andarines
La mitad de los afectados por la

insuficiencia pancrefitica desconocen
que padecen la enfermedad

La quinta marcha por la diabetes
logró ayer aumentar hasta 185 los
habituales participantes en la mis-
ma. En anteriores ediciones no
habían pasado de 130 personas.

Niños y mayores recorrieron
las calles de Valladolid, desde la
Plaza Juan de Austria hasta el par-
que Ribera de Castilia, para dar a
conocer los problemas de la insu-
ficiencia pancreática y lograr con-
cienclar a los posibles y descono-
cidos afectados de la necesidad de
un diagnóstico a tiempo. Los datos
lo justifican, la mitad de las per-
sonas diabéticas desconocen que
10 son.

Según explica José Manuel
Vidal Gallardo, presidente de la
Asociación de Diabéticos de Valla-
dolid, Adiva, organizadora de este
evento, son sobre todo las perso-

nas mayores las que desconocen
los síntomas de este problema y
su médico lo descubre cuando acu.
den a la consulta por otros pro-
blemas.

Los datos de esta organización
cifran en entre el 6% y el 8% el
porcentaje de afectados por una
insuficiencia que con ejercicio fisi-
co, entre otros cuidados, puede
controlarse o demorar su apari-
ción. Destaca Adiva que además
en los últimos años se detectan
cada vez más casos entre niños y
jóvenes de diabetes tipo 2 por una
alimentación desequilibrada,
hipercalórica, y falta de deporte.

La marcha celebrada ayer recc-
rrió el Paseo de Zorril]a, Juan de
Juni, Plaza de Tenerlas, Paseo de
Isabel La Católica y Paseo del
Renacimiento hasta llegar a la
chopera del parque Ribera de Cas-
tina donde los participantes dis-

frutaron de un bocadillo y un
refresco sin azúcar.

Vidal Gallardo destaca que es
una enfermedad con la que los
adultos aprenden peor a convivir
que los niños, pero que con el con-
trol y la información adecuada es
<~muy llevaderm~. Ejercicio, ali-
mentación y la insulina son las
tres claves para ello. En cuanto a
la red sanitaria, los afectados con-
sideran que es suficiente.

Alimentación
El estudio del Servicio de Medi-
cina Interna del Hospital del Río
Hortega revelaba la tendencia
general de los que padecen insu-
ficiencia pancreática en esta pro-
vincia a descuidarse y estab]ecía
que el 26% de los diabéticos des-
cuida su alimentación, básica jun-
to con los contrales de g]ucemia.
El cumplimiento de la dieta es tan
escaso que el 42% de los pacien-
tes toma con frecuencia azúcar o
alimentos que la ]levan y, además,
el 30% no realiza ejercicio fisico,
un hábito que si bien es impor-
tante para cualquier persona, en
el caso de estos pacientes es fun-
d~m~nfM
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