
Los médicos alertan de que cada vez son más
los niños que presentan problemas de diabetes
~, Los facultativos desconocen por qu~~ aparecen nuevos casos en menores de 16 meses ~ El medio
ambiente, la alimentación, el sedentarismo y el estrés son las causas que barajan los sanitarios

tC
( ASTELLON- Ix)s medicos advier-
ten del importante descenso genera-
cional que está sufllendo la enfer-
medad de la diabetes. Seg~n alerlan
los expertos sanitanos, son cada vez
más fl-ecuentes los casos en tos que
la enfermedad aparece por primera
vez en niños menores de diez años,
una aparición muy p~x’o frecuente,
ya que ~nteriormente la edad de
apariciön de la enfern’mdad - ex-
ceix:ión de los casos de nacimiento-
era entre los 12 y los 14 años.

En la actualidad los expertos es-
tudÍan el por que de este descenso.
~,Hace unos años que obseo.,amos
esta tendencia pero aun no hemos
encontrado respuesta,,, explica Ma-

lla Teresa Man, enfermera exporla
en la educación diabetol!pgica del
Hospital La Pl~na de Vila-real.

La aparte|on de la enDrmedad en
niños de 12 a 14 anos -Io más fre-
cuente hace unos anos- se deb[a ha-
bitualmente a los hábitos alir~enti-
cios..A esa edad los niños ya tienen
un bagaje alimenticio que les puede
pasar factura a al hora de que apa-
rezca la enfermedad,,, explica Man.

En opinión de los expertos, aun-
que aún se está esludiando el por
qué de la apanci0n de la enfermeda-
des en edades tempranas, se está
mirando la posibilidad de que se de-
ba a causas com() el estrés, el medio
ambiente en el que viven los niños.
el sedentarismo (5 la alimentaei6n.
aunque tampoco se descarta que en
todos ellos pueda estar también ira-
pi|cada una variante genética.

Precisamente la mala alimenta-
ción es una de las causas más fre-
cuentes de la aparición de diabetes

Cada vez son más los menores que sufren diabetes.

en edades tempranas, aunque los
expertos cuestionan que éste sea el
causante de la enfermedad en niños
de ,,entre cuatro y 16 meses que co-
men papilla,,, comenta Mar|,

,d.os malos hábitos alimenticios
prm.,tman que cada vez sea mayor el
número de menores que presentan
diabetes --comenta la experta- espe-
cialmente diabetes de tipo 2..

Esta tipoLogia (le la enfermedad
es la que aparece de un modo más
progresivo y da más traidora)~, se-
gún la tacha la presidenta de la aso-
ciación de diabeticu¢s Lledó. inmacu-
lada Artero.

,Normalmente no te das cuenta
de que sufres diaLwetes hasta que ya

estan muchos nrganos dañados,,,
comenta Artero. Entre h)s sintomas:

mucha sed, más apetilo, perdida ra-
pida de peso. muchas ganas de ori-
nar....Cosas que hacen sospechar
que puedes tener la enfelLnedad,,.
explica ta san|lana.

Pero esta enfermedad también
está disminuyendo su franja de eda-
des. ta aparición de la diabetes de ti-
po 2 era siempre más frecuente en
personas mayores, un fenómeno
que ahora está cambiando.

~,Cada vez son más los niños que
presentan la enfermedad y que. por
lo tanto, deben ser tratados en dia-
betes,,, confirma Mar|. Por este mo-
tivo son cada vez más las personas

que acuden a los laHeres de educa-
ciñn en la enfermedad que la Conse-
lleria de Sanidad realiza en las uni-
dades de alenciún a los pacientes
dia|x, ticos.

Mil pacientes ’educados’
l.os talleres educar|vos para saber
cómo convivir con la enfermedad se
han multiplicado en los ú}limos
años, concretamente, los cursos
oferIados para pacientes cun dial)e-
les de tipo 2 en e| Hospil al de [ a Pla-
na de Vila-real han pasado de contar
con 747 personas en 21H)2 a h)s 1 Iql~
que acudieron a los CUI~,OS dur~nle
el pasado 21}{R;

Estos cursos ensenatl a los pa-
cientes que alimenlacidn debcu in-
gerir y como deben cuidarse par le-
ner un RImo de vida ~do mas nolTna]

posible., explica la educadora. Unos
talleres que son mas fáciFes de ense-
fiar ~,cc*nforme eL paciente es mil>,

pequeno,,, comenta la sanitaria. S,v-
g’un explica MarL ¢¢cuando el niño es
pequeño es de los padres lo que de-
ponde que el nino se cuide o no.
cuando es adolescente ya tiene um)s
hábitos mas (’erradns y la influenci~
de sus amigos es muy fuerle -<’o-
menta Mar|- Ix)s niños de I.t años a
los que se les diagnostica la enfer-
medad tienden a pensar ’lx)r tm po_
co que me sa|le los consejos..,%.

La ev(flucion esladislica aún es
más evidente si se tiene en cuenta el
balance general de los cu rsx)s ya que
de los primeros talleres que se ha-
cian en 20(|2 -cuando comenzarnn
los cursos- a los que acudieron
1,37l personas, se ha pasado a un
total de 2.087 el pasado año.

Un área diferente
para enfermos y
para el Consell

CASTEI,I.ON. Unidades (It’
alención a las personas dialécti-
cas S(IIo hay una. una por centro

hospita]ari(~, pon) pan’ce que ha-
ya más si se llene en euenla la
muy dislinla vahlraciorl que es-
las Itenen :-x,gun s~ la respuesta
proviene de la Conselleria de Sa-
nidad o (le las as(n:iaciones de

dial)et it’os: lll enli(ix de los pnme-
r<)s. quienes han di’signado a las
unidades de ¿lt(!llt’i()I1 al I)at’R’nle
diabelico (it’ los tres hospitales
de la i)rovlncia VLn rils. (;ene-
ral de Cash,lldn y La Pkma de Vi-
la-real COlllO Ullidad/*s dl’ l(.fe-

ren(’laenlaTIlaterKi,ytTllic sd(,

los segundos.
En ilpmi(m de las sociacm-

nes de afectados las Ullidades de
alent’ion ] i)acLt, nte diabetic<)
son ~,insu[it’ienles.. Desde la
as(}ciacion de dialw2licos IJedú,
su presid(’nla, |ron culada Alle-
I~), recrilnlna al (’olls(,ll que 
lWCesari+l Uuevlls profesionales
qne CUPllt(’n c(m un fnrmachHl
especializada en al enfermedad.

,,Un diahetico debe esIx’rar
nlás (le tres meses ])ara |R)der
¿LCudir a uua Visita flledica, es

ver~(mzoso que i’.) se incluyan
nla~ profesionales., dice Anlero.

Per(, esta no es la Un|ca poti-
(’i/in f(Hlnu]ada p()r ION aIL’cta-

dos. Segun explican desde el co-
leclivn oel Cnnsell nos prometio
que se creanan unidades espe-
cializadas en el pie diabetico
una de las pal’les del cueq)o que

presenta mas problemas al pa-
ciente- y aún no se ha creado..

En efecto, ni el General ni ta
Plana disponen de este servicio
especifico, aunque amtx~s argu-
mefltafl que cuentan (’un una

buena conexiñn con los otros de-
parlamentos para tratar estos ca-
se, s. el General cnn la cámara hi-
pod)árica, y La Plana con el área
de Cirugla.
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