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Sólo la mitad de la población diabética está diagnosticada. Y entre
quienes conocen su enfermedad,
apenas el 42%presenta un control
de la glucemiabueno. El dato f’~~ura subrayado en el ’Estudio sobre
control glucémico y la calidad de
la asistencia sanitaria de la población con diabetes conocida en
Logroño’. Este informe responde
a una iniciativa pionera en nuestro pais, puesta en marcha por
Diabéticos Asociados Riojanos
(DAR)y la Fundación para la Diabetes, en colaboración con la Universidad de La Rioja.
Sus responsables presentaron
ayer en Logroñolos resultados del
estudio y aprovecharon la cita con
los medios de comunicación para
solicitar a la Consejería de Salud
del Gobierno regional que constituya el Consejo Asesor de la Diabetes de La Rioja. Un organismo
explicó el presidente de DAR,
Alberto Avenoz~, que ya existe
en la mayoña de las comunidades
autónomas y que estaría ~dntegrado por los propios afectados,
médicos y especialistas, con el fin
de abordar conjuntamente
la
mejora de la calidad de la asistencia de la población diabética
en La Rioja>>.
La petición la recogió el doctor
Jesús Egido, jefe de Endocrinologia del Hospital San Pedro, quien
se mostró poco sorprendido con
unos resultados (los del estudio
elaborado por DAR) que, dijo,
ponen de relieve que la diabetes
es una realidad que empieza a
tomar dimensiones de pandemia
en Europa y en el mundo.

Con186 afectados
En cuanto al estudio epidemiológico, se realizó en Logroño con
una muestra de 186 diabéticos
mayores de 18 años. Sus análisis
v respuestas Donende reYleve oue.

> Controlglucémico:
Es buenoen el
42%de los dia~éLicos;deficiente
en el 30,6%;malo en el 18,8%,y
muV maloen el 8,6%.
Controlm~,dico:
El 390de los diabéticos encuestados
no visitó a su
médicoen el último año. Y 6 de
cada 10 lo hacencon menorfrecuenciade la recomendada.
Diagnóstico
precoz:Al 54%no se
le ha efectuadola exploracióndel
pie (controlbásico)enel últimoaño.
Educación:
El 76%no ha recibido
formaciónespecífica para su trat~mi~ntnpn #1Iíltimn ~ñn

en la mitad de los casos, el control
de la glucemia es deficiente y al
menos uno de cada cuatro precisan de intervención terapéutica o
cambios de estilo de vida para
mejorar su control glucémico.
Estos afectados acuden a consulta médica por su enfermedad
con menor frecuencia que la recomendada por las sociedades científicas. El 76%carece absolutamente de educación diabetológica. Y la exploración del pie
(indicador para el diagnóstico precoz de complicaciones graves) sólo
lo realiza anualmente el 46%.

Puntode partida
Este informe adquiere especial
relevancia tras la reciente presentación de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de
Salud, ya que supone un punto de
partida en el proceso para alcanzar lo objetivos que marca la mencionada estrategia. Así lo cree el
director de la Fundación Nacional para la Diabetes, Rafael Arana, quien subrayó que la experiencia logroñesa servirá para que
otras asociaciones de diabéticos
vayan por el mismo camino. De
hecho, en Tenerife y Cartagena
también se han planteado alaborar un estudio similar.
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-¿Sorprendido
por los resultados del estudio?
No, ya lo esperábamos y
nos conftrma lo que estábamos apreciando,
que ni
mucho menos todos los diabéticos están controlarlos.
-¿Cuánta responsabilidad
tiene el enfermoy cuántalas
autoridades sanitarias en
este ’dascontrol’?
Yo echo el 90% de la culpa
al afectado, bien por desconocimiento de la propia
enfermedad o porque se lo
toma muya la ligera. La diabetes tiene un peligro, no
duele pero sus consecuencias son gravísimas y, si
estás mal controlado, en el
transcurso de cinco o diez
años te va a pasar factura
(derivando en retinopatia,
nefropatía, complicaciones
cardiovasculares,...). Por el
contrario, un diabético bien
controlado puede vivir cien
años sin problemas. Hace
años la ignorancia era total;
hoy no hay disculpa.
-Entre los diabéticos, ¿se
controlanmásellos o ellas?
-Yo diría que están peor
controladas las mujeres,
cosa curiosa, pero es asi.
-¿Qué porcentaje de la
población
diabéticaestádiagnosticada?
-Entorno al 50%. En Logroño tendremos entre 6.000 y
7.000 diagnosticados; en La
Rioia. unos 10.000.

