
Casi una de cada cuatro perso-
nas que se sometieron a las prue-
bas de gincemia en la caseta ins-
talade por la Asociación de Dia-
~tieos de Zamora en las Tres Cre-
ces dur~te la pasada edición de la
Feria del Ajo, presentaban cifras
muy altas y recibieron la reco-
mendación de acudir a su médico
por ser sospechosos de padecer la
diabetes. Estos son los datos fa(1-
lll~dos por h directora de la Escue-
la de EnfermerIa, Soledad Sán-
chez, encargada de analizar los
datos obtenidos tras la empaña,
que tenía como objetivo funde-
mental concienciar a la población.
sobre todo del medio ru~. sobre
la necesidad de controlar los nive-
les de glucemia para abordar los
posibles casos de diabetes que se
encuentren sin diagnosticar.

La caseta perm~taeció instalada
en las Tres Cruces, en el entorno
de la Feda dal Ajo, darante los días
29 y 30 de junio y logró una
importante aceptación, ya que las
estudiantes de Enfermería reali-
zaron la prueba de glucemia
<~signiende ios criterios de la Orga-
nizaC16n Mundial de la Salud. a
1.069 ciudadanos. Fueron mayo-
ria las mujeres que se sometieron

ala pmaba, un 55%. frente al 45%
restante de hombres. La gran
mayoña de las pruebas se las rea-
lizaron voluntarinmente vecinos
de Zamora caplial (un 48%), fren-
te a un 11,1% procedentes de otras
localidades de la provincia, un
9,9% de otros lugares y un 30%
que no contestó a esta pregunta.
En el casi diez por ciento de otros
lugares se incinyen personas resi-
dentes en Castilin y Le6n (un
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Una e~udlante (le Enfermega reel~a la prueba de ~lucen~a a un ciudadano

La campaña de pruebas de
glucemia detecta 260 casos
sospechosos de diabetes
La Escuela de Enfermería llevó a cabo
las mediciones en las Tres Cruces
44,8%) procedentes da pr o~Cmcias
como Salamanca y VaUadolid, y
del resto del país, sobre todo
Madrid y Cataluña, pero también
de otras comunidades autónomas
como Aedalucia, Arag6n, A~terias,
Baleares, Canarias. Castilla La
Mancha, Comunidad Valenciana,
Galicia, Navarra y País Vasco. En

algún caso los voluntarios proce-
dían de Marruecos y Portugal.

Los resultadog más significati-
vos fueron que ma 24.60 por cien-
to de las personas que se sometie-
ron a los análisis son sospechosas
de pádecer una potencial diabetes,
por superar los limites normales
de glueemia. Un 4,9% presente-

bah cif~’as muy altas de gincemia
y se incluyeron en el grupo de
mayor riesgo, si bien un 14,7%
estaban ya diagnosticados de la
enfermedad. Soledad Sánchez
indica que en ningún momento se
pretendia desde la caseta infor-
mativa establecer diaglaóstieos de
la enfermedad, ya que tienen que
ser los m6dicos de cabecera los
que realicen esta función, pero sí
aterrar a las personas que pueden
descollOCOr que se encu¿lltran en

situación de fiesgn.
Máximo Vega, el presidente de

la Asoeinei6n de Diabéticos de
Zamora, fucluyó esta iniciativa
dentro de las actividades que tic-
va a cabo la entidad para llegar al
máximo número posible de ciu-
dadmaos, dado que se trata da una
enfermedad muy frecuente entre
la población. Unas campañas que
habitoalmente se llevan a cabo en
la ciudad y por tanto llegan con
más fueilided a los vecinos de
Zamora, mientras es mucho más
difl¢il llegar a la población rural,
que vive en núcleos de población
nomaalmente pequeños y disper-
sos. Por eso se aprovechó la cita
de una feria como la del ajo que
refine en el entorno de las Tres
Clktees a miles de ciudadanos,
muchos de ellos llegMos desde los
pueblos de la provincia.

Adarmís de realizar las gluee-
mias, quizá la parte más especta-
cniar del trabajo desarrollado en
la caseta, ins estudiantes de
EnfermeríaBevaron a cabo iabo-
res de edueaci6n para la salud,
<<haciendo especial l~c~ié en las
recomendeeiones higiénico die-
t6tieas~> para llevar una vida salu-
dable y evitar en fu posible la
enfermedad.
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