
El 30% de la población
.no conoce los síntomas

típicos de la diabetes
Para la Sociedad Española de Diabetes esta

escasez de información impide que se tomen

las medidas para un diagnóstico temprano

RQdacción

¯ El 38 por ciento de los adultos es-
pafioles -el 26 por ciento en el gru-
po de diabéticos- no saben cuáles
son los factores de riesgo asociados
a la diabetes y el 32 por ciento -un
15 por ciento en el grupo de diabé-
ticos- tampoco conoce los sínto-
mas de esta enfermedad. Son ma-

~yoría (cerca del 57 por ciento), sin
~mbargo, los que declaran cono-
ceda en pñmera persona: el 10 por
ciento de los encuestados la pade-
cen y el 47 por ciento son familia-
res o amigos de personas con dia-
betes. Los datos oertenecen a un

estudio sociológico nacional pre-
sentado hoy por la Sociedad Espa-
ñola de Diabetes (SED) y Lilly en 
que han participado 3104 hombres
ymujeres de entre 18 y 85 años.

La diabetes es un trastorno fre-
cuente (afecta a más de dos tai]]o-
nes de personas en España) que
sin un adecuado control puede
dar lugar a complicaciones de
gravedad como ceguera, insufi-
ciencia renal, cardiopatía isqué-
mica o ictus. Es la cuarta causa de
muerte prematura en mujeres yla
octava en varones. En el camino
hacia un mejor pronóstico, resul-
tan cada vez más imoortantes el

conocimiento de los riesgos aso-
ciados a la patología y el papel
educativo que pueda hacerse des-
de la consulta médica.

Para la doctora Sara Artola, de
de la Sociedad Española de Diabe-
tes (SED), "el hecho de no conocer
los factores de riesgo que pueden
predisponer a padecer diabetes
implica una falta de conciencia-
ción en la población general e im-
pide que se tomen las medidas ne-
cesarias para un diagnóstico tem-
prano de la enfermedad. Este re-
traso en el diagnóstico aumenta el
riesgo de que aparezcan complica-
ciones asociadas a la diabetes,
complicaciones que son el motivo
de la gran repercusión médica y la
mayor morbi-mortalidad que su-
fre este grupo de pacientes". Un 15
por ciento del total considera que
todavía hoy la diabetes constituye
un obstáculo profesional.
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