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El Día Mundial de la
Diabetes alertará de
su prevalencia en
niños y adolescentes
La Asociación de Diabéflcos hará mediciones
de qlucemlade114 al 16 de noviembre

El D/a Mundial de la"
Diabetes, que se
conmemorará el pr6ximo 14
de noviembre, se cenu’ará
este año en la población
infantil y en los
adolescentes que padecen la
enfermedad, cuya incidencia
enestos sectores de
población incrementa
anualmente al ritmo del 3%.

REDACCIÓN > FERROL

¯ Considerada como una de las
enfermedades crónicas más co-
munes en la infancia, la diabetes
afecta actualmente a más de 240
millones de personas en todo el
mundo y, en aproximadamente
20 años, se espera que la cifra al-
cance los 380 millones. Según da-
tos de la Federadón Internacional
de Diabetes (Fil)), la tipo I está
creciendo "un alarmante 5% por
atio entre niños en edad escolar" y
se estima que 70.000 menores de
15 años contraen la enfermedad
cada año (al menos, 200 al día).
De los 4~.000 casos de diabetes
úpo I en niños da todo el mundo,
más da un cuarto vive en el sudes-
te asiático y más de una quinta
pat~ en Europa.

Por todo ello, la campaña ian-
zada con motivo del Dia Mundial

¯ de la Diabetes pretende aumentar
la concienciacidn acerca de la cre-
dente prevalencia de los dos tipos
de diabetes en niños y adolescen-
tes, pues "un diago6stico a tiempo
y una buena educaeión son cru-
cialas para reducir las eomplice-
dones y salvar vidas", subrayan
desde la FID.

A este respecto, los espedalis-
tas inciden en que "un diago6sUco

AFIL*TADOS
El 40% de la población
padece la enfermedad
desconociendo su
diagnóstico

a tiempo y una buena educación
son cruciales para reducir las com-
plicaciones y salvar vidas, por lo
que los médicos, los educadores y
los padres deben unir sus fuerzas
para ayudar a los niños con diabe-
tes, prevenir la enfermedad en
aquellos de bajo riesgo y evitar fa-
llecimientos y discapacidades’.
Ast pues, el lema de esta edición
pretende transmitir a la sociedad
el mensaje de que "ningún niño
debería morir de diabetes".

Ciclo informativo > Ast las co-
sas, y con motivo del próximo 14
de noviembre, la Asociadón de
Diabdticos Ferrolterra ha organi-
zado el XVII Ciclo de charlas de in-
formadón al paciente diabético,
que se desarrollarán en el centro
cultural Carvalho Calero del 14 al
16 de este mes, a partir de las siete
delatarde.

El programa lo abrirá la docto-
ra Lartra Cotovad, especialista en
Endocrinologia del Complejo
Hospitalario Arquitecto Marcide-
Profesor Novoa Santos. En su in-
tervención, hablará de la impor-
tancia del control de esta enfer-
medad pues puede converúme en
factor de riesgo para numerosas
patologias.

En este sentido, José Martínez,
secretario de la entidad comaw.al,
recordó que no sólo es la primera
causa de ceguera, amputaciones

Ima~m de archhm de una de las actlvkladas prmmntivas r~llzades por la asoclacl6n comarcal

de extremidades inferiores o
transplantes de riñón, sino tam-
bién, y principalmente, de enfer-
medades cardiovasculams.

El dia 15 elturno será para Die-
go Bellido, endocrino también del
Marcide, que imp~ una charla
acerca de "Nuevos tzatamientos
de la diabetes" -antidiabétJcos
orales, el uso del holter glucémi-
co, insulinas, etc.

Finalmente, el 16 de noviem-
bre participará como ponente del
ciclo informativo Rosa Arroyo
Ca.¢dllo, adjunta al servido de Of-
tafinologia del complejo sanitario
farrolano y elegida recientemente
vicepresidenta del Colegio Ofidal
de Médicos de la provincia de A
Comfia. En este caso, su interven-
ción se basara en los ’~vances en
el tratamiento de la refinopatía
di~]~ca~.

Por otra parte, y al margen de
esta programadón, la Asociación
de Diabéticos F~zrolterra se ha vis-
to obligada a aplazar una de las
conferencias prevista a cargo del
doctor Angel Díaz Pérez, adjunto
del servicio de Endocrinología del
Hospital Clhlieo San Carlos de
Madrid, que finalmente interven-
drá en el marco del congreso na-

donal organizado por la Federa-
ción de Diabetes que se desarro-
llará del 16 al 18 de noviembre.
En Fe/rol lo hará el 22 de diciem-
bre -será a las cinco de la tarde en
el Hotel Hosa Odeón, ubicado en
el concello de Narón, y abordará
el tema central del Dia Mundial de
la Diabetes 2007: la diabetes en
niños y adolescentes-.

Pruebas > Paralelamente a la ce-
lebmdón de las conferencias-és-
tas serán de acceso libre y grami.
to- la asuciadón realizará a lo iar-
go de las tres jornadas, y a par~
de las cinco de la tarde, determi-
naciones de giucemia por parte de
un equipo de profesionales, dirigi-
das a aquellas pemonas que no es.
t¿n diagnosticadas con la enfer-
medad.

Asimismo, éstas se ampliarán a
aquellos que presenten factores
de riesgo, es decir, que tengan an-
tecedentes familiares,.sufran obe-
sidad o lleven una vida sedenta-
ria. Por otra parte, a las personas
diabéticas que no tengan un auto-
control de la enfermedad se les
efectuará una determinación de

¯ glicohemoglobina. Esta analitice
permite saber si está o no correc-

tamente controlada y da la media
de la glucemia en los t~s últimos
meses°

Según los datos aportados por
la Asociación de Diabdticos Ferrol-
term, el área de Ferrol es, dentro
de la Comunidad gallega, la que
presenta una mayor incidenda de
la patologfa. Ésta, en los mayores
de 18 años, alcanza el 7,4°,6, se-
gún los datos recogidos en un es-
tudio realizado por la Sodedad
Gallega de Endocrinología y Nu-
trición. Aun así, la entidad denun-
cia que "somos el área sanitaria
peor dotada de especiallstasen es-
te servido"--acmahuente, son nes
los endoctinos con los que cuenta
el Arqniteao ~e- y, además,
"no existe una educadora a tiem-
po total en diabetes".

La asociación recuerda que es-
ta enfermedad aumenta a medida
que lo hace la edad de la pobla-
ción -en los mayores de 65 añas es
superior al 25%- y alerta de que el
40% de la pobladón no diagnosü-
cada la padece, es decir, "son dia-
béticos y no lo saben hasta que
acuden a realizarse una anal/tica
para otra patología’, señala Josd
Martinez, gecretario de la Asocia-
ción de Diabéticos Ferrolterra.
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