
LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE DIABÉTICOS CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA UN CONGRESO EN CÁCERES

Sanidad advierte del alza de la diabetes,
que ya afecta a unos 78.000 exlxemeños

Extrernadura tiene desde hace un año un plan contra esta Vara defiende la investigación con células madre para
patología, cuyo aumento se vincula con el de la obesidad buscar a curac ón de esta enfermedad y otras s mares
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A l menos 78¸000 p~~o~s,
según las esdmaeiones
de la Consej ezia de san/,
dad y Dependencia, tic

non dla,gllosncada dlabebes en Ex.
Imemadum De ellos, el 35% (o sea,
28000) precisan ii~xtlina en su tr~
Immento -datos del 2004 extrgpc-
labios a la acv.la[idad . bien porque
presentan diabetes melllt us de tipo
1 {ení~lTnedad que cansaba, a g~an-
des r Jsgo~, en que SXl organismo no
produce insttLina, por lo que peco
SlE&ll que les sea administrada de
forma azfifieial) o de tipo 2 (si pro*
ducen esta hormona, pero mm
bl~Al ~AI una descnpclón aproxun~
d~ e~ de baja calidad), que no pum
den contrnlar el problema por
oti~s vias (medicamentos ni.ales 
una dieta eqm[ibr¿da eambinada
con la actividad fisica).

Adeanäs, hay mm pm~e de la pc-
bladón (h eaximadón ~raña segfln
la filente) que desconoce que pade
ce diabetes de dl’X) 2, cayos sinn>
mas pueden pasar desapelVibidos.
De hecho, cada año aparecen en la
región 4100 o.sc~ neams y el 53%
de ellos se diagnostica easualmei~
te. "por ejemplo, en una anallfica
efecmada por otro motivo", indica
el jefe del Sei~do de Ordenación y
planificación Sanitaria, Tomäs Z~
rallo Además, tanm él exmt~ el rc.~
to de experios lxmstflPados eain~g
den en adverdr que cada vez se de
tectan má~ casas de diabetes, la
que se relaciona ~x~n el aumento de
la obesidad enl~e la poblaO6n de
1o~ paisc~ desanollados paja hacer
frente a este problema,la Junta pu
se en nmmha hace justa un año el
piar Integral ex)ntm la Diabetes,
que ayer se analizó en el sexto cx>n
graso de la Federación Exlmemeña
de Amciadones de Diabétic~~ (F~
dex), celebrado en Cá¢~~

DOBUE OBJETIVO//Fsbe plan tiene
dos nbjetivo~ básicx~s: prevenir la
aparici6n de la diabetes melllms
(también conocida simplemente
como diabetes, por ser mucho

UN PROBLEMA QUE AUMENTA CON LA EDAD
EN Nú~iB~O BE EXTRB4 B~~O¿ ~ tOATC6 DEL 200~

5.273

2.867

novedades RETINOPAT’A Y PIE DIABÉTICO

DOS de las pñncipalas
novedades que la Consejeria
de Sanidad planea poner en
marcha en el marco de la
atenoi6n a la diabet~ e~-t~n
mlacion~~ con la
g¢¿~enci6n de d~ de las
oomplR~a~ion~s m~
[re~tmntl~ de esta
enfermedad: la reti¢~Dx~tla
(~ae aI~ta a la retina y q~e
pueda pro~r ceguera) y el

expedmental el a~o próximo
en un oentro de salud aün po¢
determinar- a través del cual
los m¿~l~ r~lizaeán
~tin~jralias (im/¢jenes de la
rOina) ~gital~ a mm
Dae~nl~ diah~li~s, que
examinarán oltalm61ogos
t r~s r~=ibirlas a ~’~ de la
red. Asr se b~d¢án d¿~~tar
antes las ¢¿,’inoDatias y, por
tanto, m~orar su tmtamientJa.

más frecuente que la diabetes - espedade’cheque~s’paraqua
inflada ) y m~amr la ca~idad de ~ Para preveni~ la retinopatla, los diab¿’tic~ puedan acudir
vida da l,~ iyei~on~ q¢le padecen Sanidad pretende poner en al po~lOgO, de forma similar
esta enfeimedad Así, la labor pI~ marcha un programa ~que a lo que ocurre co~ el Plan de
ven[iva ~ centxa en fomentar 1o~ arrancar~ de forma Atención DenCal Infantil.

häbit os de vida saludable fimd~
mentalmenm, seguir una alimen-
tación equilibrada y ba~vr ejercí
dc~, sobre todo entre los mäs jöve
nes, para lo que se e~tán Ilevanda
a cabo diver~os pix>grai~~ en los
centros educafivos.

En cuanto a los extremeilos
que pade<~n diabetes, las mieiati
vas de mayor calado pasan por
mejorar la prevenei6n de das de
las principal~ cx~mplicaciones de
esta eDA~rmedad: la retinopatia y
el pie diabetieo, ~i bien todavía
no se han puesto en marcha.
Además, Sanidad tiene previsto

pie diab6tico (altera¢i6n o crear un protocolo de dispensa-
ulceraai~n de estas ~ Asimismo, con objeto de dón del material, con el que se
extremidades, que puede prewmir y mejorar la mención unificarán en toda la regiön los
dasembocar en su del pie diab6ti~, ~nidad cnimrias para proporcionar a Io~
amputaci6n), tiene pre#iste facilitar una patentes los medicamentos y eJ

material que precisan, según ex
pliea el dir actor de Asistencia S,~
patada, Ceciliano Francxz

Para el p~idente de Fadex, Luis
Gon~Alez Martas, el Plan II~regral

conwa la Diabetes "está muy bien
~obre el papel", Wro es neec~ario
que se lleve a la practica.Avatte de
las iniciativas para prevenir las
o:rmplicadones anrcMcnmcnte cb
tada~, Martas apunta hacia lxleslfi e.
nes aún por de fmir como el prob>
ralo de atenei6n a niños ecm diabe-
tes en la es£xuela No obstante, el
responsable de Fadex reconoce que
en las últimos añoa la atenciOn a
este problema en la rebfi6n "ha me
jomdo mucho y hacerme vamos a
~eguir luchando para confinttar en
la misma lineal

ASOCIACION~S E INVES11GACI6N//
X’a mbién el presidente de la Ju~
ta, GuiLlermo Fernández Vara,
destae6 este avance en su inter-
veneión en la inauguración del
congreso de Fadex, celebrado
ayer en Cáceres, y lo relacion6,

pasa a la página siguienta
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que se ha pasado congreso sobre de ¢ieb~dcce
AUMENTO de consumir 2,7 diabetes trataron abogan por elibre
ALARMAN~ Idlce de azúcar diversos temas y acceso a les Uras

DEL CCN8UMOpor pe4T¢~a al campar’doren de autoconb’ol de
DE AZÚCAR año en 19e0 e 36, experiencias. ~,

DIA A DIA DE LAS PERSONAS QUE DEBEN CON]F~OLAR SU NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE ~))
iiiiiiiiiiiiiiiqlll,llm mbll,ldm m m,llm mbll

Los expertos
alertan del aumento
la diabetes en niños
de menos de 5 años
~. Los canos de diabet ees .d-
po 1 entre los menores de
cinco años han aumentado
en loa últimos años, El ori-
gen de esta situael(n podría
estar en le incidencia de
=factores ambienteles más
agresivos"; factores que in-
cluso podñen afectar al me-
nor a ~eve~ de la madre du-
rante el periodo de gesta-
ción. Así lo ha explicado la
doctora Raquel Ban’io, res.
ponSable del Servicio pedia-
~’ia del Hospit el U niversit aria
Ramón y Cajal durante la
presentación del Simposio
Fundación para la Diabetes
10 Aniversario, que se cele-
bra este Sdbado en Madrid.

~~ ,,En Ic~ Ol~mos año<s, ha
aumentado el número de
niños por debe ja de los cinco
años que debutan con diabe-
tes ~po 1", seffaló la experla,
que precisó que la situación
=varia por comunidades
autónomos, y es que aunque
no se ha obseP,.ado un incm-
manto de la incidencia ni en
Madrid ni en Catalu¿a, si se
ha visto un =aumento eviden-
te" en Andalucia. Estas dh~e-
rancias pOdñan deberse a la
incidencia en el menor de
=factores ambientales" sin
identificar aún, que podrían
influir "incluso cuando to-
davía ~td en el útero". Con-
suitada por este diario, Ba-
rrios precisó que no cuenta
con datc~ de Extremadura.

Vione de la págil kí anterior

en parte, can la mejola de lqs tela
ciones entre ]a~ irmtit ucionea y el
movimiento asociativo desde que
Extremadura asttmLö las cx~mpe
[cncia~ en malaria sanitaria Así.
mi~mo, r~onorió el ~alor de las
inicial~vas que ltevan a cabo orga
nizacionc~ come Fadex: "I~ m~s
importante es que eual(ldier per
sana que padezca una enfenn~
dad na se £ienr~ sola, de ahi la ira.
pomlnda de las ~~c~i,ldenes"

Per o~o lado, VaPa se mostró
parñdame de la invesdgael6n con
c~lnlas madre ixi r-a bnscar la cura
ción definitiva de enfermedades
cama la diahe[c~; po~turs que de-
fendi~ relwrdando que es eri~tia
no, El presidente extremeño as~
gur6 que "aquella que ~alva vidas
no debe ir en eonm~ de ninguna
moral", tesis que aplaudió el
públlc~ ~isten[e al congreso¸

"Podemos ser deportistas de élite"
Dos extremeños que precisan insulina para tratar su diabetes explican en qué consiste su
tratamiento E Con ocho años, Cada regula con una bomba les dosis de medicamento

reno se compone del aparato con
qee eonmala s,I nivel de glulwsa
y, por si está bajo, un zumo y ca
ramelos, que corffJenon azücares
de absorción räpida (on 1~ que
hacer frente a una posible llip~
glucemia leve¸ Bn caso conrrmio
~i la gllKx~a estfi por endrna de
to nolrnal , ya no necesita inyec
mrse u~sulil~a, selo aj ustm, la cml-
tidad que introdure en sxl orga
nismo la bomba que lleva en la
cult tu,a Pal~ ello, ese si, necesita
el asesoramiento de stt~ padres,
ya que a sus ocho añc~ y aunque
sabe mucho de la diabetes con la
que con,Ave y (on el]e su fami
lía desde el 2003, afm le quedan
ecos per aprender

=cuando fue diagaesticada.
lw/imos que ponernos al dú3 s~
bre qué era esta enfermedad y
cómo tl-at~la", explka su ma
gro, Belén Dominguez. y es que
COlm~alar el nivel de glucosa {el
de Carle se cheileea, t~mo mini
mo, siete veces al dia) y manrenep
le dentna del n~dgen 6p~une es
trae labor exigente Pero que afoP
tunadamente van facilitando
nuevos instl.unlentos como la
bomba de insrtRna qrle desde NI
ce ya mäs de un aria r~sa Car/a
=Atmtentö la calidad de vida de
toda la familia", dile Belén

Con otro insmmleato menos
sotisficado pero tambiën nmy
dtiL la pluma de Lnsulina, taro
bién mejcrö sensiblemeate la vi
da de Fernando Vega. No ea va-
no su eenviveade ~en h diabe
tes se prolonga ya dttrante más
dela mitad de sus 52 a~lcs En es-
te tiempo, ha pasado de tener
que inyect arse la insulina con je
ringmllas de vidrio que dobla
hervir ant¢~ de us&r, e la pluma,
que lleva en el bolsillo como
cualquier otro boligräte "Se pue-
de llevar una vida pi "o~_’dcamen-
te norlm~l can le diabetes e i~
duso podem~ ser depot~stas
de 61it e. como el alpinista JOSU
Feijeo (primer dmbético ea a~
enrizar la alma del EverestF

Y es que aIXtTte de la insx~hna

~-~, En familia ~- Cada, s J8 peores y sd b~~ que, jur to a cia o3~ven co~ ~ 1~~ paa ~a ~

contra la diabetes LOS PROTAGONISTAS Y SUS TRATAMIENTOS
FERNANDO CARL&

Vega Corrales Moreno Domínguez

: PLUMA DE INSULINA : BOMBA DE INSULINA
Fernando muestra la phzma de insulina que usa Cofia lleva en la cintura stz bomba de insulina,
para introdlzcir este fárma~ en su organi~mo qua permite prograznar la dos(ficación de este
an~es de cada comida, Este u~easilio sust~tuyd medicamento y lo sumin~ra dlzran~e ~odo el
hace unos años las ~radidonales jeringuillas dfa, en vez de las iny¢cdoncs punmalcs

por etyos medies su ci~abetes de t~ "Pero ya hace mucho que no guir~n mejorando, yo soy más
po 2), ~ dos tinicas panas qee de voy", comenta la pe<lnene partidaria de los trasplantes",
be seguir un diabético W que son y ensegxlida su madre le anima El presidea~e de la Junta, por
eXtPAISl~IeS a cualquiera son llevm¸ a tDem̧ nladem sollYl~lte, o311 la su palte, habló ayer en la inal~
una dieta eqdilibrada y ha~vr ejer sonfi~ de quien ~be h,~¢~r frente guración del congreso de la f~
ciclo Lo m~s cemplicaiIo es apre~ a la diabetes y no pierdela esperar, deraciön de diabéticos de las
del, a controlar el nivel de glucosa za de venee~la algún dia =Su p~ posibilidades que o~rece la i~
Tanto Fernando como Cada i’~ tire, que es informática, asegu- ve~tigadón con células madre¸

(que precÁs.~ los giabéfio3s de fi cueadan c6mo al pñvdpio turbe re que los medios tecaológicos "Se abren laempos de ~andes
pe 1 o le~ que pueden crmtrolar ron varias ingmse~ en el hesgltal como la bomba de insatlina se- esperanzas", asegul6 Vara¸ ------
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