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El próximo domingo es el Día
Mundial de la Diabetes. Y los en-
fermos de la provincia que sufren
esta patología tienen una reivindi-
cación: que haya endocrinólogos
en los hospitales comarcales. Estos
especialistas son los encargados
de atender a los diabéticos, que re-
presentan el 14% de la población y
suman más de 200.000 pacientes.
“En la ciudad de Málaga estamos
en primera línea; la atención es
fabulosa. Pero no hay endocrinó-
logos en los hospitales comarca-
les y la diabetes no se da solo en la
capital”, lamentó el presidente de
la Asociación de Diabéticos de
Málaga (Adima), Juan Blancas.

El Hospital Carlos Haya y el Clí-
nico tienen servicios de Endrocri-
nología y hospital de día. El Ma-

terno incluso dispone de la espe-
cialidad para tratar los casos en
los que la patología aparece en ni-
ños. El Hospital Costa Sol, en
Marbella, confirmó ayer que in-
corporará la especialidad una vez
que entre en funcionamiento la
ampliación de sus instalaciones.

“Hay más de 200.000 diabéti-
cos en la provincia. Por eso rei-
vindicamos una mejor atención
de la diabetes con la incorpora-
ción de endocrinólogos a los
hospitales comarcales”, insistió
Blancas. En las comarcas, el se-
guimiento de la patología la ha-
cen los médicos de familia. Los
casos más complejos se derivan
al Carlos Haya o al Clínico. Del
total de personas que padecen la

enfermedad sólo la quinta parte
se trata con insulina. La mayoría
(en torno al 80%) controla la en-
fermedad con dieta, ejercicio y
fármacos orales.

Los especialistas alertan que la
patología va en aumento debido al
incremento de la obesidad –un fe-
nómeno que lleva a los profesiona-
les a hablar de la diabesidad– y que
justamente debido al exceso de pe-
so y a la dieta poco saludable cada
vez debuta a edades más precoces.
En los últimos años los endocrinó-
logos han empezado a ver casos de
diabetes 2, que es la que normal-
mente aparece en la edad adulta,
en jóvenes como consecuencia de
susobrepeso.Parasensibilizardela
importancia de una vida saludable
para controlar la diabetes, el próxi-
mo domingo el Ayuntamiento de la
capitalseiluminarádeazul.

Diabéticos piden endocrinólogos
en los hospitales comarcales
Adima justifica la reivindicación en que afecta a casi 200.000personas enMálaga
· El Costa del Sol incorporará la especialidad cuando entre en servicio su ampliación

Una sanitaria realiza la prueba para medir la glucemia a un hombre.
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Es un balance y a la vez una adver-
tencia. Las carpas instaladas en el
Paseo del Parque con motivo de la
Semana del Corazón recogieron

que dos de cada tres (67%) perso-
nas a las que se le hicieron contro-
les presentaban algún factor de
riesgo cardiovascular.

Las pruebas médicas, hechas
desde el viernes y hasta el domin-
go a pie de calle, consistieron en
medir la tensión, el colesterol y el
exceso de peso. Los kilos de más
fue el factor de riesgo más preva-

lente, ya que dos tercios (67%) de
los 500 usuarios que se acercaron
a hacerse análisis presentaban so-
brepeso (36%) u obesidad
(31%). Un tercio (36%) tenía el
colesterol alto y la quinta parte
(21%) sufría hipertensión.

Los controles fueron propicia-
dos por la Sociedad Española de
Cardiología y la Fundación Espa-

ñola del Corazón como iniciativa
para concienciar de la importan-
cia de llevar una vida saludable
para mantener a raya los factores
de riesgo cardiovascular.

Los datos recogidos en la Sema-
na del Corazón son orientativos,
pero no científicos porque entre
los ciudadanos que se acercaron a
hacerse las pruebas había muchas

personas mayores que querían co-
nocer su estado de salud, lo que
implica un sesgo que no permite
extrapolar los porcentajes a la po-
blación en general.

Para el jefe del Servicio de Car-
diología del Hospital Clínico,
Eduardo de Teresa, “con iniciativas
como la Semana del Corazón se
consigue que los ciudadanos pue-
dan estimar de manera rápida y a
pie de calle su riesgo de padecer en-
fermedades cardiovasculares. Ade-
más, se pretende informar y con-
cienciar a los visitantes de las senci-
llas medidas que deben tomar para
mejorarsusaludcardiovascular”.

Controles aleatorios detectan factores de riesgo
cardiovascular en dos de cada tres personas
Balanceyadvertenciade la

SemanadelCorazónquese

realizóenelPaseodelParque

DIABÉTICOS EN MÁLAGA

La diabetes afecta a un 14%
de la población, lo que supone
que en la provincia haymás
de200.000enfermos

200.000

Un tercio de pacientes no cumple
bien el tratamiento con insulina

Por cambios en la rutina diaria,
estrés o simple olvido. Más de
un tercio de los diabéticos que se
pinchan con insulina no cumplen
correctamente el tratamiento.
Así se recoge en el estudio
GAPP, una encuesta realizada en
nueve países, entre ellos España.
Según este trabajo, un tercio de
los enfermos investigados reco-
nocieron que se saltaron dosis al
menos tres veces en el último
mes. La mayoría de los especia-
listas consultados en el estudio
(77%) incluso consideraron que
los fallos podrían llegar hasta las
seis dosis mensuales. “El 88% de

los médicos creen que existe un
número muy significativo de pa-
cientes que no alcanzan las cifras
de glucosa en sangre óptimas”,
apunta el trabajo. También se de-
talla que un 40% de los diabéti-
cos tienen dificultades para con-
trolar sus niveles de glucosa, lo
que supone que “solo la mitad de
los afectados por esta enferme-
dad tiene un estado de salud y
calidad de vida óptimos”. Ade-
más de olvidos, estrés o cambios
de rutina, en ciertos casos los
pacientes no completan el trata-
miento por miedo a una bajada
excesiva del azúcar.

ARRESTO. La Policía Nacional ha
detenido en Málaga capital a un
hombre que tenía en vigor des-
de el 11 de agosto de 2009 una
Orden Europea de Detención
dictada por su país por un delito
de robo castigado con una pena
máxima de 10 años de prisión.
Supuestamente, el arrestado, T.
Z., de 32 años y nacido en la lo-
calidad alemana de Neustadt
am Rübenberge, había codifica-
do la llave de un vehículo sin la
autorización de su propietario,
dándosela a una tercera perso-
na, también procesada por las
mismasautoridades.

Detenido un alemán

reclamado en su país

por un delito de robo

POLÍTICA. La delegada provincial
de Medio Ambiente en Málaga,
Remedios Martel, calificó como
“absolutamente irresponsable”
la actitud adoptada por los
ayuntamientos malagueños del
PP respecto a la aplicación del
Canon del Agua por parte de la
Consejería. En este sentido, pre-
tenden iniciar la tramitación de
un proceso para defender la au-
tonomía local ante el Tribunal
Constitucional, para demandar
la nulidad de esta nueva norma-
tiva de la Junta y la suspensión
desuaplicación.

La Junta arremete

contra la actitud del PP

por el canon del agua

BALANCE. Las empresas mala-
gueñas han registrado en los
primeros nueve meses de este
año 1.671 accidentes de traba-
jo menos que en el mismo pe-
riodo de 2009, según la Comi-
sión Provincial de Prevención
de Riesgos Laborales. Según
los datos presentados, hasta el
tercer trimestre de este año,
Málaga acumulaba 13.238 ac-
cidentes –13.096 leves, 136
graves y seis mortales–, frente
a los 14.909 que se registraron
en el mismo periodo de 2009
–14.715 leves, 184 de carácter
grave y 10 con fallecidos–.

Bajan los accidentes

laborales en los nueve

primerosmesesdel año
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