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La presidenta de la Asocia-
ción Compostelana de Diabéti-
cos, María Teresa Lord, calificó
ayer de“aberración”que la Segu-
ridad Social deje financiar las ti-
ras reactivas que se utilizan para
controlar y medir el nivel de glu-
cemia de los diabéticos de tipo
2, que “justamente son los que
tienen más problemas a corto o
largo plazo de complicaciones
crónicas”, al tiempo que denun-
ció la “mala calidad” de las agu-
jas proporcionadas a los pacien-
tes.En el marco del Día Mundial
de la Diabetes, distintas asocia-
ciones de diabéticos de España
organizaron carpas informativas
en distintas ciudades,entre ellas
Santiago y Ourense,para sensibi-
lizar a los ciudadanos sobre esta
enfermedad, que afecta a más
de un 8% de gallegos. Lord con-
sidera que los autoanálisis de
las tiras “son necesarios para
mantener la calidad de vida”,
por lo que“no ve justa”su retira-
da y cree que no habrá un cam-
bio hasta“que se levanten todas
las asociaciones en pie de gue-
rra”.

La diabetes es una enferme-
dad que padecen cerca de
300.000 gallegos tanto de tipo 1
como de tipo 2. Lord advirtió
además de que la diabetes tipo
2 está aumentando en niños en
edad escolar, entre otros moti-
vos, por el aumento de casos de
obesidad infantil,“ con el proble-
ma añadido de la discrimina-
ción que produce eta enferme-
dad, ya que la sociedad los ve
como apestados”,apuntó.

En el Día Mundial de la Dia-
betes, las asociaciones de enfer-
mos diabéticos salen a la calle
para dar a conocer la esta enfer-
medad,que apenas presenta sín-
tomas, y evitar casos como el
ocurrido ayer en la carpa de la
asociación compostelana. Un
hombre de avanzada edad se hi-
zo por primera vez la prueba de
la glucemia y dio 600 miligra-
mos por decilitro que, según
Lord,“casi ni reconocía la má-
quina”, ya que el baremo nor-
mal se encuentra entre los 70 y
los 100 miligramos.

Aunque esta enfermedad no
tiene cura, sí existe tratamiento,
por lo que, según Lord, los pa-
cientes “deben seguir una serie
de controles estrictos”como una
dieta equilibrada y ejercicio físi-
co, acompañados de antibióti-
cos orales o bien insulina.

La Asociación Compostelana
de Diabetes también reclamó al
Sergas que compre material far-
macéutico adecuado,ya que ac-
tualmente se proporcionan agu-
jas que “se rompen, se doblan o

que forman hematomas”.
Coincidiendo con el Día

Mundial de la Diabetes, 150 es-
pecialistas participaron en el
congreso anual de la Sociedad
Gallega de Endocrinología, Nu-

trición y Metabolismo que se ce-
lebró en Santiago, en el que se
analizaron la relación entre dia-
betes y obesidad, y se presenta-
ron los últimos tratamientos
contra esta patología crónica. Una mesa informativa, ayer, en Ourense. // Iñaki Osorio
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