
D|A MUNDIAL DE LA DIABETES

Salud avisa de la importancia de
detectar pronto la diabetes en niños
La detección precoz reduce en un 50% la aparición de complicaciones agudas

LA VOZm REDACCION

La deteeción precoz de la diabetes
en niños y jóvenes reduce la apari-
ción de complicaciones agudas
como la cetoacidosis en más del
50%. Es por ello que la Consejería
de Salud va a iniciar hoy, coinci-
diendo con la celebración del Día
Mundial de la Diabetes, una cam-
paña de información específica di-
rinda a padres, docentes y profe-
sionales sauitaños para promover
la identificación temprana de los
primeros síntomas de la diabetes
en nfftos y jóvenes.

La cetoacidosis es una compli-
cación de la diabetes que, sin tra-
tamiento, presenta una tasa de mor-
talidad del 100% y que se puede pre-
venir si la enfermedad se detecta
precozmente. Se presenta cuando
el cuerpo no puede usar el azúcar
(glucosa) como fuente de energía,
debido a que éste no tiene o tiene
insuficiente insulina, y en lugar de
esto hace uso de la grasa, lo qtle ge-
nera una acumulación de cetonas
(subgrupo del metabolismo de las

¯ Una niña usa un medidor de glucosa, / LA VOZ

grasas) en el cuerpo. En la actuali-
dad, casi uno de cada tres casos de
debut de la diabetes en la infancia
es en forma de cetoacidosis.

Es por ello que desde la Conseje-
ría de Salud se van a realizar dife-
rentes actividades de divulgación e

información sobre prevención de la
cetoacidosis en la diabetes infantil
y juvenil. Esta campaña, que está
acompañada de carteles (20.000) 
tarjetas postales (50.000) bajo 
lema ’Los niños y las ltifias también
pueden tener diabetes’, está dirigi-

da a las familias, así como a los cen-
tros de Atención Primaria, asocia-
ciones de personas afectadas y so-
ciedades científicas. Los dibujos de
las postales, realizados por escola-
res, representan diversas situacio-
nes que pueden alertar a los padres
y los docentes sobre una sospecha
de diabetes.

Plan integral
Esta campaña se incluye en el Plan
Integral de Diabetes, puesto en mar-
cha por la Consejeña de Salud para
reducir la incidencia y el impacto
de esta patología en Andalucía, ele-
var la calidad de vida de los diabé-
ticos y mejorar la atención sanita-
ria Desde la puesta en marcha del
Plan Integral de Diabetes en 2003 y
su continuidad con el segundo plan
(2009-2013), se han desarrollado
programas de detección precoz de
complicaciones asociadas a esta pa-
tología con el objetivo de identifi-
car precozmente estos problemas
y aplicar el tratamiento adecuado
para su control y tratamiento.
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