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Especialistas analizan los cuidados y asistencia 
de los diabéticos  

La mitad de los afectados por esta insuficiencia pancreática desconocen 
que la padecen  

26.09.11 - 01:26 –  
 

La diabetes constituye una de las enfermedades más frecuentes y más invalidantes 
de la población adulta en los países occidentales. Actualmente, se estima la 
prevalencia en Europa en torno al 9%, si bien existen significativas diferencias 
geográficas.  
 
En poblaciones occidentales de estructura envejecida puede superar el 10%. La 
tasa de incidencia de diabetes es de torno a los 140 casos por cien mil habitantes 
en Castilla y León y, casi el 94%, son diabetes mellitus tipo 2, antes llamada de 
adulto. La insuficiencia pancreática es uno de los principales factores de riesgo 
cardiovascular junto a la hipertensión, la hipercolesterolemia, el tabaquismo o la 
obesidad.  
 
Los diabéticos presentan una variada gama de complicaciones, de tipo agudo y 
crónico y los estudios detectan que la mitad está sin diagnosticar. Un estudio de la 
Junta constata que el 53,5% de los diagnósticos son casuales, el 28% se detectan 
en un análisis de despistaje y entre los pacientes que acuden a una consulta médica 
por síntomas clásicos de la enfermedad, casi el 16%, el 30% la padecían.  
 
Para analizar la atención de estos enfermos, el futuro de la atención integral, sus 
cuidados, la calidad de vida y aspectos psicosociales así como los últimos 
tratamientos, la Asociación de Diabéticos de Valladolid ha organizado unas jornadas 
que se desarrollarán desde hoy, día 26, al 29 de este mes en el salón de actos de 
Caja Círculo, en la calle Rastro, junto a la Casa de Cervantes. Así, hoy, a las 19:00 
horas, el presidente de dicha asociación, José Manuel Vidal, abrirá unas jornadas 
que ese mismo día contarán con la intervención de José María Pino, director de 
Asistencia Sanitaria de la Junta y la especialista del Ioba, María Isabel López 
Gálvez. 

 


