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Convivir con la enfermedad. El control es clave para quienes padecen diabetes.
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E
l número de personas que
son diabéticas y no lo sa-
ben ha ascendido a
2.300.000, según señaló

esta semana la Federación de
Diabéticos Españoles (FEDE),
que recuerda que no detectar la
enfermedad a tiempo es «peli-
groso».

En un comunicado, la FEDE
señala que el último dato actua-
lizado que existía hasta hoy acer-
ca de los diabéticos sin diagnos-
ticar era de 1,5 millones.

Recuerda que se cumplen seis
meses del lanzamiento de la
campaña Quién sabe dónde, que
tiene por objetivo sensibilizar so-

bre la importancia de detectar a
esas personas que aún están sin
diagnosticar.

El presidente de la Federa-
ción, Ángel Cabrera, aseguró
que «la diabetes tipo 2 muchas
veces no da la cara, porque sus
síntomas no son claros» y no de-
tectarla a tiempo eleva el riesgo
de daños y fallos en varios órga-
nos como el corazón o los riño-
nes y aumenta el riesgo de sufrir
un accidente cardiovascular.

Para ayudar a la detección de
la patología, la campaña de la
FEDE proporciona una serie de
herramientas que pueden orien-
tar sobre si se tiene o no diabe-
tes, o si se está o no en riesgo de
sufrirla a través de diferentes
test.

Para sumar apoyos a la inicia-
tiva, la Federación ha solicitado
al Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad que se
sume a ella y, por el momento,
está a la espera de la respuesta,
si bien no duda de que finalmen-
te pueda contar con el apoyo del
departamento que dirige Ana
Mato.

En Canarias, la incidencia de
la diabetes es muy elevada. Di-
versos estudios oficiales así lo
revelan. En este sentido, los ex-
pertos señalan que el tipo de
vida, con un exceso de sedenta-
rismo y una alimentación poco
equilibrada, influyen negativa-
mente en esa tendencia, lo que
dispara los riesgos para la salud
de las personas.
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Federación de Diabéticos Españoles. Un simple análisis
permite saber a tiempo si se padece una enfermedad de

graves consecuencias si no se detecta a tiempo
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La salud en breve...

La esperanza de vida de las per-
sonas que sufren esquizofrenia
es entre 10 y 20 años menor que
la de la población general y el
impacto de la enfermedad en la
calidad de vida de los pacientes
es enorme. Así se ha puesto de
relieve en el primer Foro Inter-
nacional Nuevos Abordajes en el
Tratamiento de la Esquizofrenia,
una reunión organizada por el
Centro de Investigación Biomé-

dica en Red de SaludMental (Ci-
bersam) que cuenta el aval de la
Sociedad Española de Psiquia-
tría y la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica. Las pérdi-
das económicas derivadas de la
atención de los trastornos psicó-
ticos son cuantiosos ya que, se-
gún estimaciones de la UE, en
2010 ocasionaron un gasto de
100 billones de euros, informado
los organizadores.

Los esquizofrénicos vivenmenos

El área social de la Fundación
Mapfre Guanarteme ofrece un
taller programa de estimulación
de los procesos de envejecimien-
to ¿Y ahora qué?, que tendrá
una duración de casi un mes. El
taller comenzará mañana 2 de
julio y finalizará el próximo 31 de
julio y estará impartido por Juan
Fernando Pérez Ramírez, María
Rodríguez Rivero y Noemí Jimé-
nez González, psicólogos del

Centro de Aplicaciones Psicoló-
gica. Esta actuación se enmarca
del Año Europeo del Envejeci-
miento Activo y de Solidaridad
Intergeneracional 2012. Un se-
gundo curso bajo el título Esti-
mulación a lamemoria, que ofre-
cerá Rosmary Romero Romero,
educadoras social del Centro de
Estimulación de la Mente y la
Memoria. Más información en
infofmg@mapfre.com.

Cursos deMapfreGuanarteme

Un trabajo de enfermeros del Hospital Regional deMálaga sobre una
nueva técnica que permite dejar el corazón latiendo en la cirugía car-
diaca de reparación de anomalías congénitas del arco de la aorta en
niños ha sido premiado en el decimoséptimo Congreso de la Asocia-
ción Española de Perfusionistas. Esta modificación de la técnica ha-
bitual de perfusión utilizada en cirugía cardiaca no supone, además,
ningún cambio de las técnicas quirúrgica y anestésica, ni la utiliza-
ción de materiales diferentes para la circulación extracorpórea que
los utilizados en la técnica clásica, ha informado la Junta en un co-
municado. La nueva técnica de circulación extracorpórea permite
ofrecer una perfusión cerebral y cardiaca adecuadas y, al mismo
tiempo, evitar la hipotermia profunda y el paro cardiaco que exige
la técnica clásica, con las ventajas que ello conlleva.

Nueva técnica de cirugía cardiaca

Una investigación publicada en
Nature Medicine abre la vía para
detectar el cáncer de piel con un
análisis de sangre, informa la Uni-
versidad de Oviedo. Explica por
qué los denominados exosomas
podrían ser considerados las nue-
vas dianas terapéuticas y abre la
puerta a que en el futuro un aná-
lisis de sangre permita diagnosti-
car y prevenir metástasis en tu-
mores de melanoma.

Cáncer de piel conunaanalítica
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