
Los costes de la diabetes
están aún sin cuantificar
¯ 9 no hubiese hipoglucemias, t odoslosdiabét icosestarian controlados
¯ [] 18 de noviembre se celebrará una carrera por la diabetesen M adrid
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El 13 por ciento de la población
española padece diabetes, "eso sig-
nifica que bay 5,000,000 de perso-
nas diab6ticas" en Es20aña, apuntó
Bcatriz Dueña~ directora de la
Fundación Diabetes "El 43 por
ciento, scg~n el último estudio, des-
conoce la enfermedad", según ase-
gur6 José Ramón CaIle, médico
endocrino en el Hospital San Car-
los de Magaid y asesor médico de la
Fundación para la Diabetes,
durante el programa Estar Bien
Especial Dlabct¢s del Grupo Con-
tenidos

En este sentido, Calle agregó
que se está mejorando en esta
dirección porque, hasta hace poco
tiempo, la mitad de los pacientes
des¢onocian ser diabético~ Asi,
añadió que elproblema de las com-
plicaciones asociadas a la detec~
ción tardfa de esta en fermedad es
que ’+no es como cuando uno tiene
una puhnonin, que tiene fiebre, tos

y expectoraciones", donde es todo
muy evidente sino que "tardan en
dar la cara y, cuando dan la cara,
muchas veces ya están en un estado
demasiado avanzado" con órganos
afectados,

Sobre este particular, Eva Del-
gado, enfct’mera y educadora en
diabetes del Hospital de Fuenla-
brada, recalcó la importancia de
estar "muy al tanto" de pequeños
síntomas como orinar mucho,
beber en exceso e, incluso, tener
más hambre. Por otro lado, aunque
el coste económico que acarrea la
cnfcnncdad no está bien cuantifi-
cado, Calle calcula que "muItiplica
el coste sanitario" de una persona
no diabética, además de las faltas
altrabajo e invalidez precoces aso
ciadas.

El ejercicio fisino es uno de los
aliados fandamentales del pacien-
t e diabétlao y del pi ediabético, que,
como informó el doctor del H os~i-
tal San Carlos de Madrid, son tam-
bién ~asi 5.000.000 de personas a
nivel nacional.Para motivar a estos

pacientes y conelaneiar sobre la
impottancia de evitar elsedentaris-
mo, la Fundación por la Diabetes,
junto con la A sociaei6n de Dlabéti-
cos de Mndrid y Salud Madrid han
organizado una carrera para el
próximo 18 de noviembre en la que
diabétieos y no diabéticos"Corran
por la Diabetes" en el Parque Juan
Carlos I de Madrid.

Estar B~n, programa de Inten~onomia produddo por e~ GrUpo Cont elaidOS, aboed6 e~ un
espario Pr~ed~ todos los aspectos relacionados con ta dmbetes

Hipoglucemias
Sin embargo, las hipoglucemias
son eI mayor probIema al que se
enfrentan los pacientes con diabe-
tes a diat5o. Se producen por una
disminución de los niveles de glu-
cosa en sangre, el combustible fun-
damental de las neuronas que
componen el sistema nervioso y el
cerebro. La causa es un desajuste
entre la cantidad de hidratos de
carbono en el organismo y el efec-
to de la medicacidn al bajar las
cifras de glucosa.

"Las hipogluccmias son una
paradoja, de hecho, si no existic- inyectamuebasveecsinsulinao de
sera, todos los pacientes estarían tipo 2 que también se inyecta.

bien controlados",resahó Calle, al
ticmpo que añadió que cuando un
paciente con cifras "insuficiente-
mente buenas" de glucosa acude a
la consulta, se le recomienda dupli
car la dosis con lo que "seguro que
eI azúcar va a caer espectacular-
mente" entonces se encuentran
"con eI pero de las hipogIuce-
mias".

Los tratamientos han avanzado
con nuevos fármacos~ y es que,
"cuanto más agresivo sea el trata
miento, más probables son", sub
rayó Cañe. Por eso, alguien con
diabetes tipo 2 controlada solo con
estilo de vida y un tipo de medica-
mentos orales que no fadueen
hipogtucemia, tiene menos riesgo
que el paciente diabético que se

Por su parte, Delgado lament6
que el problema sean, nuevamen-
te, los sfatomas no especifieos.+’Lo
primero, hay que saber conocerla,
lo segando reconocerla y por
supuesto, confirmar", añadió. Los
sintomas pueden ir desde sudora-
ción, palidez, frialdad, alteración
en la conducta, hasta, incluso, una
cefalea.

Suele estar determinada por tres
lhctores fundamentsdcs: la rara de
ingasta de alinlentos, la práctica de
ejercicio fislao o un exceso de
medicación. Tratar inmediatamen-
te la hipogincemia puede salvar la
vida de una persona. Por eso ante la
mínima sospecha,el paciente debe
medir sus niveles de glucosa, a tra-
v6s de un pinchazo en eldedo. Si no
se eonwala, puede llegar a produ-
eirse un coma hipoglucémlao.
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