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Los diabéticos no perciben la
gravedad de su enfermedad

El lemade este
año: enseñar
prevencióny
detección precoz
a los másjóvenes

El 43 %no siguen un control adecuado, lo que duplica su riesgo de muerte

Este año, el lema del Dia Mun
dial de la Diabeteses Protejamosnuestro futuro, y es que la
prevención,dicen los expertos,
es el mejor caminopara evitar
los costes sociales, sanitarios y
económicosde esta dolencia.
Los endocrinosmiran hoyhacia los niños con un doble oh
jetivo: por una parte, conseguir
que entiendan la importancia
de llevar una vida sana y equi
librada y, por otra, que asumen
la necesidadde controlarse para detectar la dolencia en sus
primerosestadios y asi alargar
cada una de las primerasfases.
Del primer objetivo, Sonla Gaztambide, presidenta de la Sociedad Españolade Diabetes
entidad cientifica que agrupaa
1.800 profesionales de la medicina vinculados a la enfermedad-- destacóque el 50 %de los
casos se puedenprevenir; y del
segundo,explicó que <~esimportmlte que las personascon diabetes adquieren el conocimien
to y las aptitudes que les permitra1 controlar su enfermedad
de forma autónomae independiente>>,ya que <~sineducación
no hay buencontrol)~.
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Undiabético bien controlado
hace una vida normal, pero si
esa persona no toma medidas
duplica sus posibilidades de
morir de forma prematura. Los
problemascoronarios, los ictus
y la insuficienciarenal (queacaba en diálisis) son los tres grandes enemigosde quienes tienen
niveles de azúcarexcesivos.Por
el contrario, los hábitos de vi
da saludables consiguenque la
diabetes no se desarrolle.
Mañanaes el Dia Mundialde
la Diabetes, aunqueen España
se ha trasladado oficiahnente a
hoy para que no coincida con
la huelga general (por eso hay
actos durante toda la semana).
Las últimas investigaciones
ofrecen mi paalorama preocupante, no solo porquela enfe~
medadaumenta cada año --la
padeceel Z6% de la población
española-- debido al sedentarismo y la longevidad propios
de esta época, sino porquelos
enfermosno son del todo conscientes del riesgo en el que viven. Segúnun estudio publicm
do en Diabetes Careyrealizado
en toda Europa(a partir de 3,7
millones de bistofms clínicas),
el 43,6 %de los enfermosdiagnosticados no siguen un control adecuado de su enfermedad, y un 5 % tienen los niveles de azúcar descontroladosy
alar*ttantes.

Además, en la campaña Es
diabetes, tómatela en serio
de la SociedadEspañolade Diabetes y otras entidadesdesdeel
2011-- se realizó una encuesta
entre 300pacientes y 600 médicos, y las conclusionesvan enla
mismadirección: el 85 %de los
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A Comña
Miércoles
10-20.00.Carpaconpruebas
de azücar
enla plazadeLugo.

Santiago
Miércoles
9-22.00.Carpainformativa
y
mediciones
en 0 Toural,

Lugo
Miércoles
10.00. Pruebas
de glucemia
en
el hospitalLucus
Augusti.

Vigo
Viernes

11-18.00.Medición
de glucosa
frentea la plazadeabastos.

Diabetes ~
Estaenfermedad
afectacasial 6 %dela población
Losniveles
crónicos de azucar en sangFedemastadoaltos puedenderlvaF e~
enfermedades de consecuencias mortales

Estasson/asmásimportantes

LOS
diabéticostienenel
doble de posibilidades de \
sufrir un ictus Un 6 %ya ha
sufrido alguna enfermedad
cerebrovascular
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El 45 %de los hospital
izadospor un infarto de
miocardiotenan
diabetes Y el 18 %de los
d]abéticostienen
complicaciones
cardiovascularesy un
11°/0presentacard]opat[a
isquémica
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Los dañosen el
sistemade filtrado
del riñón a causade
la£ diabeteses una
de las principales

N EUROPATiA
médicoscreen que los diabétiy posteriormenteal
DIABÉTICA
trasplante El 20 %
~ ~
cos (diaguosticados) no percide los pacientes
El dañoen los
ben la gravedadde su enfermediabéticos
nerviospor la
presentanalgún
dad y solo el 12 %de los enfe> diabetes es unade
grad° de insuficien
las principales
mos encuestados opina lo mis~
cia renal crónicay
causasde las
Lastiras reactivas,depago
un 2 % de quienes
mo. Losdatos dicen que el 16 % heridas y úlcerasen
llevan másde 15
el pie, queobligaa
de los fnmadoresno ha dejado
Una persona con principio de
~
años
con
la
la amputación
el tabacoa pesar del diagnósti- progresiva
enfermedadse
diabetes puedehacer desaparede dedos,
quedanciegos
pies y piernas
co, aunquemultiplica el riesgo
cer su dolenciacondieta y ejervascular; el 32 %cree que sus
"l LAVOZ cicio, pero necesita seguir un
hábitos de vida nada tienen que
control estricto de sus niveles
ver con el problema;y el 25 % EN CASODE RIESGO
de azúcar. Yes que al no tomar
sigue bebiendo alcohol másde
ningunapastilla, es la ingesta
dos veces por semana.
de alimentosy la vida activa lo
De los sintomas, el 30 % de
únicoque regula su glucosa. Por
los pacientes tiene problemas
eso es importanteque se controestavezdelprogra- ta equilibrada
y ejercicio
modera-le diariamentelos parámetrosy
de vista; el 17 %con las piernas Otroestudio,
o pies; y el 10 %complicaciones maDe_Plan,
quese presentará do.Realizar30minutos
deacti- conese objetivo hay unas tiras
mundial
en vidadflsicacadadia--o 4 horas reactivas. Hastaahora, este macardíacas. Encuanto a los tra- hoyen uncongreso
tamientos, un 28 %se contro- Madrid,
dicequeel 38%delas a la semana--,
mantenerse
enun terial corria a cargode la Seguquetienenunaltories- pesonormal
y reducirel consu- ridad Social, pero con la última
la con hábitos de vida saluda- personas
consiguenmode grasahastael 30 %son reformaha quedadofuera, y ase
bles, otro tanto recibe insulina godesufrir diabetes
y la mayorparte, un 72 %, toma reducido
llevando
a cabo
unadie- los cambios
realizados.
el pacientedebepagarlas tiras,
una pastilla.
que cuestan un euro cada una.
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