
Dia Mundiai
de la Diabetes
La OMS considera la diabetes como una de las
10 principales causas de muerte en el mundo. El 14 de
noviembre se celebra el Dfa Mundial de esta enfermedad

SARA PASCUAL
Vicepresidenta de la
Fundaci6n para la Diabetes

Un 14% de la poblaci6n espafiola

tiene diabetes, Io que supone m~s

de 5 millones de personas, segfin el
Estudio di@bet.es, realizado por el

Centro de Investigaci6n Biom~dica
en Red de Diabetes y Enfermedades

Asociadas (CIBERDEM) del Instituto
de Salud Carlos Ill, en colaboraci6n
con la Sociedad Espafiola de Diabe-

tes (SED) y la Federaci6n de Diab~ti-

cos Espafioles (FEDE).

EN NUESTRA MANO EST’, QUE
LA CIFRA NO SIGA SUBIENDO

En Espafia, el 95% de los pacientes
con diabetes lo son de fipo 2, aunque

e143% de ellos est~ sin diagnosticar,

ya que se trata de una enfermedad
que suele ser asintom~tica. Y se es-

tima que en los pr6ximos 20 afios se
duplique el nflmero de personas con

esta alteraci6n en Espafia.
¯ Pero podemos evitarlo. En el caso

de la diabetes tipo 2 (Ia m~s preva-
lente), aunque el factor gen~tico

es fundamental, la buena noticia
es que se puede prevenir llevando

unos h~bitos de vida saludables:
realizando 30 minutos de ejercicio

fisico al dia (o 4 horas a la semana)
y llevando una dieta equilibrada.
~ Concienciarse es primordial. E1Dia

Mundial de la Diabetes se cre6 en

1991 como medio para aumentar la

concienciaci6n global sobre la enfer-
medad. Es una buena oportunidad

para dirigir la atenci6n del pflblico
y de los medios de comunicaci6n

Carrera y caminata
para empezar a cuidarse
"k La Fundaci6n para deportivo relacionado
la Diabetes, junto a la con esta enfermedad
Asociaci6n de Diab~- que se celebra a nivel
ticos de Madrid, este nacional,yhareunidoa
a~o ha organizado la m~sde4.0OOcorredo-
4.a Carrera y Caminatares detodas las edades.
Popular por la Diabetes Inf6rmate sobre futuros
y ExpoDiabetes. Es el eventos en www.funda-
mayor acontecimiento ciondiabetes.org.

hacia las causas, slntomas, compli-

caciones y tratamiento de esta grave
afecci6n, que se encuentra en cons-

tante aumento en todo el mundo.

QUIENES LA SUFREN TIENEN
MEJOR CALIDAD DE VIDA

Afortunadamente en Espafia ha
cambiado mucho la vida para una

persona con diabetes. Aunque no
hemos avanzado tanto en lo que res-

pecta a la prevenci6n y diagn6stico,
ya que afln tenemos un largo cami-

no por retorter, enlo que se refiere al
tratamiento sl se ha evolucionado:

~ Se dispone de diferentes tipos de
insulina (de acci6n r~pida, lenta,

etc.) que permiten una mayor flexi-

bilidad en los horarios y una mejor
adaptaci6n a cualquier actividad.
~ Se han creado dispositivos nuevos.

Bombas de insulina, monitores con-
tinuos de glucosa.., ayudan a la me-
jora del tratamiento y de la calidad
de vida del paciente.

~M~ts educaci6n diabetol6gica. Se

imparte por los profesionales sani-

tarios especializados y convierten
alas personas con diabetes en pa-

cientes expertos y acfivos en su tra-
tamiento diario con elbeneficio que

ello conlleva para su calidad de vida.
~ Y se sigue investigando. Todo

aquello que mejore la calidad de
vida de una persona con diabetes

es un avance considerable y son
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varias las lineas de investigaci6n
que se est~n siguiendo actualmen-

re: el implante de c61ulas madre, el
p~ncreas artificial, m6todos menos

invasivos en el control de la gluce-
mia, aparatologia cada vez m~s

precisa y eficiente... Esperemos que

esto se traduzca en un futuro en la
curaci6n de la diabetes.

EL OBJETIVO ES SEGUIR
AVANZANDO DJA A DJA
Nuestra misi6n desde la Funda-

ci6n para la Diabetes es contribuir

a crear conciencia social sobre esta
enfermedad y a mejorar el conoci-

miento de la diabetes, apostando
pot un estilo de vida saludable. En

linea con esta misi6n:

~ Queremos transformar la vida de
las personas con diabetes y trabaja-
mos por ello. Por esta raz6n, pone-
mos a disposici6n de la poblaci6n

las herramientas necesarias para
prevenir la diabetes y sus compli-

caciones asociadas, as/como para
llevar un buen control de la enfer-

medad cuando ya se sufre.
~ Queremos realizar nuestra apor-
tacibn para conseguir una mejora
para las personas con diabetes y

sus familias. Desde 1998 llevamos

comer
para prevenirla
y controlarla
Este aflo el Dfa Mundial de la
Diabetes se ha centrado en la
alimentaci6n saludable como
un factor clave para prevenir y
controlar el trastorno.
I, # Apuesta pot el "equilibrio’:
Una persona con diabetes no
tiene alimentos prohibidos:
debe comer de todo con mode-
raci6n, tratando de equilibrar la
dieta. En realidad solo se trata
de tener una alimentaci6n salu-
dable, como debemos Ilevarla
todos, tengamos o no diabetes.

II No olvides los detalles. Todas
las personas debemos incluir
en la dieta frutas y verduras.
No hay que olvidar tampoco los
l~cteos y las proteinas. Siempre
deber~n tenerse en cuenta la
cantidad de hidratos de carbo-
no que cualquier alimento con-
tiene para ajustar la alimenta-
ciOn, el ejercicio fisico y
el tratamiento m~dico.

trabajando para ello, y

desde entonces son muchos
los proyectos que hemos desa- ¯

rrollado en colaboraci6n con varias

entidades. Nuestra valoraci6n es
positiva pero todavla queda mu-

cho camino pot recorrer. En este
sentido el afio pasado decidimos

renovar nuestro plan estrat6gico

para conseguir un mayor alcance
de nuestros proyectos y llegar aI

mayor nflmero de personas posi-
ble en colaboraci6n con mfiltiples

actores relacionados con la diabe-
tes, y siempre teniendo en cuenta

a aquellos que la riven dia a dla.
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