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Casi un 13% de la población
castellonense padece diabetes
O Cada mes se ~ --
diagnostica el mal a
un niño menor de 5
años en Castellón ""’

O La provincia tiene
la mayor incidencia
de la enfermedad
de la Comunidad

NÚRIA VARGAS
nvargas@e¢rnednlrraneo.co~

U
n 12.8% de la pobla-
ción castellonense pa-
dece diabetes, según
los últimos datos dis-

ponibles de prevalencia corres-
pondientes al Estudio Burriana
2003, un informe que, según la
presidenta de la Asociación de
Diabetes de Castellón (Adicas).
M~ Teresa Mar/. pone de mani-
liesto que "T_,asteUÓn tiene la in-
ddenda de diabetes más alta
de la Comunidad Valenciana".

La expansión de la enferme-
dad, sus causas y los nuevos tra-
tamientos, entre otras cuestio-
nes. centrarán este domingo la
jornada que Adicas celebrará en
el Auditori para conmemorar su
décimo aniversario. Esta jornada
de análisis contará con la parOci-
pación de endocrmos de la plx>
vmcia, que abordarán la situa-
ción de la enfermedad en Cas-
tellón. Un panorama en el que
no destaca sólo la elevada inci-
dencia, sino también cuestiones
como que =el 70% de los paden-
tes diagnosticados están mal
contmlados", según MarL

AL ALZA I Aunque no existen es-
tudios que permitan valorar el
incremento de la enfermedad en
los últimos años, la diabetes
afecta cada vez a un mayor
número de población. Así lo esti-
ma la endocrino de la Unidad de
Diabetes del hospital de La Pla-
na, Susana Tenes, quien atribuye
esta evolución "al alza" de la en-
fermedad a cuestiones como =el

H, La diabetes afecta a un número cada vez mayor de niñes.

CUIDAR LA
ALIMENTACIÓN

~ "B =mbrepeso u el ~n
enemigo para la ~",
explica la doctora Clotllde
Vázque¿ or~lo¢dno en el
hoep~ta Ramón y cala de
M~ldd, que el domlr~o
hablwtt en Cut-qlón =mlxe la
reladón de la ~
con la el~nmlladEm. En eeta
I/nea, V/m:lUeZ Indicó que
"lle~r una diota equill~a~

e~ltmdo los Iddrato= de
~ de al=mrctOe rápida
-dulces, helados, etc.-, es la
mejor forma de Weveelr la
~ En camlYJo, =~lún
la NI=4~~~~, "no hay que
tener talado de k~ hldrmoe
de ¢~bono de el:~mrdbn
m~ lar~a, como las peón,
el arroz o la patata".

a~mento de la obosklad, la ma-
la alimentadón y la vida seden-
taña". En este punto, la doctora
Tenes recuerda que "más de la
mitad de la pobladón tiene
problemas reladolmdos con el
sobrepeso" e insiste en que "tan
sólo el 50% de los diabétJcos m-
be que padeat la enfermedad".

Otra problemática que se está
detectando, según Adicas, en los
últimos años es el hecho de que
"cada vez la diabetes afecta a
más nifim y a edades m~ tem-
ptanas’. AsL la presidenta de la
entidad indica que "cada mes se
diagnosfi~ de diabetes a un
niño menor de cinto afim" en
los hospitales de CasteUón. Si
bien no hay explicación a esta
mayor incidencia de la diabetes
en la población infantil. Mar/
apunta a la posibilidad de que
"el mayor ema’~ materno" esté
detrás de esta tendencia, m

LA ENTIDAD PREPARA CURSlLLOS PARA DOCENTES

La enfermedad aparece
ya en el mundo escolar
HKV.

C.¿STELI ON

La mayor incidencia de la
diabetes en la población
infantil está comenzando a
afectar de manera importante
a los niños en su normal
relación con sus compañeros e
incluso en su escolarización.

En este sentido, la presidenta
de Adicas, M’ Teresa Mart,
indica que "cuando un nlfio
padece dlal~es, sin maosum
se enfrmatan a una gran
~nsabilidad" que muchas
veces no saben cómo asun~r.

maestros no son
enfermerm, pero los mirlos
deben poder relado~ con
sin compañero* con completa
normalidad’, apunta Mari,

quien asegura que, en muchos
casos, los pequeños con
diabetes no pueden ir a las
excursiones con sus amigos".

En la misma ltnea, la
presidenta de Adicas explica
que la enfermedad ha afectado
incluso a la eseolarizadÓn del
menor. Es el caso. por ejemplo,
de una niña de seis años que,
desde que se le diagnostic6 la
diabetes, lleva dos meses sin ir
al colegio. "Los docentes no
saben cbmo actuar en esto*
GI.~$’. indica Mar/. quien
anunció que Micas está
preparando cursillos dirigidos
a la comunidad escolar para
que puedan hacer frente al
aumento de la población
infantil diabéüca, m
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