
Detectados once posibles
casos de diabetes tras realizar
479 pruebas de glucosa
Diez voluntarios realizan glucemias gratuitas
dentro de la VIII Semana Diabetológica

REDACCION po. La media de edad de estas per-

Adibe (Asocizci6n de Diabéticos
de Benaveme) detectó ayer once
nuevos posibles casos de diabetes
tras realizar 479 pruebas ~tes
de gtucosa en una carpa instalada
en S~ta Mm’in con remiro de la ce-
Iabración del dia de esta enferme-
dad Del total de las glacemins reag
zadas, el 90,8% se practica:on a
personas sin diabetes diaguostica-
das, y el 4,2% a enfermos ya diag-
dosticados.

Los o/Ice casos "sospechosos",

que tendiált que ser confinnad0s
por los médieos de Atención Pñma-
ri~ se detectmon en el primer gru-

sodas "sospechosas" de
diabetes sia saberlo es de 60 años
de edad, aunque hasta ]a carpa~e
han acercado personas de 22 ̄  88
años de edad.

En cuanto a las glucemias reali-
zadas a personas con diabetes (11
"Tipo I" o insullaodependientes y
33 ’í~po ¡!P’), los resultados obteni-
dos por ayer por ADIBE reflejaa
que el 16% de estas persowas pre-
sentan cifras de glucosa en sangre
alteradz~ o mal controladas.

Diez volunIarios de la asociación
se encargaron de realizar las prue-
bas de glucosa+ que consisten en
ex~aer una gota de sangre y deposi-

Un voluntario realiza la prdeba de glucemia a una vecina de Benavente
tarIa en una tira reactiva que a su
vez se introduce en:ma glac6metco
para detemmaar la ci~a de glucosa
er~ s,’mgre que geo~ la porso~ta en al
momento de realizar in prueba. A su
vez la asociación recoge datos co-
mo la edad de la persona, si está

fftagnoslicada como diabdtica o no,
y en caso de estarlo cuál es el ~ata
miento que sigue.

La Asc~ia56n de Diabéfic~ rea-
liza esta campaña de detección pre-
coz de la diabetes con motivo de in
celebcación de in VIII Semana Dia-

betológica que concluye hoy con la
conferencia "Nuevos tratan~entos
de la Diabetes Tipo LI" a cargo del
endoc~61ogo los~ Zurro en cl Pa
rador Nacional. Al resto de confe-
rertcgt~ baja aalstido una media su
pmior a las cincuenta personas,
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