
PROFESIONALES ANDALUCES DEBATEN EN LA CAPITAL

B 90% de los problemas
de diabetes puede evitarse

IRENE BUENO ¯ JA£N
Entre el 90 y el 95 por ciento de
las personas que sufren diabetes
puede prevenir o reducir las con-
seeuencies de la enfermedad. La po-
sibiUdad de disminuir la inciden-
cia de la enfermedad ha ocasiona-
do que los profesionales de la Uni-
dad de Hiperteosi6n del Servicio de
Nefrologla y del Servicio de En-
docrino]ogía del Complejo Ho6-
pitalario hayan organizado unas
Jornadas sobre el Tratamiento
MuRidisdplinar al paciente de Dia-
betes, con una especial atención a
la de tipo 2, que es más frecuente
en adultos y ancianos.

En la actividad formativa,
cuyo responsable es el doctor An-
tonio Liébana, de la Unidad de
Hipertensión del Complejo Hos-
pitalario, participan m~ls de 120
profesionales de Andalucia. Co-
menzó ayer por la tarde y con-
cluirfi hoy. Los faeultativos ana-
lizan, durante las .sesiones de tra-
bajo, la importancia de valorar de
forma global a la persona diabéti-
ea, para poder almxtmr y atender las
diferentes patologlas que se pr¢~

~ntan en la salud de estos pa-
ciente~ Tanlbién partidpan miem-
bros de las Sociedades Andaluzas
de Cardiologla, Endrocrinologf¿
Nefrologia e Hipertensión Arte-
rial, que tratan, entre otro$ asun-
tos, los objetivos terapéuticos de
la enfermedad, el sindrome me-
tab61ieo en los palses mediterrá-
neos, la prevenci6n de la diabe-
tes, la enfermedad cardiovascu-
lar en el diabético o el diagnós-
tico precoz y el trataroiento de la
arteriopatia periférica.

La diabetes mellitus es una
afecci6n cr6niea que aparece
cuando los niveles de glucosa en
sangre estAn elevados como re-
sultado de problemas en la pro-
ducci6n o funcionamiento de la
insulina. I,a presencia de este tipo
de azúcar en el riego sanguinco
ocasiona daños en los diferentes
órganos vitales como el coraz6n,
el cerebro, los riñones o el higa-
do, y en otros periféritx~s cmno los
ojos. FI Plan Integral de Diabe-
tes de la Junta de Andaluda tiene
como finalidad coordinar todas
[a.~ acciones sanitarias.
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