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A pesar de que In)’l~’tal,~ il~ulln,i es lo más común de la
diabetes, poca gente conoce SU desarrollo. N~

El 32% de los españoles
podría padecer diabetes

y no se enteraría
Algunos s/ntomas
para detectarla son

sed, hambre,
emisiÓn frecLiente
de orina, mareos,

cambios en el peso,
problemas de visiÓn

y cansancio.

PAI,I)MA I,f)PEZ
Madrid. En España hay
2.60~).(~~ personas entre 30

~,’ bit) ellos (]Lle padecell la OII

fernledad. I;41) Inillolles ell
todo el lllllndo y la Orgalli-

zaclón Mundial de kl Sahld
IOMS) preve (tile se dupli.
(]lle esta (’ifra antes de 2,030
si lid se eStilllLl]a y conciell

cia a la poblacioll
La Fundacion Lilly y la

Sociedad Española de Dia
bete~ (SEI)) han llevado 
cabo IJn estudio para esta-
blecer el El’ado de COllOCi-
IIllento que la tx)I)lacion es-
i)año]a tleIle acerca (le 
diabetes

Asl. el pasado mes di’

mayo rea]izaroll [Illa Pll

cuesta por to(la Fsi)afla 

3 104 indi~ iduos en edades
colnprendi(|as entre 18 y &’)

al]o~. I,os restlIIados t)bte.

nidos, allllqllP no geli IIIIIy

positivos, lid hall sorpren.

dido Illllcho porque "hay tÍ

pus (le (li;lt)etes qLle pasan

desat~.rcd)idas v por eso la
pllferll|edad se desconoce

lllliS", tal COIIIO ?iflrllla la
doctora Sara Artela, vocal
1 de la SED v nledico (It, fa.
milla del (’eiltro [it’ Salta]
Hereza en [,(’galleS (Ma

(h’id)
Por el InOlllelltt} lid osta

Ill(ly presell[e ell la socie

dad el sentimÍento de COIl

(’l(’ll(’Ìach)ll, I)tleSto qtle 

illfornip ha revelado que el
32",, (le los esl)afloles desco.
note los SllltOlllas y los fac.

tores de riesgo (le la diai)e
tes. TanIo es aSl qLlO el ~7%,
de las p~lSOllaS qllP poseen
aIgllll cono(’lnli(qlto es do
bid(i a illle tienen algún fa-

En el mundo hay :1.80

millones de dlabétlcos

y la OMS esUma que

antes de 2030 se habrá
duplicado la cifra

luiliar enfermo o ellos mis.
mos son diabétieos. El resto
tiene illdicios (le 1o que es,
pero no tiellen una idea
real qtlo englobe todo lo
qtle la enferloedad repre-

senta,

Este punto puede ser i)e.
ligroso porque si IlO sl! (’li
IlOCeII lOS Silltonlas rara-

mente podrán idelltificar
los en sLl propio cuerpo si

les brotara la ellfPrlll(!da(l.

Se hall (la(lo (’ases ell 
qllP la diabetes se (les(’lll)re
(lesptles (le varios aflos. DI’

hecho, por cada paciente

(liagllOSticade hay otro (]ue

h) es y lo Igllora.

Por este nlotivo st’ reco-
nliendan rPvisiolles l)erio

ditas cada tres o etlatro

años. llevar tllla dieta equi.
librada y practicar nlllcho

deporle. "Es tlll segllro dl,

vida", explica Artola.

Diabetes buena
Ademas, la esllecialista ex-
plicó que ell verallO hay
que prestar lilas atencion

que en IlingLlIla otra epoca
del año al dellonlilla(Io pie
dmbettco, i)lleS esta os la es.
tacion (le CalllillaC descal-
zos y de exponer los pies a

altas telnperattlras, le (lllp

pllede provocar heridas y

problelnas pll esa zona qlle

para los ellferlllOS de dialye-
tes es mas peligrosa.

"’[’elige el azllcar I.lll i)o.

co alto pero llli diabtqes es
la btlella". Es Illla (li’ las [ra

ses lilas tipÌcas qlle se oyen
ell las (’OllSLl]tas lll(qlh’as

l)ara referirse a la diahetes
qLle no lle(’esit;i [arlllaCeS
Iii illslllÍila porqtle Sll Cller-

i)() genera aHaqtle lid la

utiliza de forma adecuada
(;t.lleralnlente sLIo]e ser

la dell()inina(la ~{l)e 9. qLle
afecta a l,)s adultos y al ~~)" ,,
de la poblacion que slffre

esta enferole(lad. Esto sig

niflca qae esla Inuy enfoca

(lll a los problelllaS cardh)-

vasculares, asl conlo :l los

illfalí()s cerebrales
dllSlO es esh, tipo (le (lia-

betes el qll(! o(’upa I!1 pri

oler ptlesto elltre las (’ausas

de Illtlerlo por illtolerancia

a la g]IlCOSa.

Por esto. "la Lllll(’¿l dill

I)etes btl(,lla es la qLl(’ I’stá

biPll tratada", colno ase~.ql

ra la do(’lora Artola.
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