
Sabemos de diabetes
Obesidad y sedentarismo son las principales causas

de la enfermedad _ Los andaluces conocen la
dolencia, pero no balan los niveles de obesidad

PORANAU
SEVILLA. El conocimiento en
Andalucía sobre diabetes es su-
perior a la media española en
aspectos fundamentales para
la prevención y dctección pre-
coz de la enfermedad como son
los factores de riesgo y los síntc-
mas del paciente. Llaman la
atención las diferencias en el
conocimiento especifico de la
obesidad y el sedentarismo:
tres de cada cuatro andaluces
mencionan la obesidad entre
los factores de riesgo, y más de
la mitad hacen lo mismo con el
sodentarismo. Estos datos per-

concienci

tenecen a un estudio sociológicc
nacional presentado ayer en Se
villa por la Sociedad Espafiol~
de Diabetes (SED) y Laborato
ríos Liily en el marco de la caro
paña de concienclación sobre l~
diabetes dru dia a día nos inspi
ras). En él han participado má,,
de tres mil personas de edede,,
comprendidas entre Ig y 3~
años de toda España; en concre
to más de un 12 por ciento de Ah
dalucla.

Hay que destacar que en est~
comunidad el percentaje de en
cuestados con una relación di
recta con la enfermedad es supe

Santiago Durán y Jesús Diago, ayer

rior al de la media española: has-
ta un 65 por ciento de los andalu-
ces, frente al 57 por ciento nacio-
nal, declaró ser diabético o con-
ter con famüiares o amigos dia-
bé~lcos.

Para el doctor Santiago Du-
rán, catedrático de endocrinolc-
gía de la Universidad de Sevilla
y Jefe del Servicio de Endocrino-
logia del Hospital de Valme,
aunque el conocimiento en An-
dalucía es mayor a la media na-
cional, la población general de s-
conoce las circunstancias que
pueden dar lugar a la diabetes.
(4~sta falte de información pro-
voca retrasos en el diagnóstico
que pueden empeorar la situa-
Ción posterior del paciente.
apunta Durán.

Esta enfermedad es un
transterno frecuente (afecta 
más de 2 millones de personas
en España) que sin un adecua-
do control puede dar lugar a
complicaciones graves como la
ceguera (de la que es la prime-
ra causa en España), insufi-
ciencia renal o cardiopatías.
Por eso y para lograr un mejor
y más rápido diagnóstico resul-
tan muy importates el conoci-
miento de los riesgos asocia-
dos a la potologia.

Sin embargo, y como aporte
positivo, para el doctor Durán
~~Andalucia ya se encuentra
preparada para pasar de la pre-
vención de los sintomas a la
prevención de la propia enfer-
medad, gracias a los proyectos
que está llevando a cabo la sani-
dad pública para paliar los ma-
yores aliados de esta enferme-
dad, la obesidad y la falta de
ejercicio)).
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