
La prevención,
la mejor

solución para
la diabetes

La campaña de detección precoz
de diabetes en la provincia
de Guadalajara es fruto de
un convenio de colaboración
firmado en agosto de 2007
entre la Dirección general de
Salud Pdblica de la Consejefla
de Sanidad y el Consejo Genera|
de Farmacéuticos de Castilla-La
Mancha por el que se establece
una serie de acciones en
materia de educación sanitaria
ylarmacoviggancia, y más
concretamente, a través de
la elaboración de materia!es
didácticos y el papal del
farmacéutico como un activo
importante en la promoci6n de
la salud y la prevención de la
enfermedad.
La puesta en marcha de la
campana ha contado como
#Jares ¿’nponantas con eJ
patrocinio de dos laborntodos
farmacéuticos, Menarini
Diagnostics y killy, y la
aportación eConómica de la
Consejeria de Salud y Bienestar
Social, que asciende a 104.190
euros, una cuant|a que puede
verse incremeutada en un futuro
de proseguir con las acciones
de prevención y detección
precoz de la diabetes, tal y como
COlrobor6 el delegado de Salud,
Juan Pablo Mart|nez, durante la
presentacidn de resultados de
una enfermedad que padecen
actualmente en España en
torno a los cuatro millones de
personas, de entre los cuales
30.000 son niños de entre cero
y t S años, y 400 se localizan
en la regi6n. Por su parte, en
la provincia de Guadalajara
existen algo m~s de 400
diabético~
Como complemento a esta
campaña de promoción y
fomento de todas aquellas
iniciativas que sirvan para
mejorar la calidad de vida del
diabdtico, se esté elaborando
un d[ptico informativo que se
repartirá en breve a través de la
red de fermaclas participantes
en ta campafia y con los que
se pretende informar a todos
los diabéticos de la existencia
de la Asociación provincial de
Diabéticos de Guadalajara, las
actividades que realizan, sus
cuotas o sus horarios.
Junto a estas iniciativas, el 4 de
noviembre volveran a realizarse
las mediciones de glucosa en
el Hospital Universitario de

Tomás Madinez, Juan Pablo Madinez y Valentln Remadinez, durante la presentacidn de los datos. NACHOIZQUIERDO

Los farmacéuticos realizan 2.461 pruebas
de detección precoz de la diabetes

Un total de 31 personas obtuvieron cifras indicativas de poder padecerla
Los resultados de la camlmfia de detec~6n precoz de la diabetes pues- ciaei6n provincial de Dlab¿ticos, arrojan una par ticipaci6n’de 2.483
ta en marcha durante los meses de octubre y noviembre por el Colegio personas pertenecientes a 27 muni~io~ de la provincia, la realizaci6n
de FarmacéuÜcos de Guadalajara, en eolaboraci6n con la Delegación de 2A61 mediciones de glucosa y la detecci6n de 31 caso~ con signos
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades y la Aso- claros de padecer esta enfermedad.

En uno de/es tres casos
derivados a urgendas
el padente presentaba

un valor de glucosa
de 560 mg/dL

ha~r hs mediciunes & tos va[om
de glucosapor punci6n capilar en
todas aquellas personas mayores de
18 años que desconocieran tener
valore~ de glucosa ea sangre por
encima de los normales, establecido
en los 100y 126 miligramos.

De acuerdo a estos par~netros
que establecen el grupo de riesgo,
en el estudio partidparon un total
de 2.483 personas pertenecientes
a 27 municipios de la provfuci~
Del total, se realizaron mediciones

MARGATO

El presidente Colegio Oficial de
FarmacAuticos de Guadalajara,
Tomás Martfuez Anca, presentó
durante la mariana de ayer los

resultados de la campaña de de-
teccion precoz de La diabetes en La
provincia realizada en colaboración
con La Asociaci6n provincial de
Diabétieos de Guadalajma y la De-
legación de Salud y Bienestar Sodal,
represenradaspor el presidente del
eolecuvo de diabédcos, Valentfu
Remar tfiaez, y el propio delegado
de Salud en Guadahjara, Juan Esblo
Martínez.

Los números del estudio
Los datos obtenidos alolargodedos
meses~clesde d 1 de octub~:hastad

Guadalajara con motivo del Dia 30 de noviembre de 2007-sederi- de glucosa a 2.461 persohas, repi-
MundialdelaD~abotes, una vandelesmdiodecamporealizado d~ndose una seganda prueba en
opción que en 2008 utilizaron a tTavés de 89 .farrnacéuUcos y 57 I 11 ca~os. Aunque idicialmente h
S00 personas, farmaoas paructpantes, estableo- pruebaestabadesdnadaapersonas
..................................... mientes que se han encargado de ~o diabéricas, 31 delos participan+

res en ¢1 estudio eran ya diab¿ficos
diagnosdcados ques~loquerLan co-
nocer sus niveles de azúcar.Apmxi+
madameaxt e el 60 por tiento de los
participantes fueron mujeres 3~ en
una proporción similar, mayores de
60 años.

El 50 por ciento de las perso-
nas que participaron en el estudio
teman tres o más factores de des-
go asociados a la diabetes, como
sobrepeso, hipertensión arterial,
trastornos de regulación de la glu-
cosa o antecedentes familiares de
diabetes.

La hater vendón dd farmacéudco
fue aceptada por el 99,8 por ciento
de los participantes, consistiendo
fundamentalmente en la ent rega de
dipficos espedficos de la campaña
(54,2 por oento), recomendecione~
de medidas higi¿nico terap&idc~
(30,8 por ciento) y la dedvaci6n 
lospacienresasumédicoc~andose
consideró necesario.

Del total de mediciones, 55
personas se derivaron a su médic9

de cabecera, mientras que tres casos
se derivaron a urgencias. Es intere-
sante destacar que en uno de estos

dldmos casos el pariente presentaba
un valor de glucosa con riesgo para
su salud de 560 miligramos por
decilitro, por lo que un equipo
médico tuvo que administrade
instdina Fara evitar un posible coma
hiperg[ucémico.

Como resultado de la campaña,
31 personas, loqtue e:quuiva[e al
1,5 por ciento de la pobhción del
estudio, tenla cifras indicativas
de padecer diabetes, es decir, con
niveles superiores a 126 miligra-
mos. En este sentido, por cada 67
personas que se realizaron la prueba
se detectó un caso que deseonocLa
su enfermedad. En cuanto a los
casos de prediabetes, con niveles
inferiores a 126 y superiores a I00
miligramos, el 6,5 por ciento su-
bían altera¢fuae* de la glucosa en
ayunas, es decir, uno de cada cinco
tenla alterado su valor de az6car en
a)mnas.
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