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MEDITERRÁNEO

33 Teresa Marí, presidenta de la asociación y enfermera experta.

El 14% de los pacientes de la
Comunitat ya padece diabetes

CAMPAÑA PARA PREVENIR LA AFECCIÓN EN CASTELLÓN

b

b

Las farmacias
realizarán análisis de
detección gratuita
para los ciudadanos

Las 295 boticas
de la provincia harán
las pruebas durante
estos dos meses

L
a prevalencia de la diabe-
tes en la Comunitat Va-
lenciana alcanza más del
1 4 % d e l o s c a s o s .

Además, el 52% de los pacientes
con esta afección ya presenta
algún tipo de complicación en el
momento del diagnóstico. Para
detectar y prevenir la aparición
de la diabetes de tipo II, los ciu-
dadanos de Castellón podrán ha-
cerse análisis de manera gratui-
ta en las 295 oficinas de farma-
cia de la provincia. Estas pruebas
se realizarán a partir de mayo y
hasta finales de junio.

Los principales factores de
riesgo son ser mayor de 45 años,
sufrir sobrepeso, practicar poca
actividad física, una tensión arte-
rial mayor de 200 mg, haber te-
nido diabetes durante el embara-
zo o hijos con un peso mayor de
cuatro kilos y contar con familia-
res próximos que hayan padeci-
do también la afección.

“Uno solo de estos factores ya
se considera como un riesgo alto
de sufrir la de tipo 2, así que si
alguna persona ve que puede ser
susceptible de tenerla, que no

tenga miedo, que acuda a la far-
macia para hacerse un análisis
de manera gratuita”, advirtió Te-
resa Marí, presidenta de Asocia-
ción de Diabetes de Castellón
(ADI-CAS) y enfermera de la Uni-
dad de Diabetes de La Plana.

COLABORADORES / En la cam-
paña, impulsada por ADI-CAS,
participan la Dirección General
de Salud Pública, el Colegio de
Farmacéuticos de Castellón y el
Ayuntamiento de Castellón, así

como el laboratorio Menarini
Diagnósticos, que aportará el
material para realizar los análi-
sis de forma gratuita.

En la actualidad, el incremen-
to de la aparición de la tipo 2, se
ha atribuido en gran medida a
los cambios en el comporta-
miento social y en los hábitos de
vida, como también la mayor in-
cidencia del sobrepeso en niños
y adultos. En la actualidad hay
alrededor de 2.580.000 casos en
España, y se calcula que en el

2021 habrá aumentado hasta so-
brepasar los tres millones.

El diagnóstico es esencial para
prevenir posibles complicacio-
nes. El 50% de estos pacientes ya
presenta complicaciones cuando
se les diagnostica la patología,
según los datos de la Unidad de
Diabetes del Hospital de La Pla-
na. Estas se centran en proble-
mas de la visión, problemas en
el riñón, neuropatías como falta
de sensibilidad en las extremida-
des, o pie diabético. H

además
INVESTIGACIÓN

Un equipo de investigadores
de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Santiago de
Compostela investiga los com-
puestos que extrae de microal-
gas marinas con “propiedades
prometedoras” para tratar el
cáncer de próstata, el más fre-
cuente entre los hombres. En
España surgen cada año trein-
ta casos nuevos por cada
100.000 habitantes. R.D.

Algas para tratar el
cáncer de próstata

BANCAJA

Susana Frouchtmann partici-
pa en el ciclo de charlas Feme-
nino Singular de Bancaja Fun-
dación Caja Castellón en el
que hablará de la lucha contra
el cáncer. Así pues, hoy, a las
siete y media de la tarde, en el
Edificio Hucha, impartirá la
conferencia Mi cáncer y yo. El
jueves 30, a las 10.30 horas,
también en el Edificio Hucha,
Froutchmann se reúne con
alumnos dentro del ciclo Un
encuentro de estudiantes con pa-
ra compartir su experiencia.

Caja Castellón
aborda hoy el cáncer

LA FE

Investigadores del Hospital La
Fe de Valencia han implanta-
do un Programa de Alta Pre-
coz que acorta el periodo de
hospitalización de los nacidos
prematuros, sin comprometer
su vigilancia médica, y de esta
manera minimizar la desvin-
culación afectiva padres/hijos
que inevitablemente se produ-
ce como consecuencia de las
largas estancias en el hospital.

Un programa acorta
el alta de prematuros

GINECOLOGÍA

El 15% de españolas sufren en-
dometriosis, una enfermedad
benigna que se produce cuan-
do el tejido del útero sale fue-
ra del mismo, ha explicado el
jefe de sección del Servicio de
Ginecología de La Paz, Javier
de Santiago. Entre el 30 y el
35% de las consultas por este-
rilidad que realizan las es-
pañolas se deben a problemas
endometriósicos, según ha
afirmado Alicia Hernández,
coordinadora de la Unidad de
Endometriosis de La Paz.

Un 15% de féminas
sufre endometriosis
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GABRIEL UTIEL

Castellón q El Hospital
General de Castellón, junto a
la Sociedad Valenciana de
Medicina Paliativa, ha
organizado una jornada de
enfermería y cuidados
paliativos, que tuvo lugar ayer
martes en este centro
sanitario. El objetivo de esta
actividad es formar a estos
profesionales sanitarios en un
cuidado integral de este tipo
de pacientes. R.D.

JORNADA SOBRE
LOS CUIDADOS
PALIATIVOS EN EL
HOSPITAL GENERAL

Más educación
para conseguir un
mayor autocontrol
de la enfermedad
33 Teresa Marí explica que
la educación diabetológica
es una “apuesta por permitir
que el paciente pueda llevar
un autocontrol de su enfer-
medad y seguir una vida se-
mejante a la de cualquier
otra persona que no sufra
esta patología”. La media de
edad de los derivados se si-
tuó en los 65,3 años y la ma-
yoría, tenía una evolución de
la diabetes de 15 años. “El
75% se inyectaba la insulina
de forma incorrecta”. La
consulta de educación dia-
betológica de la Unidad de
Diabetes del Hospital de La
Plana dio el alta al cabo de
un año a un centenar de pa-
cientes que aprendieron a
controlar su patología.
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