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El 90% de los jóvenes diabéticos de León 
ingresan por incumplir la medicación
Los chicos abandonan el tratamiento durante los fines de semana y las fiestas de 
los pueblos y las chicas modifican las dosis de insulina para perder peso

CARMEN TAPIA | LEÓN

■ La adolescencia es una etapa 
de riesgo para los diabéticos. El 
90% de los ingresos de jóvenes 
que se producen en el Hospital 
de León, en un alto porcentaje 
en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), están provoca-
dos por el incumplimiento de 
la medicación, explica Ángeles 
Vidales, médico internista del 
servicio de Endocrinología del 
Hospital de León, que hoy ofre-
ce una charla sobre «Sexuali-
dad relacionada con la diabetes. 
Disfunción eréctil», organizada 
por la Asociación de Diabéticos 
de León (Adile) y dirigida fun-
damentalmente a los pacientes 
adolescentes.

Vidales asegura que los fi nes de 
semana y las fi estas de los pue-
blos son un caldo de cultivo pa-
ra el incumplimiento terapéutico, 
lo que lleva al servicio de urgen-
cias del Hospital de León a una 
media de dos ingresos al mes. 
«Siempre son los mismos», ex-
plica, «es una etapa muy difícil, 
tiene vergüenza de que los de-
más sepan que están enfermos, 
pincharse y que los demás lo se-
pan. Ocultan la enfermedad y, en 
consecuencia, abandonan la me-
dicación en esos días».

Descontrol para adelgazar. Las 
chicas con más constantes, pe-
ro asumen otros riesgos. «Re-
ducen las dosis de insulina para 
adelgazar», explica Vidales, que 
asegura que las consecuencias 
de esta práctica se ven en las 
emergencias sanitarias. La fal-
ta de insulina en la sangre pa-
ra un paciente de diabetes tipo 
1 provoca una acetocetoacido-
sis, motivo que lleva derechos 
al Hospital a la mayoría de los 
adolescentes.

Pero el incumplimiento de la 
terapia no sale gratis. Una diabe-
tes no diagnosticada o mal trata-
da deja notar sus efectos sobre la 
salud a partir de los treinta años 
y pone en peligro la vida. Los 
problemas en la vista comien-
zan a los veinte años y en los 
pies a partir de los treinta.

El control de la glucosa en la sangre es el paso más importante para vigilar la diabetes. DL

■ «La impotencia provocada por 
la diabetes es un mito», expli-
ca Vidales, «sólo la que no es-
tá bien controlada, después de 
treinta años de evolución y aso-
ciada a otras enfermedades co-
mo la hipertensión y el estrés, 
pueden provocar disfunción 
eréctil».

Detrás de todos los problemas 
de salud ocasionados por la dia-
betes está la falta de insulina en 
la sangre, como consecuencia de 
un mal control de la enferme-
dad. «La infancia no cuenta, 
porque los menores están muy 
controlados por sus padres, que 
cumplen a rajatabla los consejos 
del médico en cuanto a alimen-
tación y medicación. Los proble-
mas de salud empiezan a sumar 
a partir de la adolescencia, eta-
pa en la que se producen todos 
los incumplimientos».

Un diabético con la enferme-
dad controlada y tratada tiene 

«La impotencia es un mito»
una la misma calidad y expecta-
tiva de vida que una persona que 
no padece la enfermedad, «pue-
de caserse, tener hijos, viajar, to-
do normal». La dejación de sus 
responsabilidades pone en pe-
ligro no sólo su salud actual si-
no que compromete su futuro. 
«Siempre son los mismos», ex-
plica, «por eso los enviamos a la 
educadora para que les concien-
cie de la importancia del con-
trol, de que no se dejen infl uir 
por las amistades y no tengan 
vergüenza, porque se vive per-
fectamente con la diabetes bien 
tratada».

Síntomas de la diabetes. La diabe-
tes tipo 1 pueden suele manifes-
tarse con  sed y hambre, ganas 
de orinar frecuentemente, piel 
seca y con comezón, pérdida de 
peso inexplicable, visión borro-
sa que cambia día a día, cansan-
cio o somnolencia inusual, hor-

migueo o adormecimiento en 
las manos o los pies, infeccio-
nes frecuentes o recurrentes en 
la piel, las encías, la vejiga o in-
fecciones vaginales.

La insulina, que se genera en el 
páncreas, trabaja como una llave 
que abre las puertas de las célu-
las y permite el paso de la glu-
cosa. Sin la insulina, la glucosa 
no puede llegar hasta las célu-
las de manera que se queda en 
el fl ujo sanguíneo. Como resul-
tado, el nivel de azúcar en la san-
gre alcanza niveles más altos de 
lo normal. Los niveles elevados 
de azúcar representan un pro-
blema porque pueden provocar 
varios problemas de salud sin o 
se controlan con el tratamien-
to adecuado dirigido por un es-
pecialista.

Lugar: Centro Cívico León-Oeste
Hora: 19.30
Entradas: Libre y gratuita

Una de cada diez 
personas 
contraerá la 
gripe este otoño
EFE | MADRID

■ Una de cada diez personas 
enfermará de gripe este oto-
ño, según los datos de la So-
ciedad Española de Medici-
na de Familia y Comunitaria 
(semFYC), que recomienda 
«no bajar la guardia» y optar 
por la vacunación para dis-
minuir riesgos. La vacuna de 
esta campaña contra la gripe 
es trivalente, ya que inmuni-
zará tanto contra la de tipo A, 
como contra las dos cepas de 
la estacional que más hayan 
circulado durante el invier-
no en el hemisferio sur.

El doctor del grupo de En-
fermedades Infecciosas de 
la semFYC José María Mo-
lero ha informado de que, 
este año, se ha incluido a las 
personas con obesidad mór-
bida entre los grupos de po-
blación con mayor riesgo de 
contagio.

La vacuna frente a la gripe 
está «más que recomenda-
da» para enfermos crónicos, 
mayores de 60 años, perso-
nas que residen en centros o 
instituciones cerradas, emba-
razadas, y niños y adolescen-
tes que reciben tratamientos 
prolongados con ácido ace-
tilsalicílico. «No obstante, las 
personas sanas que quieran 
protegerse frente al virus 
también se pueden apro-
vechar de los benefi cios de 
la vacunación», ha indicado 
Molero antes de añadir que, 
pese a la creencia general, 
«la efectividad de la vacuna 
es muy alta».

Desde la semFYC se estima 
que, en personas mayores de 
65 años, la vacunación pre-
viene entre un 70 y un 90% 
la infección por el virus, y se 
dice que reduce a la mitad las 
hospitalizaciones de perso-
nas menores de 65 años con 
factores de riesgo y disminu-
ye en un 80% la mortalidad 
por complicaciones asocia-
das a esta enfermedad. 

Los datos de Sanidad refl e-
jan que las vacunas en mayo-
res de 65 años sólo previe-
nen el 30 o 40% de contagios, 
por lo que piden reforzar es-
ta medida con otras como la 
nutrición e hidratación.
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