
La Red de Médicos
Centinela de Castilla
y León detecta que
los afectados llegan
tarde al tratamiento

VALLADOLID. Sigue siendo una
enfermedad silenciosa, difícil de
diagnosticar en sus comienzos por
sus síntomas inespecíficos y, por
ello, el diagnóstico se realiza en mu-
chos casos tras un periodo de evo-
lución de la enfermedad y cuando
las complicaciones ya son una rea-
lidad. Esta es la general conclusión
del estudio que la Red de Médicos
Centinela inició en el año 2000 con
el registro de los casos entre la po-
blación vigilada por la misma, y que
ahora presenta los resultados sobre
prevalencia y características en el
momento del diagnóstico. Este aná-
lisis, el estudio Codicyl, fue ade-
más el inicio de «un ambicioso tra-
bajo de investigación sobre esta en-
fermedad y estos pacientes en la
comunidad». «Actualmente –reco-
ge el informe– dicho trabajo se está
realizando en otras redes centine-
las del país que forman parte del
proyecto de investigación que se
lleva a cabo en España».

Dada la importancia de las com-
plicaciones, el estudio de los médi-
cos de familia concluye con la nece-
sidad de «profundizar en prácticas
de diagnóstico precoz y control del
estado prediabético». La diabetes es
una de las enfermedades más fre-
cuentes y más invalidantes de la po-
blación adulta en los países occiden-
tales. Actualmente, se estima la pre-
valencia en EE UU y en Europa en
torno al 9%, si bien existen signifi-
cativas diferencias geográficas. En
poblaciones occidentales de estruc-
tura envejecida puede superar el 10%.
La tasa de incidencia de diabetes es
en torno a 140 casos por cien mil ha-
bitantes en Castilla y León y casi el
94% son diabetes mellitus tipo 2, an-
tes llamada de adulto. La insuficien-
cia pancreática es uno de los princi-
pales factores de riesgo cardiovascu-
lar junto a la hipertensión, la hiper-
colesterolemia, el tabaquismo y la
obesidad.

Riesgos
Los diabéticos presentan una varia-
da gama de complicaciones, de tipo
agudo y crónico, en «buena medida
relacionadas con el grado de control
metabólico de los pacientes». Y son,
en demasiadas ocasiones, las que alar-
man y llevan a detectarla. Los resul-
tados de este trabajo constatan que
el 53,5% de los diagnósticos fueron

casuales y el 28%, en un análisis de
despistaje; aunque las complicacio-
nes en estos casos no eran muy fre-
cuentes, solo del 19,9% y del 16,4%
respectivamente. Entre los pacien-
tes que acudieron a la consulta por
síntomas clásicos de la enfermedad,
casi el 16%, el 30% la padecían.

Hasta el 31 de diciembre de 2009,
el número de nuevos pacientes fue
de 1.727, una cifra en aumento cada
año desde que comenzara el estu-
dio. De ellos, 846 continuaban en
seguimiento. En torno a 700 falle-
cieron cada año.

Las complicaciones más frecuen-
tes que ha permitido cuantificar este
estudio elaborado por Belén Lanza-
rote, Milagros Gil y Tomás Vega, de
la Dirección de Salud Pública, fue-
ron las cardiovasculares, en particu-
lar, la cardiopatía isquémica detec-
tada en el 8,4% de todos los casos.
La nefropatía, es decir, la afectación
del riñón y la microalbuminuria,

marcadora de una enfermedad re-
nal incipiente, se detectaron en el
4,7%, y la retinopatía, problemas de
vista, aparece en el 2,3%.

No obstante, la investigación re-
vela que la mayoría de los pacientes
solo tiene una complicación; pero
también que dos de cada cien sufrían
más de tres. El sexo no parece mar-
car importantes diferencias en esta
enfermedad, con la edad sí aumen-
tan porcentualmente las complica-
ciones. Así, las enfermedades aña-
didas por este fracaso del páncreas
alcanzan al 40% de los mayores de
80 años y al 27% en los de más de 65
años. Hay, no obstante, un tramo de
edad por debajo de los 40 años con
un porcentaje superior (casi del 16%)
al siguiente decenio de edad. El tra-
bajo los justifica, como hipótesis,
por ser los casos de diagnóstico pre-
coz por sus complicaciones.

Esta evaluación, que anualmen-
te incorpora los diagnósticos efec-

tuados por la Red Centinela sanita-
ria en la población cubierta en un
trabajo todavía abierto, constata asi-
mismo menos casos de enfermos
con complicaciones cuando tienen
antecedentes familiares, probable-
mente porque son personas con ma-
yor vigilancia, que conocen la enfer-
medad y mejoran su estilo de vida
para disminuir las complicaciones
y retrasar su aparición.

En los diabéticos obesos, la hiper-
tensión y el colesterol provocan un
diagnóstico temprano que permite
prevenir otras enfermedades aso-
ciadas a esta afección. El trabajo
apunta al ejercicio físico como una
medida de prevención. Los datos re-
cogidos reflejan mayores complica-
ciones en diabéticos obesos seden-
tarios que en los que llevan hábitos
de vida más saludables.

Respecto al consumo de alcohol,
el porcentaje de las personas con esta
insuficiencia que lo toman y presen-

Un estudio revela que el 53% de las
diabetes se diagnostican por casualidad
El seguimiento de enfermos durante una década aclara las complicaciones y riesgos

ANA
SANTIAGO

8,4%
es el porcentaje de diabéticos
que sufren complicaciones car-
diovasculares, las más frecuen-
tes. No obstante, la mayoría de
estos pacientes, el 16,8%, sola-
mente tiene una enfermedad
añadida a la diabetes aunque,
por otro lado, el 2% padece tres
o más. Las otras complicaciones
más habituales afectan al riñón
y a la vista.

EL DATO

Un diabético se realiza la prueba de control de glucosa. :: RAMÓN GÓMEZ
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Calles para Kate O’Brien
y Bernando Herráez

ÁVILA
:: EL NORTE. El Ayuntamiento de
Ávila ha aprobado dedicar sendas
calles a Bernardo Herráez, impul-
sor y presidente de la cadena de ra-
dio Cope y a la escritora irlandesa
Kate O’Brien por recoger la ciudad
en sus obras, con especial referen-
cia a la figura de Santa Teresa. He-
rráez, fallecido en abril, era sacer-
dote abulense, dirigió el Colegio
Diocesano e impulsó la Cope , ade-
más de ser Presidente de Honor.

Transferencias de la
política activa de empleo

VALLADOLID
:: EL NORTE. Los grupos parlamen-
tarios ‘popular’ y socialista defen-
derán en la segunda sesión del Ple-
no de las Cortes de Castilla y León
que se celebra mañana la transfe-
rencia de la gestión de las políticas
activas de empleo a la comunidad.
Apostarán a través de dos proposi-
ciones No de Ley porque Castilla y
León asuma la gestión, algo permi-
tido en comunidades con estatutos
de segunda generación.

El transporte, a debate
en el Foro Civitas

BURGOS
:: EL NORTE. La capital burgalesa
acogerá del 13 al 15 de octubre la ce-
lebración del I Foro Civitas, un en-
cuentro en el que participarán los
alcaldes de San Sebastián, Lisboa y
Murcia; así como los tenientes de
alcalde de municipios como Ma-
drid, Funchal y Oporto, en el que
se tratarán temas y se abordarán
proyectos que sirvan para mejorar
el transporte en las ciudades y la ca-
lidad de vida de los ciudadanos.

Árbol caido por el fuerte viento en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo. :: ICAL

tan alguna complicación es del
22,3%, similar al de las que no lo
toman, que es del 21%. El taba-
co es peor en este sentido, dado
que fumar trae más complicacio-
nes en los diabéticos. El 23% de
los que tienen este hábito sufren
otras patologías y solo el 20,3%
de los que no fuman.

Medidas sanitarias
Esta enfermedad, que afecta a
más de cuatro millones de perso-
nas en España y a unas 220.000
en Castilla y León, es una de las
áreas prioritarias de intervención
del III Plan de Salud 2008-2012
de la Consejería de Sanidad. Así,
este departamento impulsará en
la región tres líneas de actuación:
La promoción de estilos de vida
saludable para una prevención
primaria, el diagnóstico precoz y
el tratamiento y seguimiento
como medidas más eficaces para
prevenir la aparición de compli-
caciones.

Salud Pública pretende con es-
tas medidas reducir, por debajo
de 1,7 por cada 1.000 habitantes,
la incidencia de la diabetes me-
llitus adquirida; reducir la mor-
talidad prematura por debajo de
1,4 por cada 100.000 habitantes
en personas menores de 65 años
y por debajo de 5,2 por cada
100.000 habitantes en menores
de 75 años, y reducir por debajo
de 0,9 por cada 1.000 habitan-
tes los ingresos hospitalarios por
esta causa. Para ello, la Junta
apuesta también por incremen-
tar la formación de los profesio-
nales en esta materia, por la in-
vestigación y la innovación. Y
una de las principales herramien-
tas utilizadas por Sanidad para
cumplir con los objetivos marca-
dos es precisamente este proyec-
to, el Codicyl para el seguimien-
to de una cohorte de diabéticos
recién diagnosticados a través de
dicha red sanitaria.

Castilla y León inició
una investigación
que ahora han
emprendido otras
comunidades

El tabaco y el
sedentarismo son los
grandes enemigos de
estos afectados

:: EL NORTE
VALLADOLID. El alcalde de Va-
lladolid, Francisco Javier León
de la Riva, ha tildado este domin-
go de «perfecto majadero» al se-
cretario general del Partido So-
cialista de Castilla y León
(PSCyL), Óscar López, quien
acusó al regidor de «estafar» a la
ciudad por «poner una foto en el
cartel electoral para que luego
gobierne otra que no está en la
foto porque es quien maneja al
alcalde desde la sombra», dijo en
referencia a los rumores que si-
túan a la concejala Mercedes
Cantalapiedra como posible su-
cesora de León de la Riva si este
vuelve a ganar en mayo.

En declaraciones recogidas por
Europa Press, León de la Riva ha
acusado a López «decir tonte-
rías» y ha advertido de que «si
ese es todo el mensaje que tiene
que dar a los ciudadanos, pues
apañado va». El primer edil ha
insistido en que las palabras del
dirigente socialista son una «ma-
jadería», al tiempo que ha sub-
rayado que «cuando se insiste
en decir majaderías es que uno
es un perfecto majadero».

López se refirió así al regidor
vallisoletano ayer, durante el
Comité Autonómico Extraordi-
nario del PSCyL, en el que se pre-
sentó oficialmente a Óscar Puen-
te como candidato socialista a la
Alcaldía de la capital, a quien de-
finió como alguien «lleno de pa-
sión por su ciudad, cargado de
ambición e incluso humilde».

León de la Riva
llama «perfecto
majadero» a López
por la acusación de
«estar manejado»

Los bomberos tuvieron
que salir en 21
ocasiones en cinco
horas para atender
siniestros en Salamanca

:: EL NORTE
VALLADOLID. Cinco provincias
permanecerán hoy en alerta ama-
rilla por riesgo de fuertes vientos
que podrán alcanzar rachas de has-
ta 80 kilómetros por hora, según
datos recogidos por Europa Press de

la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet). En concreto, será duran-
te la madrugada de hoy cuando ma-
yor riesgo haya, por lo que según
las mismas fuentes la alerta se man-
tendrá hasta las 6.00 de este lunes.

Ayer, Salamanca fue la que ma-
yores problemas registró con 21 sa-
lidas de los bomberos. Las zonas que
soportarán hoy mayor intensidad
de vientos serán la Cordillera Can-
tábrica en León , Palencia y Burgos,
Sistema Ibérico burgalés y soriano,
así como Sistema Central en las pro-
vincias de Soria y Segovia.

En toda España, serán 25 las pro-
vincias en alerta por vientos, a la
que se sumará el riesgo de fuertes
lluvias. Concretamente, las provin-
cias afectadas por ambos son las an-
daluzas de Almería, Granada y Jaén;
así como Huesca y Zaragoza en Ara-
gón; Cantabria; Navarra; las vascas
de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya; As-
turias; Murcia. Igualmente, esta-
rán en alerta amarilla por fuertes
vientos de hasta 80 kilómetros por
hora en Castilla -La Mancha, Extre-
madura y La Rioja; mientras que en
Galicia habrá fuerte oleaje.

La comunidad, en alerta amarilla
por fuertes vientos y lluvias

El PSOE apoya el gallego
como lengua de El Bierzo

LEÓN
:: EL NORTE. El portavoz del PSOE
de Galicia, Francisco Cerviño, ha
mostrado su apoyo a la reivindica-
ción del colectivo cultural Fala Cei-
be do Bierzo para que las Cortes de
Castilla y León reconozcan el ga-
llego como lengua propia del Bier-
zo leonés. Además, este colectivo
asegura que Cerviño transmitió
esta posición al socialista Francis-
co Ramos, ponente en la reforma
de la ley del Bierzo, informa E. P.
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