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El díamundial sobre
esta enfermedad, que
se celebra hoy, destaca
el valor de la prevención
en niños para frenar
la cetoacidosis
:: A. NOGUÉS / AGENCIAS
SEVILLA.Cuantoantes,mejor.Éste
podría serel lemade la campañacon
la que, a partir dehoy,DíaMundial
de laDiabetes, la Consejería de Sa-
lud pretende concienciar a padres,
docentes y profesionales sobre los
beneficiosde ladetecciónprecozde
la enfermedad en niños. Y es que,
como advierten, una actuación a
tiempo reduce enmásdeun50% la
aparicióndecomplicaciones agudas
como la cetoacidosis que, sin trata-
miento, presenta una tasa demor-
talidad del 100%.
Lamencionada cetoacidosis sur-

ge cuando el cuerpo no puede usar
el azúcar (glucosa) como fuente de

energía debido a que éste carece to-
talmente o tiene insuficiente insu-
lina y, en lugar de esto, hace uso de
la grasa. Esto genera una acumula-
ción de cetonas (subgrupo delme-
tabolismo de las grasas) en el cuer-
po.En la actualidad, casiunodecada
tres casos dedebut de la diabetes en
la infancia se presenta bajo dicha
cetoacidosis.

Másde20.000carteles
Ante esta cifra, Salud quiere apro-
vechar este año el díamundial de-
dicado a la enfermedad para poner
el acentoen la importanciade lapre-
vención de la cetoacidosis a través
de diferentes actividades de divul-
gación e información. Así, la cam-
paña irá acompañada de carteles
(20.000)y tarjetaspostales (50.000)
bajo el lema ‘Los niños y las niñas
tambiénpueden tenerdiabetes’, di-
rigida a las familias, así como a los
centros deAtención Primaria, aso-
ciacionesdepersonasafectadasy so-
ciedades científicas.

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del Plan Integral de Diabetes,
puesto enmarcha por laConsejería
de Salud para reducir la incidencia
y el impacto de esta patología en
Andalucía, elevar la calidad de vida
de los diabéticos, mejorar la aten-

ción sanitaria, aumentar el gradode
conocimientoe informacióna lapo-
blación sobre la enfermedad así
comofomentar la formacióndepro-
fesionales, la investigación y ade-
cuar la oferta de servicios a las ne-
cesidades de la población.
Desde el arranque de este ambi-

cioso proyecto en 2003 y su conti-
nuidad conel segundoplan (2009-
2013), se han desarrollado progra-
masdedetecciónprecozde compli-
caciones asociadas a esta patología
conel objetivode identificar rápido
estos problemas y aplicar el trata-
miento adecuado para su control.

En este sentido, la iniciativa para
combatir la retinopatía diabética
(que afecta a la retina y puede aca-
bar en ceguera) ha beneficiado a
9.409 malagueños en estos siete
años, en los que ha permitido de-
tectar 711casos.
En lamisma línea se encuentra

lamedida de detección precoz del
pie diabético, una complicación de
la enfermedadquepuede terminar
en amputación.Actualmente, hay
tres gabinetes podológicos adheri-
dos a este concierto enMálaga, de
los que se han beneficiado este año
un total de 674malagueños.

Ladetecciónprecoz
de ladiabetes
reduceun50%
las complicaciones

Uno de cada tres casos de debut de la diabetes en la infancia se presenta bajo cetoacidosis. :: K. HUESCA. EFE

Salud centrará la
campaña informativa
en padres y centros de
atención primaria
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