
La educadón,
arma contra
la diabetes
Los especialistas apuestan por la prevención y la
educación para controlar la enfermedad y evitar
daños y costes de mayor gravedad

Antonio
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p
revención y educación
del paciente. Estas son la
mejores herramientas
recomendadas por los
especialistas para hacer

frente a la diabetes, una epidemia si-
lenciosa que afecta a más de 4 millo-
nes de españoles. Lo peor es que la
cifra puede dup[icarse en los próxi-
mos 20 años, según la International
Diabetes Federation (IDFL Los exper-
tos tienen claro que, con afectados
cada vez más jóvenes, si nada cam-
bia, en unos años la diabetes melli-
tus tipo 2 se situará entre las princi-
pales causas de muerte y de las que
más recursos sanitarios consuman.
Los casos de diabetes tipo 1, que tie-
nen su origen fundamentalmente
en factores genéticos, hoy por hoy
no prevenibles, presentan un creci-
miento mucho menor.

¯Los tratamientos cada vez son
más caros y complejos y, a la larga,
todo el organismo se resiente y apa-
recen un rosario de enfermedades
añadidas. La ~ es la mejor
arma», sostiene l~~rtín ~ la To-
rre, coordinador del grapo de dlab~
tes de la Sociedad ~pañola de FaKIo-
ctiuologia y h~ñción (SEEN).

ommuBv pmmmu~l Se estima que
al menos un 70% de las personas con
prediabetes (valor de la glm~nia en
ayunas entre 110 y 125 mg/dl) evo-
luciona con el tiempo a la diabetes
(por encima de 125 mg~ll}. Los locro-
res que precipitan este proceso son
tener una obesidad de predominio
abdominal (o una ~tunt~rencla ab-
dominal prominente}, anteceden-
tes familiares de diabetes o antece-
tientes personales de diabetes gesta-
donal y llevar un estilo de vida
saludable.

El reciente estudio Dieta y Ries-
go de Enfermedad Cardiovascular
en España (DRECE) sitúa la preva-
lencia de la prediabetes en un 18%
en la población adulta general. Los

especialistas subrayan que perder
unos kilos y cambiar los hábitos de
vida puede hacer que desaparezca.
Hay que establecer unas pautas sa-
ludables en torno a la alimentación
y la actividad física,yteñer presente
que la obesidad es la ~segunda cau-
sa de muerte evitable después del ta-
bacos, según Roberto Sahñdo. pre-
sidente de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutñción
(AESAN), que desde el 2007 viene im-
pulsando el programa Proa para me-
jorar los hábitos alimentaños de ni-
ños y adolescentes y combatir el se-
ño problema de la obesidad.

"I~Tik~I~’I~ Mi~ F~ II ~La noticia
del diagnóstico, cuando te dicen que
es para siempre y que no se curará,
causa un fuerte impacto en los pa-
dres,, asegura Mooserrat Soley, pre-
sidenta de la Associ_ació de Dlabetics
de CaUflunya (ADC) ~Pero hoy -agre-
ga es~ enferma desde hace casi 30
años- los tratamientos son mucho
más fác’fles. Aparederon las plumas
en lugar de las jeringas para admi-
nistrar insulina, los glucómetros,
los infnsores con~uos, nuevas in-
sulinas con efectos plano~ que ha ~
cilitado mucho el tratamiemtm.

Una vez diagnosticada la enfer-
unedad, los expertos coinciden en
que es imperativo capacitar al pa-
ciente y tomac en coosideración sus
expectativas e intereses para tratar
estas complicacione~ ya que la dia-
be~es mal controlada genera nume-
rosos problemas de salud que com-
portan una p~rd’lda de calidad de
vida para el paciente y ocasionan
costes económicos más elevados.

Médicos y enfermeras explican
en sus programas a los diabéticos y
a su entorno deben reajustar sus há-
bitos y aprender un montón de con-
ceptos para convivir con la enferme-
~dyHevar una~~. Sotey
destaca como principales limitacio-
nes para los insulinodependientes
el veto al acceso laboral a cuerpos
policiales y compañías aéreas, y el
cobro de sobrepñmas para pertene-
cer a algunas mutnas, tEstamos tra-
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EL PIm~HII~O. Prueba deglucasa a un paciente en un centro de Barcelona para comprobar los niveles en la sangre.
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El exceso de g~lcma Ira la samgre
I~~,de ca~ar ~ el~l~lq~
leslones en I~ ol~~, los ¢i~ues
y los nervioS, eeffe~ned~les

cardmcas, denamu cend~ales e
inclusu la necesidad de amputar
algún mtembrn. Las maJems
embarazadas pueden desarmNar
la diabetes i~.

4
Ladimensimylos
factores de riesgo

Un 12% de les esl~ sin
diabéticos (mms 4~ mllmms),
aunque un tefdo no le sallw_ Ol~ls
t res millones viven ira sitmacii~
predlabétlca. Factores para
desarrollada s~ el se4entadsme
(que afecta al 50% de la
poMadGn) la obesidad (al 2S%) 
la dieta Inadecuad~

bajando el foro español de parien-
tes con eníermedades crónicas para
acabar con los prejuidos que impi-
den la igualdad en mundo laboral.
Seguramente nos cuidamos más
que otros profesionales~, defiende.

El control de la glueemia en san-
gre es parte fundamental en todos
los pit~ramas de educación en dia-
betes. La ADC, que cada año ocgaul-
za 220 charlas, campamentos pa-
ra chicos y tm sinfin de aclividades,
considera que facilitar los medios
para rt~Lizar el autocontrol es la me-
jor medida coste-efectiva, para evi-
tar complicaciones mucho más ca-
ras para el sistema sanitario.

tt~’m~ltA1 principio se controla-
bah los niveles de glucosa con pas-
tillas, pero es cada vez más frecuen-
te la p~~ñpción de insulina inyec-
table para mejorar los resultados.
Un ensayo clínico, que ha involucra-
do a 28 centros médicos de Canadá,
India, Suráfrica y EEUU, ha probado
eficazmente una insulina de acción
prolongada que permitiña contro-
lar los niveles de glucosa con tan s~
lo tres pinchazos a la semana, en lu-
gar de las inyecciones diarias. --=
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