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Un momento del desarrollo del taller práctico sobre diabetes, celebrado en el Ateneo. / REBECA SERNA

REDACCIÓN / ALBACETE
La Asociación de Familias Diabé-
ticas de Albacete (Asfadi) organizó
ayer una conferencia y unos talle-
res prácticos bajo el título Cono-
ciendo la diabetes mellitus, que se
celebraron en el salón de actos del
Ateneo de Albacete, a las 18,30 ho-
ras de la tarde.

El encargado de impartir el ta-
ller de prácticas, manejo y auto-
control en diabetes tipo 1 e insuli-
nas, plumas, glucómetros, etc, y la

presentación de orales en diabe-
tes tipo 2 fue el doctor Eugenio
Rubio.

Este especialista habló de la en-
fermedad, así como de técnicas de
el autocontrol de la misma, te-
niendo además en cuenta que la
incidencia de la diabetes en la po-
blación albaceteña está creciendo.

El objetivo de esta actividad or-
ganizada por Asfadi era llegar a to-
dos los afectados de diabetes, que
en numerosas ocasiones han re-

clamado a la asociación la realiza-
ción de este tipo de actividades y
talleres teórico prácticos, organi-
zados en grupos de unos 20 ó 30
diabéticos.

Esta actividad se enmarca den-
tro de la programación de la cam-
paña de prevención contra la dia-
betes, que bajo el lema Tomemos
control sobre la diabetes,Ya, pre-

tende concienciar a la población
albaceteña sobre la importancia
del control de la diabetes para pre-
venir otras patologías cardiovas-
culares más graves.

La Asociación de Familias Diabéticas
organizó la actividad • El doctor Eugenio
Rubio fue el encargado de impartir la charla

Afectados de diabetes
participaron en
un taller práctico
celebrado en el Ateneo

4 SALUD / ENFERMEDAD CRÓNICA

La prevalencia de la hipertensión
afecta al 38% de los albaceteños
El Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete (GEVA) analiza a más de 2.000
pacientes, que reciben diversas recomendaciones para modificar su riesgo cardiovascular

• Las enfermedades rela-
cionadas con este campo
son la primera causa de
muerte en España, aun-
que las cifras se han esta-
bilizado gracias a un me-
jor diagnóstico.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
Sin embargo, la prevalencia de la
hipertensión arterial en la pobla-
ción albaceteña lejos de disminuir
sigue en aumento, como expuso
el médico de Atención Primaria y
miembro del Grupo GEVA, Juan
Antonio Divisón, que a través de
este grupo de investigación vie-
nen realizando un seguimiento de
unos 2.000 pacientes albaceteños
durante los últimos 12 años, que
pone de manifiesto que la preva-
lencia de la hipertensión ha au-
mentado de un 32 a un 38% en po-
blación mayor de 18 años.

Divisón señaló que ese aumen-
to fundamentalmente se relacio-
na con el incremento de la obesi-
dad, de ahí que abogó por insistir
en la adquisición de estilos de vi-
da saludable si se quiere reducir
esos porcentajes, es decir, que la
gente con obesidad pierda peso o
por lo menos que no gane, evite el
sedentarismo, y en definitiva, em-
piece a hacer una vida más cardio-
saludable.

Esos 2.000 pacientes que están
en seguimiento por parte de los
profesionales que integran el gru-
po GEVA reciben una serie de re-
comendaciones sobre cómo pue-
den modificar su riesgo cardiovas-
cular para que se lo entreguen a su

médico de Familia, con consejos
en el sentido de si es fumador pa-
ra que abandone el hábito tabá-
quico, si es hipertenso que con-
trole su tensión y si es obeso que
pierda peso, dado que con ello es
reducirían su riesgo cardiovascu-
lar de un 15 a un 5%.

En la consulta del día a día los
médicos de Atención Primaria co-
mo es el caso del doctor Juan An-
tonio Divisón intentan todos los
días inculcar a sus pacientes con
sobrepeso que pierdan peso y lle-
ven una vida más saludable, «aun-

que es una tarea difícil con el rit-
mo de vida que llevamos ahora».

Esta enfermedad considerada
silenciosa porque no cursa con
síntomas y muchas veces se des-
cubre cuando ya no tiene solución
y ha provocado una muerte súbi-
ta, es una patología crónica «don-
de el paciente no tiene sensación
de enfermedad y no valora bien su
riesgo cardiovascular, por lo que
en un 20-30% de los casos el pri-
mer evento que tienen es una
muerte súbita», afirmó el médico
del Grupo GEVA.

Fotografía de archivo de una mujer albaceteña durante la toma de la tensión arterial en la consulta de su enfermera. / SESCAM

4Prevalencia. La prevalencia
de la hipertensión ha pasado
del 32 al 38% en personas ma-
yores de 18 años. A partir de los
65% afecta al 50%.

4Reducir riesgos. Con un
adecuado control se reduciría el
riesgo cardiovascular un 10%.

4Sin diagnosticar. Entre un
20 y un 25%.

LOS DATOSi

T.R. /ALBACETE
El doctor Divisón insistió a la
población albaceteña sobre la
necesidad de recibir un diag-
nóstico precoz. Sobre todo
«aquéllos que tienen antece-
dentes familiares de hiperten-
sión arterial deberían someter-
se a revisiones periódicas a
partir de los 40-45 años acu-
diendo a su médico de cabece-
ra o enfermera para tomarse la
presión arterial un par de ve-
ces al año».

Pero además de muerte sú-
bita, las personas hipertensas
tienen muchas probabilidades
de padecer un infarto o un ic-
tus, puesto que la prevalencia
de hipertensión es responsa-
ble de más de un tercio de los
fallecimientos por estas cau-
sas. De hecho, el doctor Divi-
són comentó que el 75% de las
enfermedades cardiovascula-
res tienen que ver con la hiper-
tensión arterial.

Se da además la circunstan-
cia de que entre un 20 y un 25%
de la población albaceteña pa-
dece hipertensión pero lo des-
conoce porque nunca ha sido
diagnosticada de esta patolo-
gía. Además, a mayor edad
mayor riesgo de hipertensión
y mayor prevalencia de la en-
fermedad, que a partir de los
65 años afecta a la mitad de la
población, en torno a un 50 ó
un 55%, porcentaje que va en
aumento conforme aumenta
la edad de la población.

Ejercicio físico de forma
constante, una dieta hiposódi-
ca y cuidar la alimentación pa-
ra no engordar o perder peso
en el caso de las personas obe-
sas son algunas de las reglas
básicas a seguir por las perso-
nas hipertensas.

El doctor Divisón
insiste en realizar
las revisiones
periódicas a partir
de los 40 años

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

3684

No hay datos

26/05/2011

ALBACETE

9Tarifa (€): 658


