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Los SÍNTOMAS
Hay 10 síntomas que, pese a ser
poco habituales y al principio muy
leves en este tipo de diabetes,
aparecen y se desarrollan a
medida que avanza la enfermedad
y deben poner en alerta, sobre
todo, a las personas mayores¯

CONTROL. Prueba dedetección del nivel de azúcar en la sangre en la sede de Ja Associació de Diab~tics de Catalunya, en Barce ona

El Dia Mundial de laDiabetes
se vuelca en la prevención
La enfermedad es cada vez más grave ytemprana debido a la mala alimentación y al sedentarismo

Alba
NAITrlN~rn
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1 próximo 14 de noviem-
bre es el Día Mundial de
la Diabetes, una fecha
en la que se conmemo-
ra el aniversario de Fse-

derick Banfing, quien en 1921 con-
siguió aislar insulina para aplicarla
con éxito en el tratamiento de laen-
fermedad. Un gran avance de la me-
dicina que revoln cionó la manera de.
afrontar la dolencia y mejoró la cali-
dad de vida de los diabéticos.

Hoy, en cambio, los logros de la
ciencia se muestran insuficientes an-
te una sociedad instalada en los ma-
los hábitos alimenticios y el sedefita-
rismo y que parece ignorar los efec-
tos del desarrollo de la diabetes tipo
dos. Una enfermedad crónica que, si
bien tiene un componente genético,
está muy condicionada por los há-
bitos del paciente. Por eso, para Áa~
gel Cabrera, presidente de la Federa-

La diabetes tipo dos, también co- El 14% de los
nocida como diabetes de adulto, sue-
lediaguosficarseenpersonasmayo- españoles padecen
res y se produce por un déficit de se-
creción de la insulina, la hormoi~a la diabetestipo ¯
encargada de regular el azúcar en la
sangre.Unmaltratamientodelaen- dos. En el mundo
fermedad puede derivar en ]esiones
oculares, renales e incluso enferme-
dades cardiovasculares.

PROBLEMA DE ACTITUD [/Hoy el 14% de
lá población española la sufre, y se
calcula que otro 4% la padece sin sa-
berlo. En el mundo, 285 millones de
,ersonas tienen diabetes, cifra que
,restlmiblemente se habrá dobla-

dòen el 2025. Según Daniet Figue-
rola,.endocrino y coordinad0r de la
reciente campaña Dale (,oz a la dia-
betes tipo 2, organizada por Novartis
con el apoyo de-la Sociedad Españo- i
la de la Diabetes y la FEDE, el proble-
ma es de actitud: ~~Una cosa es el ni-
vel de conocimiento y oW¿ ta forma
de actuar:TodoS sahemq~qUé fumár
esmalO yáun así el 25% de los espa-

hay 285 millones de
diabéticos, una cifra,
que en el 2025 será
de casi el doble

ción de Diabéticos Españoles (FEDE), ñoles fuman>>.
este dia es el más importante del ca- La eoncienciaciñn y’la preven-
lendario: ~~E114 de noviembre inten- Sció~a son tan importantes como el
tamos que nuestro mensaje lleguea tratal~Liento.~natendenciadetecta: .
robla la población porque, aunque la da en los últimos años y que preocur
gente conoce la enfermedad, la ma- pa muciào alos médicos eslaedad ca-
yoña ignota sus efectos~, davez más temprana en que aparece

la diabetes. Antes sol’ía diagnosti-

¯ ¢arse a mayores de 65 años, mien-
tl~s que ahora surge a los 40 e indu- "
so antes, con lo que la enfermedad
se agrava.y la calidad de vida del pa-
ciente se ve muy afectada.

,Para retrasar la aparición de !a
diabétes hay que comer bien, hacer
ejercicio, no fumar... Es decir, llevar
una vida sana, lo que no tieoe por
qué ser un sacrificio~~, explica el doc-
tor Figuerola. Pero lo cierto es que
los hábitos de la mayoría son’más
bien sedentarios, y la dieta, poco
equilibrada. Por eso, para muchos,
retrasar la aparición deola diabetes
es sinónimo de grandes esfuerzos.
~*Una persona a la que se diagnos-
tica la diabetes pronto y empieza a
tratarse puede evitar enfermedades
crónicas, porejemplo de riñón~, ex-
plica Cabrera. Por eso vale la pena
cuidarse. ~Tengo pacientes con una
conducta muy saludable que, de no
ser por la diabetes, nunca ñabñan
adoptado~,bromea Figuerola.

La-prevención y un buen trata~
¯ ’ miento, s~n sufiei~ntes.~ cM princi-

pio n~~ diabetes estabamal tratada,
perO áhorá hago tma~da.normal.
Siguiendo los consejos médicos), el
tratataieáto’el día a diade un diabé-
tico eslg~alque el de cualquie~otro
mo~ab, cttenta Cabrera.

AUMENTO DE LA SED
Es lo que se técnicamente
se denomina polidipsla
¯ implica un aumento de
la sequedad bucal y la
sensación de sed.

GANAS DE ORINAR
Asociada al aro consumo
de líquidos aparece la
polluria, un aumento de
las ganas de orinar.

MÁS APETITO
El aumento del hambre,
denominado polifagia,
es el tercer sintoma más
habltual,

CANSANCIO
Cuando se desarrolla
esta patologia es
muy habitual sentir
un agotamiento y un
cansancio crónicos y
extrañamente intensos.

PÉRDIDA DE PESO
Pese a la fuerte sensad6n
de hambre y ganas
de comer, otro de los
sintomas propios de la
diabetes es una pérdida
de peso repentina.

VISI¿N BORROSA
Un nivel alto de azúcar
en la sangre (glucosa)
aumenta el riesgo de
problemas en los ojos
y es causa habitual de
pérdida de la visl6n.

IRRITABILIDAD
Como en muchas otras
enfermedades crónicas,
la irritabilidad y los
cambios de humor son
otros de los sintomas
más frecuentes.

MANOS ENTUMEClDAS
También es normal
tener la sensación de
entumecimiento y
adormecimiento en los
dedos tanto de las
manos como de los pies.

INFECCIONES
Un nivel elevado de
azúcar en la sangre
hace que los diabéticos
sean más propensos
a sufrir infecciones
frecuentes de la piel, la
vejiga y las encias.

PIEL 0UE NO CICATRIZA
Otro de los síntomas de
la diabetes es la mala
cicatrización de las
heridas en la piel, sobre
todo en las extremidades,

:, por la mala circulación
de la sangre.
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