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● La red de médicos centinela
ha controlado 24 muestras de
pacientes para saber si circula
el virus de la gripe y todas han
resultado negativas

I.C. Pamplona

Hasta el 30 de octubre, en los cen-
tros de atención primaria del
Servicio Navarro de Salud se ha-
bían administrado 69.923 dosis
de vacuna antigripal, de las
120.000 adquiridas para la actual
campaña. El coste ascendió a
460.800 euros, lo que supone
3,84 euros por unidad. Además,
en esta temporada, la red de mé-
dicos centinela para la vigilancia
de la gripe en Navarra ha proce-
sado 24 muestras y todas han re-

sultado negativas a virus de la
gripe.

En pacientes con síndrome
gripal de estas últimas semanas
se ha detectado presencia de
otros virus respiratorios (virus
parainfluenza y adenovirus). A
nivel nacional, ha aparecido una
primera muestra positiva de vi-
rus de la gripe A (H1N1) en el País
Vasco. La actividad gripal se
mantenía, hasta estas fechas, ba-
ja en todas las comunidades. En
Navarra, era elevada la inciden-
cia de gastroenteritis de posible
causa vírica vista en atención pri-
maria, según Salud. El ritmo de
vacunación se encuentra dentro
de los márgenes habituales. La
campaña comenzó el 10 de octu-
bre y se prolongará hasta el 25 de
noviembre.

69.923 personas se han
vacunado de la gripe

M.J.E.
Pamplona

Un 10% de la población navarra,
alrededor de 60.000 personas,
padecen diabetes tipo 2 (aumento
de glucosa en sangre), una enfer-
medad que está ligada a factores
de riesgo como la obesidad y el se-
dentarismo.Deellos,el40%noes-
tán diagnosticados, sobre todo
porque las primeras fases no pre-
sentan síntomas o porque si el pa-
ciente se hace una analítica pue-
de estar en fase prediabetes, con
cifras de glucosa que todavía no
son significativas. Así lo puso de
manifiesto ayer Lluis Forga, jefe
de Endocrinología del Complejo
Hospitalario de Navarra, durante
la presentación del Día Mundial
de la Diabetes, que se celebra el
día 14.

“Se debe incorporar en la cul-
tura popular que el sobrepeso se
asocia a más riesgo de desarro-
llar diabetes”, añadió Román Le-
záun, director del Área del Cora-
zón del Complejo Hospitalario de
Navarra. En concreto, apuntó que
el índice de masa corporal no de-
be ser superior a 25 kg por m2 y
que el perímetro de la cintura ab-
dominal no debe superar los 102
centímetros en el hombre y 88
cm. en la mujer. Por eso, insistió
en que los pacientes modifiquen
los estilos de vida, dejen de fumar,
controlen la cantidad de sal y gra-
sa en las comidas y realicen ejer-
cicio de forma regular.

Además, este año el Día Mun-
dial de la Diabetes pretende inci-
dir en la importancia del control

del colesterol en afectados, apun-
tó Luis Iriguibel, miembro de
ANADI (Asociación Navarra de
Diabetes), ya que se estima que
hasta un 42% de los pacientes dia-
béticos tienen sus niveles de co-
lesterol por encima de lo reco-
mendado.

Según los expertos, está de-
mostrado que un mal control de
la diabetes incrementa el riesgo
de desarrollar enfermedad car-
diovascular. De hecho, más de la
mitad de los pacientes con diabe-
tes fallecen por enfermedades
cardiovasculares. De ahí que,
además de controlar los niveles
de azúcar en sangre, sea impres-
cindible realizar un control de los
niveles de colesterol, ya que este
problema incide directamente en
el riesgo cardiovascular.

Obstrucción de las arterias
Román Lezáun subrayó que las
alteraciones del colesterol en los
diabéticos tienen especial rele-
vancia en el desarrollo de enfer-

Expertos insisten en que el
sobrepeso se asocia con
más riesgo de padecer
diabetes tipo 2

Los diabéticos padecen
más problemas
cardiovasculares y deben
controlar más el colesterol

60.000 personas tienen diabetes
en Navarra y el 40% no lo saben

medades cardiovasculares en es-
tos pacientes. Así, apuntó, las ar-
teriassevanobstruyendoprogre-
sivamente y pueden ir aparecien-
do problemas en los pequeños y
grandes vasos del organismo:
desde déficit de circulación en las
piernas hasta incremento de ic-
tus, de angina de pecho e infartos.

“Numerosos estudios asocian
la reducción en la mortalidad en
infartos cardíacos o cerebrales
con la disminución en el nivel de
colesterol LDL (conocido como
‘el malo’)”, dijo Lezáun. Además
delcontroldelaalimentaciónyde
la incorporación del ejercicio co-
mo un hábito, el especialista aña-
dió que, si es preciso, se debe to-
mar un tratamiento farmacológi-
co para controlar el colesterol.
“Generalmente se toman estati-
nas, para reducir las concentra-
ciones altas de colesterol malo
(LDL). No obstante, a veces es ne-
cesario combinar las estatinas
con otros fármacos para reducir
todavía más el nivel de coleste-
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rol”.
En este sentido, Román Le-

záun apuntó que en diabéticos se
recomienda que las cifras de co-
lesterol LDL no sobrepasen los
70 mg/dl (miligramos por decili-
tro). En pacientes con alto riesgo
cardiovascular, que no son diabé-
ticos, las cifras que se manejan
son de 100 mg/dl y en personas
con riesgo moderado de 115
mg/dl.

Los expertos insistieron en
que la diabetes es un “problema
sanitario de gran envergadura” y,
según los organismos internacio-
nales, cada euro de gasto en pre-
vención supone 30 euros de aho-
rro en tratamiento. En este senti-
do, alertaron también sobre el
incremento de la diabetes 2 en ni-
ños y adolescentes. “Vemos niños
con diabetes tipo 2 y la causa es la
misma: la obesidad y el sedenta-
rismo. Los niños tienden hoy a te-
ner otros hábitos. La alimenta-
ción tiene más grasas y hacen me-
nos ejercicio físico”.

ACTOS

1 Día 8. Charla sobre la
convivencia con diabetes. A
las 18.30 en la sede de la ON-
CE (calle Aralar, 3).

2 Día 10. Charla a las 18.30
sobre la diabetes en la edad
pediátrica en la ONCE.

3 Día 12. A las 10 caminata
‘Unidos por la diabetes’. Sali-
da de la Plaza del Castillo.
Desde las 12, carpa sobre la
diabetes donde, además de
información, se podrán me-
dir los niveles de glucosa de
forma gratuita.

3 Día 13. Socios de ANADI
participan en la maratón
Behobia- San Sebastián.

4 Día 14. Charla sobre la
diabetes y el colesterol. En la
sede de la ONCE, a las 18.30.

El peligro de la
obesidad y el
sedentarismo

La diabetes tipo 2 es una en-
fermedad que sigue aumen-
tando en el mundo occidental
y que está fuertemente ligada
a factores de riesgo como la
obesidad y el sedentarismo.
Se manifiesta con un conjun-
to de síntomas que pasan por
un incremento de la sed, de la
orina y del apetito y se acom-
paña por mayor cansancio. El
aumento de la glucosa en san-
gre en este tipo de diabetes se
debe a dos motivos. Por un la-
do,laresistenciadelostejidos
(hígado, músculo, grasa) a la
acción de la insulina (hormo-
na que permite el paso de la
glucosadelasangrealascélu-
las)y,porotro,seañadeunde-
fectoenlaproduccióndelain-
sulina por parte del páncreas.
La diferencia con la diabetes
tipo 1 es que en ésta se produ-
ce una destrucción, por un
trastornoinmune,delascélu-
las del páncreas que produ-
cen insulina. En Navarra hay
unas 1.800 personas con este
tipo de diabetes .
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