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EL 42 POR CIENTO DE LOS PACIENTES OLVIDA TOMAR LA MEDICACIÓN Y EL 15 POR CIENTO SIGUE SIN CONSIDERAR SU ENFERMEDAD COMO GRAVE

Insuficiente informaciónsobre laamenaza
Por primera vez en España se han recopilado datos sobre la diabetes gra-
cias a una encuesta de percepción que se está realizando a médicos y pa-
cientes. Los primeros resultados han puesto de manifiesto que la informa-

ción, con la que cuentan tanto profesionales como personas afectadas, es
insuficiente para el abordaje de la diabetes tipo 2, que está estrechamente
ligada a la obesidad.

➔

❚ Ester Crespo

En la campaña de concien-
ciación sobre la importancia
de seguir unos hábitos salu-
dables para prevenir la dia-
betes tipo 2, se han presen-
tado datos de la encuesta es-
Diabetes, Tómatela en serio,
todavía abierta, y avalada
por las principales socieda-
des de médicos y pacientes
implicados en esta enferme-
dad.

Entre los 500 médicos en-
cuestados, el 83 por ciento
considera que se podía ha-
ber prevenido la diabetes; el
50 por ciento, que la infor-
mación sobre la patología
no es suficiente, y por últi-
mo, el 52 por ciento de los
facultativos creen que los
pacientes diabéticos no es-
tán recibiendo un control
adecuado, ha explicado José
Ángel Díaz Pérez, secretario
de la Sociedad Española de
Diabetes (SED).

Entre los pacientes que
participaron en la encuesta,
el 15 por ciento sigue sin
considerar su enfermedad
como grave, el 42 por ciento
olvida tomar la medicación,
el 25 por ciento consume
bebidas alcohólicas y el 16
por ciento continúa fuman-
do. Además, es importante
resaltar que un tercio de
ellos estima que no ha reci-
bido suficiente información,
ha añadido Díaz Pérez, que
apunta que los profesionales
sanitarios deberían reflexio-
nar sobre este último dato.

Mercedes Maderuelo, responsable de comunicación de la Federación de Diabéticos Españoles, Sa-
ra Artola, José Ángel Díaz, Ricardo Gómez y Verónica Forqué, actriz.
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Ésta es una de las partes
de la campaña para concien-
ciar a la población del desa-
rrollo alarmante de la diabe-
tes. La segunda consiste en
divulgar folletos en carpas
informativas situadas en di-
ferentes mercados. El pri-
mero ha sido el Mercado de
la Paz, en Madrid.

Abordaje integral
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) ya ha alerta-
do sobre la pandemia de la
obesidad y la diabetes: "O
cambiamos el estilo de vida
o está en peligro la supervi-
vencia económica de los paí-
ses desarrollados", según Ri-
cardo Gómez, coordinador
del grupo de diabetes y obe-
sidad de la Fundación Espa-

ñola de Medicina Interna
(FEMI).

Desde la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna se
realiza un abordaje integral
de los pacientes. Gómez ha
precisado que es el enfoque
más adecuado, pues la pato-
logía puede afectar a cual-
quier órgano. "En estos pa-
cientes es entre dos y tres
veces mayor el riesgo de su-
frir un infarto de miocardio,
cerebrovascular o una am-
putación no traumática de
miembros inferiores; ade-
más de sufrir lesiones de pe-
queño vaso, que afectan a la
retina y al riñón".

Por todas las complicacio-
nes que pueden producirse
en los pacientes diabéticos,
el especialista ha señalado

que nos encontramos ante
un desafío social. "El 10 por
ciento del gasto sanitario se-
ría atribuible a la diabetes,
pero no a la enfermedad en
sí, sino a las complicaciones
que se derivan de ella".

Ligada a la obesidad
Otro aspecto que hay que re-
saltar de la diabetes tipo 2 es
que afecta al 90 por ciento
de todos los diabéticos, y
que está ligada a la obesidad.
"Si controláramos la obesi-
dad, la diabetes desaparece-
ría en el 80 por ciento de los
casos", según Gómez, que
añade que la obesidad, prin-
cipal causa de la diabetes, es
más alta en los individuos de
clase sociocultural baja, por
lo que es un problema que

trasciende del ámbito médi-
co al sociocultural.

La obesidad, ha resaltado
Sara Artola, coordinadora
de la Red de Grupos de Es-
tudio de la Diabetes en
Atención Primaria de Salud
(RedGDPS), sobre todo está
aumentando en niños. "Esta
patología en los niños espa-
ñoles es la más alta de Euro-
pa, después de Malta. Tal si-
tuación llevará a que los ni-
ños tendrán un mayor ries-
go de padecer diabetes en
alguna fase de su vida".

Para Artola, sin embargo,
los facultatitvos deben cen-
trarse en los casos de diabe-
tes ignorada, pacientes con
40 años que presentan obe-
sidad abdominal.

Por último, los especialis-
tas han destacado la impor-
tancia de una dieta saluda-
ble, comida mediterránea, y
el ejercicio físico, activida-
des sencillas como caminar
30 minutos al día, para pre-
venir esta enfermedad, que
padecen cinco millones de
personas en España y un mi-
llón de ellas desconocen que
la tienen.

Carpas
informativas

La campaña cuenta con
carpas informativas

para concienciar sobre
la importancia de

mantener una
alimentación sana,

practicar deporte o
alejarse de malos

hábitos como el alcohol,
si se padece o se está
en riesgo de padecer

diabetes tipo 2.
La primera carpa,

donde se ha inaugurado
la campaña, ha estado

situada en el madrileño
mercado de La Paz, que

ha ofrecido la
posibilidad de realizar

pruebas para evaluar el
riesgo de padecer esta

patología.
Después, la campaña se

trasladará a Valencia,
Sevilla y, finalmente, a

Barcelona, donde
previsiblemente se

cerrará la campaña en
febrero.

La obesidad, principal
causa de la

diabetes, es más
alta en los

individuos de
clase sociocultural

baja

David Herrera, vicepresidente
de la SEPA.
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Un tratamiento periodontal adecuado puede
mejorar el control de la glucemia en diabéticos

LA FALTA DE VIGILANCIA ELEVA EN TRES VECES MÁS EL RIESGO DE SUFRIR PERIODONTITIS

❚ S. M. B.

Existe una creciente eviden-
cia científica y clínica que
vincula a la diabetes con las
enfermedades de las encías,
y viceversa. La relación es
bidireccional. Como explica
David Herrera, profesor de
Periodoncia en la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid, "un gran número de
estudios han mostrado que
las enfermedades periodon-
tales son más frecuentes y
suelen estar más avanzadas
en diabéticos (tanto de tipo
1 como tipo 2) respecto a no
diabéticos. De igual manera,
estos trastornos de las en-
cías progresan más rápida-
mente en los pacientes dia-

béticos y el mal control de la
glucemia en pacientes con
diabetes también se asocia
con un incremento signifi-
cativo del riesgo de pérdida
de nivel de inserción y hue-
so alveolar".

Herrera es vicepresidente
de la Sociedad Española de
Periodoncia (SEPA), enti-
dad que, junto con la Funda-
ción de la Sociedad Españo-
la de Diabetes (Fundación
SED), ha puesto en marcha
una campaña de conciencia-
ción sobre la estrecha inte-
racción entre diabetes y en-
fermedades periodontales, y
ha publicado un documento
con las principales eviden-
cias científicas que confir-

man dicha asociación. En el
Estudio Nhanes III realizado
en Estados Unidos, los adul-
tos con diabetes mal contro-
lada mostraron un riesgo 2,9
veces más alto de tener en-
fermedad periodontal que
aquéllos con buen control
de la diabetes.

En el otro sentido
Y viceversa: también la pre-
sencia de inflamación en las
encías va a repercutir nega-
tivamente en el control y
riesgo de complicaciones en
el diabético. En diabéticos
con periodontitis, la inci-
dencia de microalbuminuria
es dos veces mayor y la en-
fermedad renal terminal es

cinco veces mayor que en
los diabéticos sin periodon-
titis; de la misma manera,
los diabéticos con periodon-
titis avanzada tienen tres ve-
ces más riesgo de mortali-
dad cardiorrenal que sin pe-
riodontitis.

Herrera alude, entre otros
estudios, a las recomenda-
ciones de la Federación In-
ternacional de Diabetes
(IDF 2009), donde se re-
cuerda que la educación de
los diabéticos debe incluir la
información puntual sobre
la salud bucal, especialmen-
te la periodontal. Y añade
que un tratamiento perio-
dontal oportuno podría me-
jorar el control de la gluce-

mia en los afectados.
"La clínica dental puede

servir, como ya se ha eviden-
ciado en trabajos científicos,
para diagnosticar la diabetes
no detectada; por su parte,
los endocrinólogos tienen
en su mano la capacidad de
ayudar a controlar y preve-
nir las enfermedades perio-
dontales", concluye Herrera.
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