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FEDE PONE EN MARCHA UNA CAMPAÑA EDUCATIVA PARA ESTE COLECTIVO

En Castilla-La Mancha hay más
de 200.000 personas diabéticas
Rozas: "Es esencial la formación de pacientes, familiares y entorno más
cercano. Todos deben saber cuáles son los síntomas y cómo atajarlos"

LANZA

CIUDAD REAL

Los expertos advierten de la im-
portanda de que las personas con
diabetes tengan la ~rmadón ade-
cuada para prevenir hlpogluce-
talas y para saber cómo afrontar-
las en caso de padece~r alguna. Por
ello, la Federadón de Dlabéticos
Españoles (FEDE) ha puesto 
marcha la campafm socio-sanita-
ria y educaüva "l-llpoglucemias:
contrólalas, contrólate". Esta
campana, que está recorriendo
ocho ciudades espafiolas, recaló
ayer en Ciudad Real con una jor-

nada en la Asodadón de Dlabétl-
cos local. Intervinieron el doctor
Pedro Rozas, especialista del área
de Endocrtnología del Hospital
General Universitario de Ciudad
Real, y María Eugenia Ruiz, presi-
denta de la Asociación. En Casti-
lla La Mancha, hay más de
200.000 personas con diabetes. Se
estima que entre el 10% y el 20%
de ellas sufre al año un episodio
de hipogiucemia grave, sl blen to-
das las que reciben insulina o hg
poglucemlantes orales están en
desgo de padecer ocasional-men-
te este trastomo en dlfe~ntes gra-
dos de intensidad.

Hlpoglucemlas
Las hlpoglucemias son la dismi-
nuó6n de los niveles de glucosa
en sangre que provocan alterado-
nes en el organismo: algunas agu-
das, como malestar general, vi-
sión borrosa, temblores, taquicar-
días, menor capacidad de
raóocinio o sensación de hambre,
y otras menos llama~lvas, con lo
que el episodio puede pasar des-
apercibldo, como falta de con-
centradón, ceíalea, sudoradón o
mareo. Se consideran graves
aquellas hlpogluceralas en las que
el paciente necesita la asistencia
de otras personas y que, si no se

atalan con rapidez, pueden deri-
var en un coma hipoglucémico.

Apuntó Rozas que "no solo re-
sulta esencial la formación de
los propios pacientes, sino tam-
bién la de sus familiares y entor-
no más cercano. Todos ellos de-
ben saber cuáles son los sínto-
mas de las hlpoglucemias, cÓmo
t~zconocerlos, a qué se deben y
cómo atajarlos. En los casos le-
ves, la persona afectada debe in-
gerir de inmediato azúcar e hi-
dratos de carbono de absorción
más lenta, y en los más graves,
recibir suero con glucosa o una
inyección de glucagón". Q
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