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Los profesionales se preocupan por el
desconocimiento de la población sobre
el páncreas

 16-01-2015

 comentarios 0

Twittear 5   

 

  

0   

Seguir a @Consalud_es  

Redacción | Madrid

Solo 3 de cada 10 encuestados reconoce la pérdida de peso y la diarrea como
síntomas relativos al mal funcionamiento del páncreas. Sin embargo, más de
30.000 personas son diagnosticadas al año en España por alguna enfermedad
relacionada.

Son algunas de las conclusiones recogidas en la Encuesta de Conocimiento del
Páncreas realizada por la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)
el pasado mes de diciembre durante la celebración del Mes del Páncreas. Lo que
más preocupa a los profesionales es, precisamente, el desconocimiento entre la
población general sobre las patologías pancreáticas y signos de alerta.

A pesar de que el 75% afirma conocer las consecuencias graves de las
enfermedades pancreáticas para la salud, muchos no conocen (4 de cada 10),
por ejemplo, los principales síntomas de las enfermedades pancreáticas, el modo
de prevenirlas o cómo cuidar de ellas.

“Para unas enfermedades ya difíciles de diagnosticar como la pancreatitis crónica
o cáncer de páncreas, el desconocimiento de los síntomas de alerta que muestra
la encuesta debe ser una señal de alarma para los especialistas que nos indica
que debemos esforzarnos en divulgar y educar a nuestros pacientes sobre todas
las cuestiones relativas al páncreas”, afirma el doctor Julio Iglesias, especialista
del Aparato Digestivo y experto de la FEAD.

Sí son conscientes las personas de la importancia de evitar el alcohol (71%), o de
mantener una dieta equilibrada (75%), pero solo la mitad de ellos hace referencia
a dejar de fumar, algo que junto el alcohol supone uno de los principales factores
de riesgo.

Los síntomas más reconocidos con un mal funcionamiento del páncreas son el
dolor abdominal, la diarrea y la pérdida de peso. La encuesta concluye también
que el desconocimiento es mayor en hombres que en mujeres y que aumenta con
la edad del encuestado.

 

   

 

PORTADA
ASISA, nuevo proveedor de salud
del Levante UD
La compañía va a dar cobertura sanitaria a la
plantilla de este equipo, por lo que pondrá a su
disposición su cuadro médico y el acceso a los
últimos tratamientos más innovadores
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Recomendable para
obtener información de
forma sencilla sobre
diabetes tipo 2

GRATIS. Disponible en
Apple y Android.

Más Apps
 SEPAR asma y embarazo
 iDoctus
 PadMed
 Lactancia Materna AEP
 Dracolino
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