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La diabetes se ha disparado en la última 
década y afecta ya a 80.000 extremeños

En Extremadura hay 80.000 
diabéticos, un 13% de la pobla-
ción, cuando la media nacio-
nal es del 10%. Esta patología 
ha experimentado un gran cre-

cimiento en la última década, 
ya que en 2003 solo un 5,6% 
de los extremeños padecía dia-
betes. El 90% de los diagnosti-
cados padece el tipo 2, que sur-

ge a consecuencia de los hábi-
tos poco saludables, fundamen-
talmente en aquellas personas 
que tienen sobrepeso y llevan 
una vida sedentaria. P10

El SES ha elaborado un plan integral para prevenir 
nuevos casos de esta patología que padece el 13%  
de la población, por encima de la media nacional

Brasil vota con la mirada puesta  
en la segunda vuelta presidencial

Brasil votó ayer para elegir pre-
sidente, gobernadores de to-
dos los Estados y para renovar 
la Cámara de Diputados y un 
tercio del Senado. Los últimos 
datos confirmaron que la pre-

sidenta, Dilma Rousseff, re-
unió el mayor porcentaje de 
intención de voto, un caudal 
que, no obstante, se preveía 
insuficiente para vencer en 
primera ronda. P22 

Dilma Rousseff  
reunió ayer el mayor 
porcentaje de votos, 
pero insuficientes  
para vencer
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El SES diseña un plan 
integral de atención a 
una patología que sitúa  
a la región por encima  
de la media nacional   

:: ANA B. HERNÁNDEZ 
PLASENCIA. «Es una patología que 
no duele y esto es, precisamente, lo 
bueno y lo malo de la diabetes, por-
que el afectado no siente nada pero 
genera complicaciones que en mu-
chos casos son mortales». 

Luis González Martos preside la 
Federación de Asociaciones de Dia-
béticos de Extremadura, una enti-
dad con sede en Villanueva de la Se-
rena que engloba a 3.000 personas, 
socios de la doce asociaciones loca-
les que se distribuyen por la región. 
Aplaude el plan integral contra la 
diabetes que ha puesto en marcha 
el Servicio Extremeño de Salud 
(SES), con el objetivo de prevenir 
nuevos casos en una comunidad 
que, junto con Andalucía y Cana-
rias, es la que mayor prevalencia de 
diabetes tiene en el conjunto na-
cional. 

Son ya 80.000 las personas que 
padecen la patología en la comuni-
dad autónoma. «Son al menos las 
diagnosticadas, porque se estima 
que hay un 3% más que no sabe que 
lo es», matiza González Martos. Esas  
80.000 personas representan a un 
13% de la población, cuando la me-
dia nacional apenas alcanza el 10%. 

El porcentaje no solo pone de ma-
nifiesto la alta incidencia de la dia-
betes en la región, sino el crecimien-
to que ha experimentado en la últi-
ma década, puesto que los datos re-
lativos a 2003 establecían que solo 
un 5,6% de los extremeños padecía 
diabetes. 

Es el análisis de la situación que 
ha realizado el Servicio Extremeño 
de Salud (SES), para justificar el plan 
integral que ha elaborado, el  que 
pone de manifiesto el aumento no-
table de la prevalencia de esta pato-
logía en la región. 

Son los hábitos de los extreme-
ños los que están detrás de este in-
cremento. La diabetes puede ser de 
tipo 1 o tipo 2. «El primer caso se da 
sobre todo en población infantil y 
juvenil, y se desconocen los moti-

vos que la provocan; el tratamiento 
para este tipo de diabetes siempre 
pasa por la insulina», aclara Gonzá-
lez Martos. 

Sin embargo, la diabetes de tipo 
2 surge a consecuencia de los hábi-
tos poco saludables de las personas, 
fundamentalmente en aquellas que 
tienen sobrepeso y llevan una vida 
sedentaria. Y en estos parámetros 
también Extremadura está a la ca-
beza del país. De ahí que el 90% de 
los diabéticos diagnosticados en la 
región sean del tipo 2.  

De hecho, el informe ‘Tenden-
cias de los principales factores de 
riesgo de enfermedades crónicas. 
España, 2001-2011/2012’, del Minis-
terio de Sanidad, pone de manifies-
to la tendencia poco saludable de 
Extremadura. En el mismo se espe-
cifica que el número de obesos en-
tre los extremeños mayores de 18 
años se situaba en un 15,4% en el 

año 2001. Una década después este 
porcentaje ha crecido hasta el 21,6%. 
Esta región es, según la citada fuen-
te, la comunidad autónoma que ma-
yor porcentaje de obesos tenía en el 
año 2011/2012. 

Comparando la situación en Ex-
tremadura con el resto del territo-
rio nacional en cuanto a una alimen-
tación equilibrada, tal como deja cla-

ro el SES en su plan integral, se ob-
serva que, por ejemplo y entre otros 
parámetros, el consumo diario de 
frutas es tres puntos inferior al na-
cional, mientras que el consumo de 
verduras fue muy inferior, casi 23 
puntos porcentuales por debajo.  

Según la Encuesta Nacional de 
salud 2011, el 38,94% de la pobla-
ción extremeña se declaró sedenta-
ria (no realiza actividad física algu-
na en su tiempo libre), dos puntos 
por debajo de la media nacional 
(41,3%).  

En definitiva, sobrepeso, alimen-
tación desequilibrada y poco ejerci-
cio físico. Los factores que motivan 
la diabetes de tipo 2 se dan en Extre-
madura. «De ahí la importancia del 
plan integral de atención a la diabe-
tes que ha elaborado el SES, porque 
una de sus líneas de actuación es la 
prevención precisamente; porque 
de lo que se trata es de evitar que apa-

rezca la diabetes», explica el presi-
dente de la federación regional.  

En este sentido, el plan integral 
del SES incide en la necesidad de 
continuar en una línea de actuación 
que ya se viene desarrollando en la 
comunidad autónoma y que se basa 
en concienciar a la sociedad en ge-
neral, y a los más pequeños en par-
ticular de la importancia que tiene 
llevar una vida saludable. En esta lí-
nea, por tanto, se encuadran progra-
mas de educación para la salud, de 
promoción de la fruta en la escuela 
y la iniciativa ‘Extremadura en for-
ma’, entre otros muchos. 

Daña los órganos 
Todo para tratar de prevenir una 
enfermedad que en Extremadura  
supone un 15% de altas hospitala-
rias. «La diabetes genera una acti-
vidad asistencial hospitalaria alta, 
más relacionada con las complica-
ciones crónicas que por causas es-
pecíficas de la diabetes», reconoce 
el SES. Según sus datos, el número 
total de altas hospitalarias en las 
que estuvo presente la diabetes, 
tanto en diagnóstico principal como 
secundario en el periodo 2008-2011, 
ha ido incrementándose de forma 
paulatina. Y sigue haciéndolo. En 
2011, el número de altas fue de 
16.888 casos (8.813 hombres y 
8.075 mujeres), que se correspon-
dieron con 11.879 pacientes dife-
rentes. Esto significa que la tasa es-
timada de altas con diabetes se si-
tuó en 8,03 casos/1.000 personas 
con diabetes. 

En este año, las altas por diabe-
tes representaron el 14,72% de to-
das las altas registradas en los hos-
pitales de Extremadura. Es ya el se-
gundo diagnóstico secundario que 
produce mayor morbilidad. 

Porque la diabetes supone una 
elevación del nivel de glucosa en la 
sangre y esta acumulación daña los 
órganos. «Es la primera causa de ce-
guera en el mundo, el motivo por 
el que más personas entran en diá-
lisis, la primera causa también de 
amputación no traumática y causa 
asimismo de infartos e ictus», de-
talla González Martos. Por eso abo-
ga por continuar luchando contra 
una patología que no duele, pero 
que genera complicaciones morta-
les.

La incidencia de la diabetes  
se duplica en la última década y 
afecta ya a 80.000 extremeños

Una persona diabética se inyecta la dosis de insulina que necesita. :: HOY

Las complicaciones por 
esta patología generan 
el 15% de las altas 
hospitalarias en el SES

:: REDACCIÓN 
BADAJOZ. Una mujer resultó he-
rida ayer en Badajoz al salirse de la 
vía el coche que conducía. Los he-
chos tuvieron lugar alrededor de 
las 13.45 horas en la A–5, a la altu-
ra del kilómetro 390.  

En el accidente de tráfico se vie-
ron implicados dos turismos. En 
uno de los coches viajaba la mujer 
y en el otro dos hombres que salie-
ron ilesos del incidente. 

Ambos vehículos se salieron de 
la carretera. Al lugar de los hechos 
se desplazó una dotación de bom-
beros del parque municipal de Ba-
dajoz que realizó tareas de excar-
celación para sacar a la herida del 
coche. En el incidente también in-

tervinieron una unidad de la Guar-
dia Civil de Tráfico, un equipo de 
Cruz Roja Extremadura y una Uni-
dad Medicalizada de Emergencia. 

Colisión 
En la capital pacense tuvo lugar 
otro accidente de tráfico en el que 
se vieron implicados dos turismos. 
El incidente ocurrió en la carrete-
ra Ex–100, a la altura del Comple-
jo Tiro Pichón.  

El suceso tuvo lugar en torno a 
las 18 horas y consistió en la coli-
sión entre dos coches. En el per-
cance no se registraron heridos. 

Hasta el lugar de los hechos se 
trasladó una dotación de la Guar-
dia Civil de Tráfico.

Una herida en Badajoz al salirse 
de la vía el coche que conducía

Colisión entre dos turismos en la Ex-100. :: J. V. ARNELAS

Junioremprende tiene 
más participación 

AUMENTA UN 43% 
:: El programa Junioremprende 
2014/2015, que forma parte del 
Plan de Cultura Emprendedora, 
ha incrementado en un 43% su 
participación para la presente edi-
ción, en la que están inscritos 
2.546 alumnos de un total de 80 
centros educativos situados en 
64 localidades diferentes de la re-
gión. Además, más del 80% de los 
centros participantes el pasado 
curso vuelven a repetir en la nue-
va edición, según la Junta de Ex-
tremadura. El programa consiste 
en el diseño, la creación y gestión 
de una cooperativa de forma si-
mulada por parte del alumnado 
de 5º y 6º de educación primaria.
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