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Algo más de 5,3 millones de per-
sonas padecen diabetes tipo 2 en
España y, de ellas, 2,3 millones
desconocen que tienen esta en-
fermedad crónica, que causa
25.000 muertes al año, con lo
que constituye "un grave proble-
ma" que se podría prevenir con
un estilo de vida y una alimenta-
ción saludables.
Estas cifras las ofreció el pre-

sidente de la Federación de Dia-
béticos Españoles (FEDE), Ando-
ni Lorenzo, en una rueda de
prensa con motivo de la conme-
moración el próximo 14 de no-
viembre del día mundial de esta
patología, en la que hizouna ra-
diografía de la enfermedad con
los últimos datos disponibles.
Más de 300 millones de perso-

nas en todo el mundo tienen dia-
betes, una "auténtica epidemia
global", según el coordinador del
área de nutrición y salud pública
de la Fundación Española de
Diestistas-Nutricionistas, Ma-
nuel Moñino, quien indicó que
de ellas 3,4 millones mueren por
esta causa. De hecho, según la
Organización Mundial de la Sa-
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La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) investigó el pa-
sado año 223 páginas web de
venta de medicamentos para
combatir la venta ilegal de fár-
macos por internet.
En algunos casos, la agen-

cia inició procedimientos de
prohibición de esas ventas,
aseguró ayer la directora de la
AEMPS, Belén Crespo, duran-
te la inauguración de la Confe-
rencia Nacional sobre la venta
ilegal de medicamentos por
internet.
Esta jornada informativa

se enmarca en el proyecto eu-
ropeo Fakeshare con el objeti-
vo de fomentar el intercambio
de información entre Estados
miembros y la coordinación
de iniciativas. Según informó
el Ministerio de Sanidad en un
comunicado, la venta ilegal de
medicamentos a través de in-
ternet supone un riesgo para
la salud de los consumidores,
por lo que la AEMPS desarro-
lla actuaciones específicas pa-
ra combatir esta actividad.

Sanidad
investigó 223
webs de venta
de medicinas el
año pasado

La diabetes se cobra la vida de
25.000 personas cada año en España
Un estilo de vida diferente y una alimentación saludable arreglarían el problema

lud, la diabetes será la séptima
causa de mortalidad en 2030.
Además, durante los próxi-

mos años se producirá un au-
mento de esta patología en todo
el mundo que rondará el 55 por
ciento en 2035, es decir, más de
592 millones de afectados, según
datos de la Federación Interna-
cional de Diabetes, citados por
FEDE. En el ránking europeo so-

bre el índice de la diabetes, Espa-
ña ocupa el puesto 18 de 30, de-
bido, según Lorenzo, a las dife-
rencias existentes entre las co-
munidades autónomas en el tra-
tamiento de la enfermedad, a la
elevada "obesidad" de la pobla-
ción, al estilo de vida sedentario
y a la "baja" tasa de control regu-

lar de la glucosa. Así, en España
hay 5.301.315 afectados por la
diabetes tipo 2 y, en cuanto a la
de tipo 1, que se produce conma-
yor frecuencia entre niños y jóve-
nes, el número de pacientes re-
presenta el 13 por ciento del total
de enfermos y afecta a 29.000 ni-
ños menores de 15 años, con
1.100 nuevos casos cada año.
25.000 personas mueren cada

año como consecuencia de la
diabetes tipo 2, lo que para la FE-
DE evidencia la necesidad de im-
plementar medidas que sean
efectivas para que los enfermos
tengan acceso a una educación y
a una formación diabetológica de
calidad.
Y es que esta enfermedad es

la causante también de siete de
cada diez amputaciones no trau-
máticas de las extremidades infe-
riores (España es el segundo país
por detrás de EEUU con más am-
putaciones por esta causa) y del
16 por ciento del total de las per-
sonas ciegas en España.
Lorenzo recordó que el coste

anual de la diabetes es de 23.077
millones de euros, de los que
17.630 millones son costes indi-
rectos (absentismo laboral 8.400
millones, jubilaciones anticipa-

das 9.484 millones y gastos so-
ciales 101 millones) y 5.447 mi-
llones, directos (tratamientos y
hospitalizaciones de los pacien-
tes, que supone 1.708 euros por
cada uno de ellos).
El presidente de FEDE hizo un

llamamiento a las administracio-
nes para que actúen y entre todos
se consiga dar una solución al in-
cremento del número de diabéti-
cos a través de la información y
la formación a la ciudadanía para
que mejore su alimentación y
cambie su estilo de vida por otro
más saludable. En este sentido,
Lorenzo consideró que este
asunto debe ser una "cuestión de
Estado", ya que los problemas
comienzan desde la infancia: Es-
paña cerca del 25 por ciento de
los niños tienen exceso de peso,
un factor crucial para padecer en
el futuro la enfermedad.
Con todo ello, FEDE propone

la implementación de la Estrate-
gia en Diabetes del Sistema Na-
cional de Salud (SNS), apuesta
por la formación y la educación
terapéutica, así como por iniciati-
vas de información y detección
precoz y por campañas de con-
cienciación sobre hábitos saluda-
bles.

• • • En el ránking
europeo sobre el índice
de diabetes, España
ocupa el puesto 18 de
30, debido a
diferencias entre las
comunidades …
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