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La ESA confirma que ‘Philae’ realizó tres aterrizajes en el co-
meta hasta aferrarse definitivamente a su superficie � La Agencia
Espacial Europea (ESA) ratificó ayer que la sonda Philae, que el pasado miércoles
se posó sobre el cometa 67P, aterrizó hasta en tres ocasiones antes de estabilizarse.
Es decir, que un fallo en los arpones provocó que el módulo rebotara varias veces
hasta aferrarse definitivamente a la superficie del cuerpo celeste. Además, la enti-
dad confirmó que el minilaboratorio había comenzado ya a trabajar con normali-
dad y que los controladores pudieron volver a establecer contacto con el aparato,
que tiene el tamaño de una nevera.

EL DETALLE

Conjunto de agujas de insulina que utilizan los diabéticos para controlar el azúcar en sangre. / EFE

La diabetes provoca 25.000
fallecidos al año en España
Los cinco millones de pacientes que hay en el país suponen un coste anual al Sistema Nacional
de Salud de 23.000 millones de euros y un 43 por ciento de enfermos aún está sin diagnosticar

• Los expertos advierten
de que en 2035 habrá un
aumento del 55 por ciento
de nuevos casos en todo
el mundo, debido a una
dieta rica en azúcares y a
una vida sedentaria.

AGENCIAS / MADRID
La diabetes, enfermedad que pa-
decen cinco millones de españo-
les, supone un coste anual al Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) de
unos 23.000 millones de euros, se-
gún informó ayer el presidente de
la Federación de Diabéticos Espa-
ñoles (FEDE), Andoni Lorenzo
Garmendia, con motivo de la cele-
bración hoy del Día Mundial de la
enfermedad.

Se trata de una enfermedad
«crónica y grave» que, además, ge-
nera otros importantes trastornos.
De hecho, el presidente de FEDE
recordó que provoca siete de cada
10 amputaciones no traumáticas
de la extremidad inferior. Además,
también puede causar ceguera, ya
que el 16 por ciento de las perso-
nas invidentes lo son por esta ra-

zón. «Somos el segundo país del
mundo, por detrás de EEUU, con
mayor número de amputaciones
por diabetes», subrayó.

En este sentido, el experto aler-
tó de que la enfermedad causa
25.000 muertes al año en el país y
que el 43 por ciento de los pacien-
tes está, además, sin diagnosticar.
Unas elevadas cifras que cobran
aún más importancia si se tiene
en cuenta que el último informe
de 2014 de la Federación Interna-
cional de Diabetes (IDF, por sus si-
glas en inglés) advirtió de que en
el año 2035 habrá un aumento del
55 por ciento de casos de diabetes
en todo el mundo.

El incremento de la incidencia
está «íntimamente» ligado a los
cambios del estilo de la población
y, especialmente, al
aumento de los ín-
dices de obesi-
dad. Y es que,
según los últi-
mos datos
aportados por
el Estudio so-
bre Obesidad
de la Organi-
zación para la

Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE) de 2014, una de ca-
da seis personas en España son
obesas, y el 26 por ciento de los ni-
ños y el 24 por ciento de las niñas
tiene sobrepeso.

EL MAL DEL SIGLO XXI. Todos los
expertos coinciden en que la dia-
betes es la enfermedad del futuro.
«Es un mal de la civilización por-
que está relacionado con la ingesta
de alimentos ricos en azúcar, gra-
sas y sodio, y con el aumento del
sedentarismo entre la población»,
apostilló el coordinador del área de
Nutrición Comunitaria y Salud Pú-
blica de la Fundación Española de
Dietistas, Manuel Montiño.

Para defender
e s t a

a f i r -
m a -
ción,

el doc-
tor hizo alu-
sión a un
metaanáli-
sis de 22 en-
sayos en el

que se mos-
tró que mejo-

rando diversos parámetros del
síndrome metabólico se consi-
gue reducir el riesgo de padecer
diabetes.

En concreto, avanzó que algu-
nos de estos informes han señala-
do que la reducción del consumo
de carne roja se relaciona con un
menor riesgo de diabetes; la inges-
ta diaria de una lata de refresco
azucarado aumenta hasta un 18
por ciento las probabilidades de
padecer esta enfermedad; y que,
aunque no está demostrado que
las grasas saturadas y trans y los
frutos secos aumenten dicho ries-
go, sí que lo hacen a nivel de en-
fermedades cardiovasculares, otra
de las principales complicaciones
de los pacientes diabéticos.

Del mismo modo, añadió que
diversas investigaciones han des-
velado que la dieta mediterránea
reduce en torno a un 23 por ciento
la posibilidad de padecer diabe-
tes; el consumo de dos gramos dia-
rios de fibra en un seis por ciento;
las frutas y verduras en más de un
10 por ciento; y también los áci-
dos grasos Omega 3 cuando se
consumen como parte de una ali-
mentación saludable.

PEDERASTA CIUDAD LINEAL
La menor que sufrió
la agresión sexual
más grave identifica
a Antonio Ortiz
� La niña que sufrió la agre-
sión sexual más grave a ma-
nos del presunto pederasta
de Ciudad Lineal reconoció
ayer a Antonio Ortiz como
la persona que la secuestró
el pasado junio en los alre-
dedores de la tienda que re-
gentaban sus padres en el
barrio, según informaron
fuentes jurídicas.

SANIDAD
Médicos Sin
Fronteras probará
tres nuevos fármacos
contra el ébola
� La organización no guber-
namental Médicos Sin
Fronteras (MSF) pondrá en
marcha el próximo mes de
diciembre las pruebas de
tres tratamientos experi-
mentales contra el ébola en
sendos centros de África
Occidental, con el objetivo
de encontrar «con celeri-
dad» una terapia eficaz con-
tra esta enfermedad.

El cáncer de páncreas
es el cuarto tumor
más agresivo
� El cuatro por ciento de los
pacientes con cáncer de
páncreas no sobrevive a los
cinco años de haber recibi-
do el diagnóstico, por lo que
está considerado el cuarto
tumor con mayor mortali-
dad en España, tal y como
se desveló ayer durante la
celebración del Día Mundial
de la enfermedad.

El 40 por ciento de
los enfermos crónicos
no recibe atención de
personal cualificado
� El 40 por ciento de los en-
fermos en fases avanzadas
no recibe el tratamiento que
necesita por parte de perso-
nal cualificado, según des-
veló ayer el X Congreso Na-
cional de la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos,
en el que los expertos recla-
maron una mayor implica-
ción de las autoridades sa-
nitarias para implementar
esta disciplina.
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