
La diabetes se incrementar 
un 55% en tres d cadas
De[ 14% de [a poblaci6n adulta con esta patologia en Espa a,

el. 6% ni siquiera tiene conocimiento que padece [a enfermedad

E
l pasado dla 14 se cetebr6 el
Dia Mundia[ de |a Diabetes,
una enfermedad queen Espaffa
afecta a casi 5 millonesy medio

de personas, 382 rail[ones en todo el
mundo seg6n la International Diabetes
Federation. Lo preocupante es que es-
ta cifra va en aumento a6o tras afro y,
adem~s, cada vez se diagnostica a eda-
des m~s tempranas. Se estima que,
si la tendencia sigue como hasta aho-
ra, en 2035 estaremos hab[ando de
unos 592 rail[ones de diab~ticos en el
mundo, un incremento de un 55%. En
Europa el aumento se calcu[a que po-
dHa set dee 22%. Otto dato alarman-
te que se puso de reUeve en este Dia
Mundial, es el desconocimiento diag-
n6stico pot parle de muchos afectados.
En Espaha el 14% de ta poblaci6n adut-
ta tiene diabetes, el 8% est~ diagnosti-
cada, pero elotro 6% ni siquiera conoce
que tiene [a enfermedad, seg6n un es-
tudio [levado a cabo pot el CIBER de
Diabetes y Enfermedades Metab61icas
pub[icado en 2012. Otto estudio, rea-
[izado pot investigadores de la escue-
[a de Salud POblica Btoomberg, en la
Universidad Johns Hopkins IBal.timore,
EEUUL publicado en [a revista Annals of
Internal Medicine, analiz6 el aumento de
esta alteraci6n en el metaboUsmo de la
glucosa en las Ol.timas d~cadas. En ~l
se observ6 que la prediabetes pas6 de
un 12% a un 30%. "Es en estas rases
iniciales en las que sabemos que tie-
ne mucha trascendencia el diagn6stico
precoz y el control para la progresi6n
futura de [a patologia", se~ala el espe-
cialista de endocrino[ogia y nutrici6n
y profesor titular de la Universidad de
Oviedo, Etlas De[gado.

Existen
diferentes Apps

m~viles que
ayudan a[
paciente

diab~tico a
controlar su
enfermedad.

Para el manejo de [a diabetes, tan
importante es controlar el az6car y |a
hemogtobina glucositada como [a ten-
si6n arterial, el colesterol o ta antiagre-
gaci6n, entre otros. "S6lo el 12,9% de
los pacientes tienen contro[ados todos
los factores de riesgo cardiovascular",
recalca Delgado. A pesar de e[[o, I.as
comp[icaciones se han reducido no
en el peque5o vaso, [a microangiopatia,
sino tambi~n las enfermedades macro-
vasculares. "Pero estas 6ltimas no han
bajado tanto en [a pobtaci6n diab~tica
como en la general, pot to que todavia
podemos mejorar mucho m~s. Este es
et gran reto que tenemos sobre [a me-
sa", aSade este especia[ista.

En los O[timos a6os hart ido apa-
reciendo gran cantidad de fami[ias
terap~uticas con dos ventajas funda-
menta[es. La primera es que no
ducen hipog[ucemias, el gran riesgo
de los diab~ticos, y l.a segunda es que
se dispone de f&rmacos que consiguen
reducir el. peso. "En |a actualidad te-
nemos hasta cinco o seis a[ternativas
para asociar a [a metformina, el pri-
mer escal6n terap~utico", declara Elias
De[gado. Cada una de eUas se val.ora en
funci6n de [as necesidades concretas
de cada paciente. "Uno de los grandes
avarices ha sido poder disponer, des-
de hace unos meses, de dispositivos
subcut~neos que miden los nive[es de
g[ucosa sin necesidad de pincharse",
subraya De[gado. La [ectura de los ni-
ve|es de g|ucosa se realiza a tray,s de
un sensor dorado de un filamento que
se imptanta bajo l.a piel, habitua[men-
teen [a parte posterior y superior del
brazo, donde permanece Un m&ximo de
14 dlas.

La diabetes, como [a mayoria de en-
fermedades cr6nicas, consume bue-
na parle de los recursos de [a sanidad
pOb[ica pot el. el.evado coste que su-
pone esta patologia, concretamente
entre un 5 y 8% de los presupues-
to de Sanidad. Las compl.icaciones y
los ingresos hospitatarios represen-
tan [a mayor carga aSadida. El pape[
det enfermo es especia[mente decisi-
vo. Se estima queen diab~ticos tipo 1
el ?0% de [as acciones det tratamien-
to l.as real.iza el propio paciente. De
hecho, es [a 6nica enfermedad que
ha demostrado que casi [a mitad de
[as comp[icaciones cr6nicas son evi-
tables con un buen control La tele-
monitorizaci6n domiciliaria permite

S( l.o et 1 2,9% de l.os
pacientes tienen
controtados todos
t.os factores de riesgo
cardiovascular

reducir los ingresos hospita[arios y el
uso de los servicios de urgencia, en
beneficio de los centros de asisten-
cia primaria. De este modo, explica
Delgado, "el especiatista puede te-
ner informaci6n actualizada det pa-
ciente desde su centro de trabajo y
el diab~tico recibe consejos pot par-
te de profesiona[es m~dicos sin tenet
que desplazarse". Estas ptataformas,
adem~s, consiguen una mayor im-
p[icaci6n de[ paciente en su enfer-
medad, aspecto clave para un mejor
control diabetot6gico.
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