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CRONOLOGÍA
20 DE ENERO 
OTRA VENTAJA DEL MÉTODO 
‘CANGURO’. Un estudio 
publicado en Biological 
Psychiatry muestra los 
beneficios en el desarrollo 
cognitivo de los prematuros. 
Investigadores israelíes 
sometieron a 73 neonatos al 
contacto piel con piel y les 
vieron 10 años después.

3 DE FEBRERO 
ARRANCA EL PLAN  
EUROPEO DE PATOLOGÍAS 
CRÓNICAS. Impulsado por la 
Unión Europea y liderado por 
España, la iniciativa durará tres 
años y desarrollará métodos 
comunes para abordar la 
cronicidad. La estrategia tiene 
planteadas 30 áreas organiza-
das en 7 grupos de trabajo.

31 DE MARZO 
ESTRÉS Y EMBARAZO. Una 
investigación publicada en 
Human Reproduction demuestra 
científicamente que el estrés 
afecta a la capacidad de las 
mujeres para concebir. Los 
científicos de la Universidad 
Estatal de Ohio (Estados 
Unidos) hablan de un 29 por 
ciento menos de fertilidad.

7 DE ABRIL 
MÁS PSORIASIS EN ESPAÑA. 
Un 2,3 por ciento de la población 
sufre algún tipo de psoriasis, 
casi un uno por ciento más que 
hace 15 años. Los autores de la 
Prevalencia de la psoriasis en 
España en la era de los agentes 
biológicos comentan que se 
debe a que el diagnóstico de la 
enfermedad ha mejorado. 

21 DE ABRIL 
CELIAQUÍA Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR. Un estudio 
de la Clínica Cleveland, en 
Estados Unidos, presentado en 
la 63º Sesión Científica Anual del 
Colegio Americano de 
Cardiología apunta esta 
correlación, pero como la 
investigación es incipiente los 
científicos piden cautela.

La diabetes sigue ‘conquistando’ el mundo
La epidemia de esta enfermedad endocrinológica sigue subiendo a escala mundial 
y en España. El aumento de casos del tipo 2 en niños empieza a preocupar

ANA CALLEJO MORA 

ana.callejo@unidadeditorial.es 
El 8,3 por ciento de los 
adultos (387 millones de 
personas) tienen diabetes y 
se estima que este número 
sobrepasará los 592 millo-
nes en 2035, según datos re-
cogidos en la actualización 
de la  VI edición del Atlas de 
la Diabetes, realizado por la 
Federación Internacional 
de Diabetes (IDF, según sus 
siglas en inglés) y presenta-
do el 14 de noviembre -coin-
cidiendo con el Día Mundial 
de esta enfermedad-. Por 
otro lado, advierte la IDF, 
179 millones no están diag-
nosticadas y presentan más 
riesgo de desarrollar com-
plicaciones dañinas y cos-

tosas. En España, tal y 
como señaló ese mismo día  
Andoni Lorenzo, presiden-
te de la Federación de Dia-
béticos Españoles,“hay 
5.301.314 personas mayo-
res de edad con diabetes 
tipo 2. De ellas, 2.304.919 
están aún sin diagnosticar. 

La diabetes tipo 1 afecta a 
29.000 niños menores de 15 
años y se producen 1.100 
casos nuevos cada año”. 
 
EL TIPO 2 CRECE EN NIÑOS 
La diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) está dejando de ser 
un problema sólo de adul-

Trabajar en la infancia y 
en moverse más, claves 
actuales en nutrición 

tentar confirmarlos. Ya 
está previsto el Aladino 
2015.  

“Acciones como la reco-
mendación de quitar de 
los colegios las máquinas 
expendedoras de refres-
cos y bollería se están si-
guiendo y funcionan”, in-
dicó Pérez Farinós. “Gra-
cias al trabajo que se está 
haciendo en los colegios, 
donde los menús escola-
res se cuidan más, los ni-
ños son los educadores en 
salud dentro de su fami-
lia”, señaló Elena Alonso, 
de la Universidad CEU 
San Pablo, de Madrid. 

EL ‘ANIBES’ 
Cada vez se consumen 
menos calorías pero hay 
más obesos. ¿Cómo es po-
sible? La respuesta podría 
estar en el Anibes, una in-
vestigación, presentada 
en noviembre y coordina-
da por Gregorio Varela-
Moreiras, presidente de la 
Fundación Española de 
Nutrición, que mostró que 
la ingesta media de kilo-
calorías por día en per-
sonas de 9 a 75 años ha 
bajado hasta las 1.820. “Lo 
que hay que hacer es au-
mentar el gasto energéti-
co moviéndose más”, dijo 
Varela-Moreiras.

A. C. M. Dos estudios, y sus 
correspondientes resulta-
dos, han marcado el año 
2014 de la nutrición en 
España: el Aladino 2013 y 
el Anibes (Antropometría, 
Ingesta y Balance energé-
tico en España). El prime-
ro, realizado por el Minis-
terio de Sanidad, en 3.426 
escolares, demostró que el 
sobrepeso en niños de 7 
y 8 años ha bajado dos 
puntos en dos años (con 
respecto a los resultados 
obtenidos por el  Aladi-
no 2011). En 2011 presen-
taba sobrepeso el 26,2 por 
ciento de los niños y niñas 
de estas edades, mientras 
que en 2013 se reducía al 
24,6 por ciento. Además, si 
en 2011 la prevalencia de 
la obesidad infantil fue 
del 19,1 por ciento en la 
citada franja etaria, en 
2013 fue del 18,4.  

Es “una estabilización 
con cifras a la baja, pero 
no sabemos todavía si es 
una tendencia decrecien-
te”, explicó a CF Napoleón 
Pérez Farinós, jefe de área 
de la Estrategia NAOS, 
coincidiendo con la pre-
sentación de estos resul-
tados. Como portavoz del 
Aladino 2013, reconoció 
que “son esperanzadores”, 
adelantando que van a in-

tos. Desde que en 1993 se 
diagnosticara en Europa el 
primer caso de DM2 en me-
nores, la prevalencia de 
ésta ha ido aumentando. En 
el 74 Congreso de la Socie-
dad Americana de Diabetes, 
celebrado en junio en San 
Francisco, se presentaron 
dos estudios que ahondan 
en el conocimiento de cómo 
el cuerpo de los niños pro-
cesa la comida y cómo la 
obesidad y diabetes empie-
zan a desarrollarse en eda-
des tempranas.  Y es que en 
Estados Unidos entre 2009 
y 2011 las tasas de diabetes 
tipo 2 en niños crecieron un 
30,5 por ciento, mientras 
que la subida en el tipo 1 
fue del 21 por ciento. 

LOS PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS, LOS MÁS AFECTADOS
Porcentaje de la prevalencia mundial de la diabetes en adultos (de entre 20 y 79 años de edad). Año 2013.

Fuente: VI edición del Atlas de la Diabetes, de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, en siglas inglesas).

Cómo crecerá la DM. Se estima que tienen diabetes apro-
ximadamente 387 millones de personas en el mundo, o el 8,3 por 
ciento de los adultos, según datos de la Federación Internacional de Dia-
betes recogidos en la actualización de la VI edición del Atlas de la Dia-
betes. Cerca del 80 por ciento vive en países de ingresos medios y 

bajos. Si siguen estas tendencias, para el año 2035 unos 592 millones 
de personas, o un adulto de cada diez, tendrá diabetes. Esto equivale a 
aproximadamente tres casos nuevos cada 10 segundos, es decir, casi 
10 millones por año. Los incrementos más importantes tendrán lugar en 
las regiones donde son predominantes las economías en desarrollo.

Logros de la dieta mediterránea. La dieta me-
diterránea podría ayudar a revertir el síndrome metabólico y 
proteger la función del riñón, según dos estudios publicados este 
año en revistas internacionales. El primero es un ensayo clínico 
español controlado y aleatorio realizado, por investigadores del co-
nocido proyecto Predimed, en 5.801 personas de 55 a 80 años 
con alto riesgo de enfermedades del corazón. El segundo traba-
jo, llevado a cabo por científicos de la Universidad de Columbia (Nue-
va York), dice que adherirse a la dieta mediterránea podría dis-
minuir significativamente el desarrollo de la enfermedad renal cró-
nica. Además, en noviembre se publicaron en Stroke las guías ac-
tualizadas de las asociaciones americanas de Cardiología y del 
Ictus, que concluyen que seguir esta dieta, entre otros factores, 
puede reducir el riesgo individual de sufrir un primer ictus.

MEDICINA

Repercusión del diagnóstico tardío en DM 1. 
Un estudio de Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Pittsburgh (Pensilvania, Estados Unidos), presentado en marzo en la 
reunión anual de la Sociedad Psicosomática Americana, mostró que 
el diagnóstico de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes mayores de 
8 años produciría una conectividad cerebral más baja cuando al-
cancen la edad adulta que aquellos a los que se les presenta la pato-
logía en edades más tempranas. Llegaron a esta conclusión después 
de haber analizado a 44 pacientes durante 30 años.
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