
La diabetes puede acabar colapsando el presupuesto sanitaño

Su avance es imparable:
53 millones de europeos
están ya afectados por
la ’epidemia silenciosa’

Juan Marqués
MADRID. La Federación Internacio-
nal de la Diabetes (IDF, en sus si-
glas inglesas) ha vuelto a dar la alar-
ma sobre el elevado ritmo de
crecimiento de una enfermedad que
en 2025 puede "paralizar los pre-
supuestos sanitarios" de los países
europeos, según el profesor Mar-
fin Silink, presidente de IDF. "Si los
gobiernos europeos no hacen nada
para prevenir la diabetes y frenar
la epidemia, sus ministros de Fi-
nanzas tendrán que desviar muchos
recursos para pagar el coste de su
atención", advirtió silink.

En los nuevos datos enropeos pre-
sentados sobre la diabetes en Co-
penhage por esta organización, son
ya 53,2 millones de europeos los
afectados por este trastorno meta-
bólien que se caracteriza por rfive-
les persistentemente elevados de
ghcosa en sangre, Si en 2002, afec-
taba al 7,8 por ciento de la pobla-
ción adulta, sólo tres afios después
se calcula oue el 8.4 oor ciento de

La ministra de Sanidad, Elena Saigado, tras una conferencia de prensa, en una imagen de archivo, AFI

les europeos tienen que cargar con
esta enfermedad.

Las previsiones no son mejores.
En 2025, el 9,8 por ciento de la po-
blación luchará contra esta epide-
mia que supone un factor de dese-
quilibrio muy importante en los
presupuestos sanitarios de los paí-
ses. España es uno de !os peíses más
afectados y, segím el último infi)r-
me de indicadores de salud de la
población española, arrastra una
mortalidad por diabetes superior
en un 10 por ciento a la media eu-
ropea. En Esnaña existen cerca de

1,5 millones de personas diabéticas
diagnosticadas, una cifra que po-
diía alevarse hasta los 2,5 millones
si se diagnostican todos los casos.
La Fun¿ación Mtmdial sebre h Dia-
betes calcula que el coste de esta
enfermedad para Espeña podría es-
tilar entre los 4.200 y los 7.718 mi-
nones de dólares. Una persona con
diabetes inom~ en unos cestes eco-
nómicos que son de dos a cinco ve-
ces mayores que los de una perso-
na que no tiene esta enfermedad.

Se calcula que el 25 por ciento de
los gastos médicos de la diabetes se

destinan al tratamiento del nivel
elevado de glucosa en sangre, otro
25 por c/ento va a parar a las com-
plieaciones a largo plazo de la en-
farmedad, sobre todo, las cardio-
v~.~~lares, y al SO por demo restante
se dedica a cubrir los gastos adi-
cionales de atención médica gene-
ra] que acompañan a la diabetes.

Además hay que tener en cuenta
los costes indirectos enbajas labo-
rales, pérdida de productividad, ju-
bilación anticipada o muerte pre-

matura de esta dolencia no son
desdeñables. La Oxganización Mun-
dial de la Salud cifra entre el 2,5 y
el 15 por ciento de los presupues-
tos sanitarios ammles el impacto de
las enfermedades asociadas a la dia-
betes, como infartos, ceguera, da-
ños hepáticos o desórdenes ner-
viosos que pueden conducir a la
amputación de órganos. Sólo en
2007, el mundo se gastará entre
215.000 y 375.000 millones de dó-
lares en ]a atención sanitaria de la
diabetes, según los centros de EE
UU para el control y prevención de
h enfermedad.

El envejecimiento de h población
seguirá tirando de esta enfermedad
en el futuro, también asociada a la
obesidad y a los malos hábitos ali-
menticios. La respuesta se encuen-
tra, segtín los expertos, en el diag-
nóstico precoz, el control de la
presión arterial, el azúcar en san-
gre y el colesterol, que evite inter-
venciones médicas muy costosas.

Sanidad so ha puesto manos a la
obra en el terreno iníCormaüvo y de
concienciación social, a través de h
estrategia NAOS (Nutrición, Acti-
vidad lñsica, Prevención de la Obe-
si¿ad y Vida Saludable), aunque los
resultados se verán "en el largo pla-
zo", como ha asegurado la minislra
de Sanidad, Elena Salgado.
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