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Crónica Diabetes.- Más de un millón de diabéticos en 
España desconocen que lo son 

En el Día Mundial de la enfermedad se hará énfasis en la desigualdad 

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -  

De los dos millones de personas que sufren diabetes en España, el 50% desconoce 
tener esta enfermedad que provoca un desorden en el metabolismo y que obliga a 
cambiar los hábitos de vida. Este escalofriante dato es el que ha aportado la 
Federación Española de Diabetes en puertas de celebrarse el próximo martes el Día 
Mundial de la esta enfermedad, que sigue siendo aún una gran desconocida. Este 
año en la celebración se denunciará la escasa importancia social y mediática que se 
le otorga a este problema sanitario que hace que se gasten en él más de 130 
billones de dólares al año. 

El próximo martes se celebrarán una serie de actos en el Palacio de los Deportes de 
Madrid donde un equipo médico realizará una pequeña prueba de glucosa a todos 
los asistentes que acudan, con el fin de detectar la enfermedad. También se 
responderán a todas las consultas relacionadas con la diabetes. 

Con este acto, la Federación Española de Diabetes (FED) pretende la concienciación 
de la población acerca del problema, así como facilitar la detección precoz de la 
enfermedad y la transmisión de información que evite su crecimiento, ya que, 
según la FED, la diabetes tipo 2, al no provocar dolor, puede permanecer oculta 
durante más de diez años, "lo que dificulta gravemente su posterior control". 

Este año la Federación hará énfasis en la desigualdad siendo el punto central de la 
jornada la concienciación social sobre la enfermedad a través del lema 'Somos 
distintos, somos iguales'. La Federación asegura que "no sólo la pobreza de amplios 
sectores de la población del mundo, sino la ignorancia generalizada respecto a la 
diabetes hace que casi la mitad de las personas que tiene diabetes no esté 
diagnosticada, con lo que se les priva de la posibilidad de buscar un eficaz 
tratamiento".  

ESCASA IMPORTANCIA SOCIAL 

Otro factor que provoca desigualdad es la escasa importancia social y mediática 
que se otorga a la diabetes, según la Federación. "El tratamiento de la diabetes 
hace que se gasten más de 130  billones de dólares anuales, lo que supone un 
gasto que triplica cada año la fortuna de Bill Gates", apunta.  

La diabetes es la primera causa de la ceguera en edad laboral (con un coste 
asociado de más de 15.000 euros por persona y año), de la diálisis y del 
transplante renal (con costes de 70.000 euros por persona y año, de amputaciones 
de miembros (que en algunos países en desarrollo absorben más de la mitad de 
todo el presupuesto sanitario), y de impotencia en los varones. Además, la diabetes 
está muy ligada a las enfermedades cardiovasculares, que son evitables con un 
buen control metabólico. 


