
Aprobada la estrategia contra la diabetes
Incide en las medidas para su detección precoz y garantiza
una atención de calidad en toda España

C.A. MADRID

El Ministerio de Sanidad ylas comulùda-des autónomas aprobaron en el último
pleno del Consejo h~terterritorial la Estra-
tegia en Diabetes del Sistema Nacio1~al de
Salud, una herramienta de coordinación sa-
nitaria que tiene entre sus objetivos más
importantes reducir la incidencia de esta
enfermedad, garantizar una atención inte-
gral de calidad en condiciones de equidad

en toda Espafia, impulsar políticas de pre-
vención y fomentar la investigación.

La prevalencia de la diabetes en nuestro
pals se sitúa en torno a un 6,5% de la po-
Nación de 30-65 años. Por otra parte, los
datos de la Encuesta Nacional de Salud
muestran que de 1993 a 2003 elnúmero de
personas que afirmó presentar diabetes
aumentó del 4,1 al 5,9%, porcentaje que
ascendió al 16,7% en el rango de edad de

En 2003, la prevalencia de la diabetes en la pobla-
ción de 65*74 años ascendió al 16,7% y al 19,3%
entre los mayores de 75 años.

65-74 años y al 19,3% enlos mayores de 75
años.

Cinco líneas
La estrategia aprobada está estructurada
en 5 líneas: promoción de estilos de vida sa-
ludable y prevención primaria, diagnóstico
precoz, tratamiento y seguimiento de la en-
fermedad, abordaje de complicaciones y si-
tuaciones especiales, y formación, investi-
gación e innovación.

De manera similar a lo ocurrido con las
dos estrategias anteriormente aprobadas
--Cáncer y Cardiopatía Isquémica--, en su
elaboración han participado, además de las
distintas administraciones sanitarias, las
sociedades científicas de este ámbito, las
asociaciones de pacientes y numerosos
profesionales de atención primaria, endo-
crinólogos y epidemiólogns.

El ministerio y las comunidades están tra~
bajando en estos momentos enla conclusión
de otras 3 estrategias: salud mental, cuida-
dos paliativos y accidentes eerebmvaseula-
res. Según prevé el proyecto de presupues-
to del Ministerio de Sanidad, el conjunto de
las 6 contarán en 2007 con una dotación eeo-
nónfiea de 36,42 n~llones de em’os.-J
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