
ESTADOS UNIDOS ACUMULA EL 50 POR CIENTO DEL COSTE GLOBAL DE LA ENFERMEDAD

India y China lideran la lista de países con mayor numero
_de personas afectadas por la diabetes mellitus tipo 2
I £1ena Escaia Sáenz
Una compleja interacción
entre ~cLores genéLicos, so-
ciales y ambientales está
contribuyendo al aumento
progresivo de la diabetes de
tipo 2. "En los países de in-
gresos medios y baios las
mejoras económicas están
provocando cambios impor-
tantes en los pa~ones dieté-
ticos y en la actividad flsica.
El impacto de esta transi-

.ción en el estilo de vida se
podrá observar mejor en las
próximas das generaciones",
ha explicado Pierre Lef~b-
vfe, presidente de la Federa-
ción Internacional de Dia-
betes (IDF, en sus siglas in-

glesas), en el congreso cele-
brado en Ciudad del Cabo
(Sudáfrica).

"Hace veinte años, la dia-
betes afectaba apro~fimada-
mente a 3° millones de per-
sonas en el mundo. Hoy son
mM de 246 millones los en-
fermos, el 80 por ciento de
los cuales viven en los países
en desarrollo, Las zonas más
afectadas son el este medite-
~áneo, con una tasa del 9,2
por ciento de diabéticos
adultos, y Estados Unidos,
con el 8,4 por ciento, No
obstante, India y China po-
drlan liderar en poco tiem-
po la lista de paises con ma-
yor n6mero de afectados".

El impacto de la diabetes
en la población infantil tam-
bién resulta preocupante,
según las cifras presentadas
por la IDF. ’rSe estima que
cada año 70,000 niños desa-
rrollan diabetes tipo 1, lo
que indica que cerca de
440.000 menores de 14
años viven con la enferme-
dad. Asimismo, la diabetes
tipo z, hasta ahora poco fre-
cuente en esta población,
está aumentando sigrfificafi-
vamente, especialmente en
minorias émicas", ha expli-
cado Fraacine K¿ufrnan, di-
rectora de la Sección de Dia-
betes Infantil de la IDF.

La situación es especial-

mente preocupante en los
palses de ingresos baios, en
los que la enfermedad está
irrfradiagnosticada o es de-
tectada demasiado tarde.
"~n nuyi2e[osos paises mil-
chas porsorxas mue~e~ pot la
escasez de insulina; en Mo-
zambique, por ejemplo, una
persona con diabetes fallece
durante el primer año tras el
diagnóstico".

Coste econÓmico
En cuanto al impacto econó-
mico de la enfermedad, lo-
nathan Brown, del Grupo
de Estudio de la Economia
de la Salud de la ]DF, ha se-
timado que "la diabetes ha

generado una espiral de
costes saaitarios imposible
de controlar. En 2o25 el
gasto del control y preven-
ción de la diabetes superará
los 3oz.5oo nfinones de eu-
ros. Más del 80 por ciento
de los gastos destinados al
tratamiento se produce ló-
gicamente en los paises de-
sa~Tollados, y Estados Uin-
dos, donde vive el 8 por
ciento de los afectados, acu-
mula más del 5° por ciento
de los costes, mientras que
a Europa le corresponde el
z5 por ciento del gasto", ha
concluido Brown.
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