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Sien un concurso de co-
nodmiento genecalse pregun-
tara sobre la enfermedad que
se trota con inyecdones de in-
sulina, hasta el participante
menos formado sabría respon-
dar correctamente. Pero, ¿qué
pasaría si se preguntara sobre
la primera causa de amputa-
ción de ex~.midades o de ce-
guera en loo palses desarrolla-
dos? Es probahle que la res-
puesta no fuera tan unánime
a pesar de ser exactamente la
misma: la diabetes.

La Diabetes Mellitus (DM)
afecta a alrededor del 10% de
españoles (más de cuatro mi-
Uones). De estos, más del 90%
padece DM 2, el tipo de diabe-
res más asociado al estilo de
vida. Se calcula que hace 10
años el porcentaje no supera-
ha el 4%, según explica elase-
sor médico de la Fundación
para la Diabetes y responsable
de la Unidad de bombas de In-
sulina del Hospital Clínico de
Madrid, José Ramón Calle.

La curva ascendente que se
observa en España es común
a la mayoña de loo palses de-
sarroUadoo, donde el estilo de
vida sedentario y la dieta tica
en grasas han ganado terreno
a los estilos de vida más salu-
dable. La DM 2 está provocada
por un aumento de loo niveles
de azficar ensangre.

Ante este problema, asuda-
do directamente al aumento
de la obesidad -espedalmen-
te en los niños y jóvenes- ,la
alarma ha saltado entre las so-
ciedades dentfficas y las auto-
ridades sanitarias. %lace unos
años, un niño con DM 2 era
una anécdota, ahora no es pa-
ra nada tan raro", apunta Ca-
lle. La r~sm The Lancet dedi-
ca hoy un ntímero especial a la
DM, con un editorial Utulado
El desaSo global de ta diabetes.
Las cifras son muy poco espe-
ranzadoo: se estima que 246
millones de adultos la pade-
cen hoyy que la dfra sobirá a
380 millones en 2025.

La gran paradoja de la DM 2
es que, siendo una de las enfer-
medades cuya forma de pre-
vendón se conoce más, suind-
dencia no se consigue frenar.
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que se ha ofrecido a personas
prediabéticas cambi à- su esti-
lodevida (por ejerdq ioydieta
sana) sehavistoque mainter-
vendón a dempo ev ta la dia-
betas. Hoy raism0, 7 ~e Lancet
se hace eco de un ti abajo de
investigadores china que de-
muestra que pmcdc~ deporte
ycambiar los hábitoo; limenti-
dos durante seis añc ~ retrasa
la aparidón de la DI~ 12 hasta
14 añoo. Sin embar~ ~, a nivel
global, las recomem .aeiones

mo una enfermedad grave, a
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dial, ~í~"co~~adoca"se-Una enfermedad
ónín este experto. Además de incurableque se
poder prevenirse, el curso de
ladolenciavadadefonnasus- puede controlar
tandal segím su abordaje. Su ....................................................................................
bmya Calle: "Lo que mata de ~ 1
la diabetes son sus complica-
ciones y, si alguien consigue
un buen control del azúcar -
algo posible con loo fármacos
actuales y Ioos cambioo en eles-
tilo de vida-, compra todas las
papeletas para evitarlas".

Pero aunque h f6rmula pa-
rezca muy fácil --comer bien
y moverse- ni prepacientes
ni enfermos la aplican. "Les
cuesta menos medirse la glu-
cosa o tomar loo fármacoo que
ponerse a hacer ejercido", in-
dde Calle. A falta de un cam-
bio radical de hábitos, el de-
safío global de la diabetes se-
gnirá dando quebraderos de
cabeza a médicos y pacientes
por muchos ahoo..

DEFINICl0N
La diabetes es una enfermedad
que agarece cuando el p¿r¢reas
no produca la ~ntidad necasafia
de insulina, una hormona
que ~’ansforma en energla
loo azúcares presentes en los
alimentos. Si ésta falta, hay un
¢<cese de gtucosa circulando
por la sangre. De ahí, el nombre
completo -Diabetes Mellitus-
dedvadodemiel.
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TIPOS
Existen dostiposde diabetes:
la tipo i y la tipo 2.También
hay una diabetes asociada al
embarazo, la gestacional, pero
suele corarsetras el parto~ La tipo
1es autoinmune, ya quelas células

"no están funcionan, to bien", .................................................................................del iírr~reas seautodestruyen.
apunta Calle. Más Informacl¿n La segunda está mw aseciada a

Partedelpmblem estáen m"~;ñe~’~NDACi¿N ............... laobesidadycadavezafectaa
la conciendadón del a socie- P/g~LADIABEIrF~ personasmásjbvenes.Laprimera
dad, que no pe.I~’be 1~ DM co- www.funda¢iondiabetes.org es muchom¿.síácildedia8~osticar

El azúcar, prohibido.

queta se~nda porque provoca
síntomas inequivocm, camo
la i~rdida exagerada de
peso. El diasn6stico de la tipo
2está aumentandopor la
concienciaci6n de les n’~dicas.
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TRATAMIENTO
La diabetas es una enfermedad
crónica incurable La tipo
1 se trata con insulina (en
inyeccienes) yla 2 can, en priml
lugar, cambias en lesestilos de
vida y, en sesundo, í~n’rlcxos
hipoglucemiantes (que bajan lo
nivelesde azúcar).
El tcasplante deislotesdel
p~ncreas.t~cnica aún no
perreccienada, es la 8~’an
esporanza de futuro.
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