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BRUSELAS, Bélgica, October 13 /PRNewswire/ --       

Ningún niño debería morir de diabetes  

    La Federación Internacional de Diabetes (FID) anunció hoy que reunirá a los 
principales líderes de opinión para impulsar un plan de acción que asegure la 
atención sanitaria a los miles de niños con diabetes en países en vías de desarrollo 
que no tienen acceso a ella.   

    La reunión, Acceso a Medicinas Esenciales de la Diabetes para Niños en Países 
en Vías de Desarrollo, tendrá lugar el sábado 25 de octubre en Londres, Reino 
Unido. La Federación Internacional de Diabetes ha invitado a ministros de salud de 
varios países en vías de desarrollo, líderes de la industria farmacéutica, fundaciones 
filantrópicas firmas líderes en gestión de cadenas de suministros, asociaciones de 
diabetes, así como a profesionales de sociedades pediátricas y de educación 
diabética.   

    "Estamos reuniendo a gente y organizaciones que no sólo pueden proporcionar 
una respuesta humanitaria provisional para salvar vidas, pero que puedan además 
asentar los cimientos de una solución sostenible que beneficie a los niños con 
diabetes," dijo el Dr Martin Silink, Presidente de la Federación Internacional de 
Diabetes (FID).   

    La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes que afectan a los 
niños. Cada día más de 200 niños son diagnosticados con diabetes tipo 1, 
requiriendo múltiples inyecciones de insulina diarias y monitorización de los niveles 
de glucosa en sangre. La diabetes aumenta a un promedio del 3% cada año entre 
los niños, y este aumento es más rápido entre los niños en edad preescolar con un 
promedio del 5% cada año. Actualmente, más de 500.000 niños menores de 15 
años tienen diabetes.   

    Para los niños con diabetes tipo 1 en países en vías de desarrollo, la realidad es 
otra. Cerca de 75.000 niños en países de renta baja o media baja viven con 
diabetes en circunstancias desesperantes. Estos niños necesitan insulina para 
sobrevivir. Todavía un número mayor de niños necesitan el quipo necesario de 
monitorización, las tiras reactivas y la educación requerida para hacer frente a su 
diabetes y evitar complicaciones mortales asociadas con la enfermedad. Para los 
niños el acceso a una medicación y atención apropiada debería ser un derecho y no 
un privilegio.   

    "La dura realidad es que muchos niños en países en vías de desarrollo mueren al 
poco tiempo de ser diagnosticados," dijo el Dr Jean-Claude Mbanya, Presidente 
Electo de la Federación Internacional de Diabetes. "Hace 87 años del 
descubrimiento de la insulina, aun así, muchas de las personas más vulnerables en 
el mundo, incluido niños, mueren innecesariamente por la falta de acceso a una 
medicina esencial. Es una vergüenza para el mundo. Debemos a las futuras 
generaciones la resolución de este problema ahora."   

    En muchos países en vías de desarrollo, particularmente en el África 
Subsahariano y otras partes de Asia, los medicamentos esenciales para la diabetes 



y los equipos de monitorización con frecuencia no están disponibles - no se los 
pueden permitir. Como resultado, muchos niños con diabetes mueren poco después 
de ser diagnosticados, o tienen un pobre control y calidad de vida, desarrollando 
antes las devastadoras complicaciones de la enfermedad.   

    Para servir de apoyo a estos niños, la Federación Internacional de Diabetes creó 
el programa Life for a Child en 2001. El programa que opera en colaboración con 
Diabetes Australia-NSW y HOPE Worldwide, actualmente presta ayuda a un total de 
1000 niños en Azerbaiyán, Bolivia, República Democrática del Congo, Ecuador, Fiyi, 
India, Mali, Nepal, Nigeria, Papúa Nueva Guinea, Las Filipinas, Ruanda, Sri Lanka, 
Sudán, República Unida de Tanzania, Uzbekistán y Zimbabue.   

    "Los 1000 niños que reciben nuestra ayuda lamentablemente representan una 
pequeña parte de todos los necesitados," dijo el Dr. Silink, cofundador del 
programa. "Resulta impensable el que la atención diabética continúe fuera del 
alcance de tantos. Existen soluciones para tratar el problema de la accesibilidad y el 
coste. Existen los medios para reforzar los sistemas sanitarios y proporcionar la 
educación diabética a profesionales sanitarios y a las familias de los afectados por 
la diabetes, y dar así un significativo paso adelante."   

    El momento en que tiene lugar esta reunión en Londres, antes del Día Mundial 
de la Diabetes el 14 de noviembre, no es accidental. El tema de este día de la salud 
de Naciones Unidas es La Diabetes en Niños y Adolescentes. La campaña liderada 
por la Federación Internacional de Diabetes con el respaldo de la Organización 
Mundial de la Salud tiene el propósito de difundir el mensaje de que ningún niño 
debería morir de diabetes.   

    Nota a editores:   

    La Federación Internacional de Diabetes (FID) es una organización paraguas con más de 
200 asociaciones miembro en más de 160 países, representando a 250 millones de personas 
con diabetes, sus familias y al personal sanitario. La misión de la FID es la promoción de la 
prevención, la atención y la cura de la diabetes en todo el mundo. La FID es una 
organización no gubernamental en relaciones oficiales con la Organización Mundial de la 
Salud y una ONG asociada al Departamento de Información Pública de Naciones Unidas. La 
Federación Internacional de Diabetes lidera las campañas del Día Mundial de la Diabetes y 
Unidos por la Diabetes. Para más información, visite http://www.idf.org     
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