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La DM1, como la DM2, sufrirá
una explosión en la incidencia
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La diabetes meHitus úpo 1
(DM 1), al igrtal que la 
tipo 2 (DM 2), está experi-
mentando un crecimiento
constante que se atribuiria
a factores ambientales no
bien identificados (ver grá-
fico). Con motivo del Dia
Mundial de la Diabetes, ce-
iebrado el pasado 14 de
noviembre, y que la Fede-
ración Internacional de
Diabetes dedicó a la enfer-
medad en niños y jóvenes,
expertos recordaroIi que se
prevé que la variante insu-
linodependiente aumente
un 50 por ciento, sobre to-
do en menores de 5 años.

Sin embargo, Pmdalucia y
Canarias cuentan con 20 a
25 afectados por 10.000 ha
bitantes, frente a los 16 de
Madrid y los 3,7 de Catalu-
ña. Raqual Barrio, respon-
sable de la Unidad de Dia-
betes PedJátrica del hospi-
tal madrileño Ramón y Ca
jal, sostiene que entre los
sospechosos de elevar la
incidencia de DM1 se en
cuentra la infección por
enterovirus en la gesta-
ciÓn, asi como 012"0S agen-
tes vitales y tóxicos. "El que
aumenten los casos denota
que los agentes ambienta-
les actúan antes o de for-
ala m~s agresiva".
Por su parte, el jefe del Ser-

La tasa espafiola de inci- vicio de Medicina Interna
denala se sitúa entre 10 y del hospital madrileño San
10 afectados por 10.000 Carlos, Manuel Serrano,
menot~es de 15 años. afiade que edades avanza-

das de maternidad, taba-
quismo en la gestación y
mayor peso al nacer au- Diabetes
mentarían el riesgo, mien- Tipo 2
tras que la lactancia mater- 220
na lo redualrla. Respecto a
la dieta infantil, se ha acu-
sado al consumo excesivo
de cereales y a los nitratos 2007
(presentes en el pescado
almmado) como posibles
desencadena/it es. Fuenle: elaü~0[~)n propio
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