
Sanidad traza una estrategia para
reducir la mortalidad por diabetes
Más del 8% de la
población de Castilla
y LeÓn padece
esta enfermedad
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La Consejerfa de Sanidad preten-
de atajar el aumento de la morta-
hdad prematura por diabetes con
una estxategh en la que reunirá las
armas para hacer frente a uno de
los principales problemas de salud
de Gasdila y León cuya prevalen-
cia está creciendo por otros pro
blemas asociados, tales como la
obesidad y los hábitos de vida
poco saludables. Esta tendencia
implicó que la diabetes mellitus
se incluyera como una de las 16
enfermedades prioñtarlas dentro
del IIl Plan de Salud 2008-2012,
que marca las líneas prioritañas
para mejorar la salud de la pobla-
d6~ junto a owos problemas tales
como el infarto agudo de miocar-
dio, tumores medignos de tráquea,
bronquios y pulmón, enfermeda-
des ccrebrovasculares, etc.

De hecho, los últimos datos
~tojan cifias de más de 709 muer-
tes en d año 2007 -el último con
datos disponibles- directamente
vinculades a esta causa, sin conta-
IJflizar la repercustón indirecta que
supone sobre otras enfermedades,
sobre todo de[ sistema cardiocircu
latorio. Las tasas de mortalidad
so~ sup~’lu~ en muj=~.~ que ~n
hombres, con 0,32 y 0,23 muertes
por cada 1.000 habitantes, respoe-
tara¯ente, aunque ambas se sitúan
por debajo de la media nacioml,
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I Principales causas de muerte (2007) % sobre el total
de fallecimientos

= Infamo agudo de miocardfo
¯ insuficiencia cardiaca
m Tumor maligno dela tráquea, de Jos 14138

bronqalos y del pulmón
¯ Enfermedades crónicas de las vias

respiralorias inferiores (excepto asma)
¯ Tumor maligno de colon ~1 3,18
¯ Trastornos mentales orgánicos, n 2,5g

senil y preseall

¯ Enfe~nedad de Atzhalmer 1 2,29
¯ Tumor maligno del est6mago n 2,18
¯ Tumor maligno de sitios mal definidos, ~2,13

secuedarios y de sitios no eepecificados
¯ Neumonla ~1~ 2,12
m Enfennededes dal ri/~ón y dd uréter I~ 1,95
un Tumor m~igno de pr6stata 1 1,92
¯ Enferrnededes hipertensivas 1 1,87
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tes con un mal control glucémico
presentan mayor riesgo de pade-
cer complicaciones crónicas tales
como infarto agudo de miocardio
y accidentes cerchrovasculares y,
habitual¯ente, sufren con amyor

de 0,38 y 0,28, en cada caso.
A ello se une que el 8,830/0 de

la población de Casfilla y León
Podrla cc~siderarse diabética, esto
es un~ 190.000 personas mayo-
res de 15 años, y que los pacien

firecuencia retinopatía diabética,
insuficiencia renal y mnputacio-
nes de los miembros inferiores.

_ La Estrategia regional tiente a
la diabetes 2010-2014, que se
encuentra en su última fase, se
marca como pñndpales objetivos
reducir por debajo de 1,7 casos por
cada 1.000 habitantes la indden-
cia de diahate~ tipo 2, que es la que
se puede evitar y para la que la ali-
mentadón reglada y d ejcrddo son
la base de su watamiento. También,
en segundo lugar, pretende situar
por debajo de los 0,0 casos por
1.000 habitantes los regresos hos-
pitalarios con diagnóstico princi-
pal de esta patbiogla, según explica
la Gonsejeda de Sanidad.

Hejl de n~
Esta hoja de ruta servirá para
abordar de forma inte~al la pato-
logia. En concreto, se centrará en

" mejorar la detecci6n precoz, al
aumentar el número de pademes
con factores de riesgo a los que se
les mide la glucemia; avarLzar el
control de pacientes diagnostica
dos de diabetes, hasta alcar~ar el
50% de pacientes diabédeos con
una hemoglobma glicosilada me-
nor M 70/0; así como aumentar la
prevenddn, tratamiento y segui-
miento de la remiopatía diabética;
de las complicaciones cardiovas-
culares; del pie diabédeo, impli-
cando también a los parientes en
el autocuidado para lograr bajar
el número de amputaciones, y
estaffdizar y evitar la pmgresión
de la neuropatía diabética. En las
principales lJneas de actuación se
incluye una hateaía de propues
tas para reducir la prevalenda de
los factores de riesgo. II
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