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Son muchos los que se preguntan si los 
líderes políticos, cualquiera que sea su 
extracción social y la ideología que les 
conforma, han  pasado por un examen 
de gobernantes, al igual que sucede 
para licenciarse en una profesión. No 
hay ninguna evidencia de que eso ocu-
rra. Los políticos de oficio, y más aún 
los hispanos, se incorporan al queha-
cer del bien común, salvando algunas 
excepciones, desde los abajos de los 
partidos para, a fuerza de fidelidades 
inquebrantables, llegar un día a la 
candidatura deseada para la elección 
a un puesto importante. ¿Bagaje inte-
lectual, experiencia técnica, capaci-
dad de gestión? A la vista está que eso 
importa poco. lo que cuenta es la cer-
canía al poder.
 a falta de ese examen de gober-
nantes, ha sido la psiquiatría la que 
ha intentado el análisis científico de 

la dotes de mando y del acceso al 
poder, tanto por deslindar estadísti-
camente los rasgos psíquicos comu-
nes de los que ocupan posiciones de 
mando, como por las biografías de los 
grandes caudillos, profetas, estadis-
tas, revolucionarios y déspotas. Todo 
un giro hacia la patología de los gran-
des hombres. 
 No son excepción los autores que 
mantienen que el afán de poder dima-
na, en parte, del miedo. Controlando 
a los rivales es menos temible su hos-
tilidad y, a la vez, sometiéndose a un 
poder superior, se adquiere seguridad. 
Es curioso cómo se combinan elemen-
tos tan diversos como son política y 
vivencias. Se puede caer así, por obce-
cación, en el llamado mal del poder. 
¿afecta este morbo a los políticos que 
hoy nos dirigen? ¿Tenemos garantías 
suficientes de su salud mental? Para el 
doctor José Cabrera, en su libro La 
salud mental y los políticos, que me 
permito recomendar por su oportuni-
dad y excelencia, “el estudio de un 
político dirigente tendría que sujetar-
se a los métodos que se precisan en 
cualquier otro ciudadano”. Totalmen-
te de acuerdo, pero ¿quién le pone el 
cascabel al gato?

* Nicolás Retana es médico.
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La obesidad duplicará el número 
de diabéticos en el año 2025
La cifra de enfermos en todo el mundo llegará a los 500 millones ● En 2012, 
España ensayará en humanos el primer tratamiento que cure este trastorno

C. Herrera. Madrid
Cuando el hijo de Pepa Peñas cumplió 
dos años no se comportaba ya como los 
demás. “Lo bajábamos al parque para que 
jugara con el resto de niños y ni se levan-
taba del carrito”, recuerda esta madre. 
No paraba de beber agua y en la guarde-
ría le advirtieron de que mojaba los paña-
les por encima de lo normal. Tras cuatro 
visitas al médico, sin que consiguieran 
dar lo que le pasaba, y después de llegar 
a estar ingresado en la UVI, el hijo de 
Pepa fue diagnosticado, “con un simple 
pinchazo”, de diabetes. 
 Como él, cada 10 segundos una perso-
na desarrolla diabetes en España. Una 
enfermedad cuya incidencia está aumen-
tando vertiginosamente en los últimos 
años entre los niños. El número de enfer-
mos menores de 15 años se ha incremen-
tado en un 3,9%, cambiando la vida ya a 
29.000 niños. El aumento del sobrepeso 
entre la población infantil y la disminu-
ción de la lactancia materna están con-
tribuyendo, junto a los factores genéticos, 
a que este trastorno se esté convirtiendo 
en la “epidemia del siglo XXI”.
 Por este motivo, la Federación Espa-
ñola de Diabetes, con motivo del Día 
Mundial de esta enfermedad que se cele-
bró ayer, quiere concienciar a la pobla-
ción de la importancia que tiene la detec-
ción precoz. “Es crucial sensibilizar a los 
sanitarios, farmacéuticos y profesores de 
que observen y diagnostiquen cuanto 
antes a estos niños”, afirma la endocrinó-
loga Beatriz García. 
 El hijo de Pepa, que tiene ya siete años, 
lleva una vida plenamente normal. Sin 
embargo, si la enfermedad no es detecta-
da a tiempo o no es tratada correctamen-
te las complicaciones pueden ser severas. 
Ceguera, amputaciones, problemas car-
diovasculares e, incluso, llegar a un esta-
do de coma, son algunas de las conse-
cuencias más graves. Según los últimos 
datos de la OMS, este trastorno metabó-
lico afecta ya a más de 285 millones de 
personas, pero las previsiones son real-
mente alarmantes. Si no se encuentra 
una solución a este mal, esta cifra podría 
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220.000.000 diabéticos
en el mundo

1.100.000 fallecidos al
año por diabetes

De 2005 a 2030 se doblarán
las muertes por la enfermedad

El 13% de la población
española padece este trastorno

1. Factores genéticos
2. Factores ambientales:
 Aumento de peso (obesidad)
 Disminución de la lactancia en los 
 bebés
 Aumento de infecciones maternas

Casi cinco millones de españoles padecen este mal.

duplicarse en 2025. De hecho, la diabe-
tes se ha convertido ya en la tercera causa 
de muerte entre las mujeres y la séptima 
entre los hombres.
 Los científicos intentan cada día des-
terrar los malos augurios que pronosti-
can los expertos. aunque todavía no exis-
te la fórmula que cure radicalmente la 
diabetes, en 2012 podrían llegar buenas 
noticias para los casi cinco millones de 
españoles que padecen esta enfermedad. 
Es en este año cuando el Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red de Diabetes 
en España cuando tiene previsto comen-
zar los ensayos en humanos del primer 
tratamiento que sane la Diabetes Tipo I. 
las ansiadas dosis estarían dirigidas a 
niños y jóvenes sanos “con alto riesgo” de 
desarrollar la enfermedad, tal y como ha 
informado el director de este centro, 
Ramón Gomis. Los investigadores ya tie-
nen definidos los marcadores del posible 
riesgo de este tipo de diabetes, por lo que, 
una vez esté desarrollada la vacuna, y 
tras valorar a la población de más riesgo, 
se iniciará el tratamiento.

de la población de nuestro país  pa-
dece esta enfermedad. Lo que supo-
ne que casi cinco millones de espa-
ñoles convivan con ella. 

de los diabéticos desconoce que 
padece esta enfermedad. De ahí, la 
importancia que poseen las pruebas 
de detección precoz.

del gasto público se dedica a la de-
tección, atención y tratamiento de la 
diabetes. Un trastorno que cada año 
afecta a más personas.
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