
 
 

29 de marzo de 2004.- 
 
1,5 millones de niños chinos sufren de diabetes 
 
 

Un estudio médico reveló que 1,5 millones de niños chinos sufren de diabetes, una 
enfermedad que los doctores vinculan con el progreso económico y la adopción de 
costumbres "occidentales", como el sedentarismo o los restaurantes de comida 
rápida. 

Sólo en Pekín, una de las ciudades más desarrolladas del país, hay 40.000 niños 
diabéticos, según informaciones de la agencia oficial china, Xinhua. 

La prensa local da la voz de alarma sobre el aumento de casos de diabetes infantil, 
a la que califica como "enfermedad de los ricos", y destaca que en grandes 
ciudades como Pekín el 5 por ciento de los diabéticos son niños. 

Además, al menos 20.000 de ellos sufren el tipo de diabetes típico en la edad 
adulta, que puede convertirse en una enfermedad crónica y "afectar a los niños en 
su futuro, por ejemplo a la hora de buscar trabajo", según endocrinólogos chinos. 

Según Wang Heng, uno de los médicos consultados sobre la cuestión, muchas 
empresas chinas no contratan a personas aquejadas de enfermedades crónicas, por 
lo que la enfermedad también puede ser un problema económico para las futuras 
generaciones. 

En cuanto al sobrepeso, el número de niños obesos en la capital china se ha 
duplicado en tan sólo una década y actualmente casi uno de cada 10 niños sufre 
este problema, que puede generar otras enfermedades crónicas. 

Estos problemas han alarmado a los responsables de los hospitales de Pekín, que 
han iniciado una campaña conjunta de investigación de este fenómeno, que incluirá 
el seguimiento de 20.000 niños diabéticos durante los próximos tres años. 

En cifras generales, el 8 por ciento de los ciudadanos de Pekín, 1,1 millones de 
personas, son diabéticos, una cifra que es cuatro veces mayor que hace 25 años, 
cuando China empezó su apertura económica. 


