
Las muertes por diabetes crecerán
más del 50% en los próximos años
La nueva epidemia se cobró 1,1 millones
de vidas en todo el mundo en 2005
_ Sanidad Se compromete a destinar más
fondos para investigar esta enfermedad

H.LC.
MADRID. Los malos hábitos
de vida han eonvertido la dlab e-
tes en la nueva epidemia del si-
glo XXI. Sólo el año pasado, la
diabetes causó un total de 1, 1
millones de muertes; delas que
al menos la mitad se produje:
ron en personas de menos de 7O
años. Además, el 55 % de las vic-
timas fueronmujeres, más vul-
nerables a la enfermedad, Se-
gún revela el último informe
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Y la situación empeorará.
Las previsiones de este orga-
nismo internacional no s on na-
da halagüeñas. Sus estimacio-
nes apuntan a que los faUeci-
talentos per diabetes se incre-
mentarán en más de la mitad
durante los próximos diez
años, especialmente en nues-
tro mundo desarrollado. La
OMS aprovechó el dia mundial
de la enfermedad, celebrado
ayer, para reclamar medidas
urgentes que atajen el mal.

yores de 45 años, sin factores de
riesgo añadido, seles aconseja-
rá una prueba cada cinco años.

Con estas campañas, Sani-
dad pretende reducir la morta-
lidad(sólo en 2004 produjo casi
10.000 víctimas) y atajar las

Almrígenes en
peligro de extinción
La diabetes preocupa en todo
el mundo, pero más entre los
aboñgenos de Nueva Zelanda.
Una quinta parte de los
maories muere por diabetes y
los expertos aseguran que la
supervivencia de todo el
pueblo está en riesgo por su
rápida adaptación ala alimen-
tación occidental.

complicaciones más graves. En-
fermedades cardiovasculares,
daños renales y problemas de
visión acompañan a la mayo-
ría de los enfermds después de
diez años de evolución.

José Martinez Olmos, secre-
tario general de Sanidad, pro-
metió ayer una atención más
eficiente y coordinada, así co-
mo más fondos públicos para
colocar España en la vanguar-
dia de la investigación.

Más información: www.who.intJchp/
chronic_disease_report/enflnde~htrnl

Pruebas para grupu de riesgo
El Ministerio de Sanidad espa-
ñol considera la lucha contra
esta enfermedad como un obje-
tivo prioritario. Hace unmes
presentó a.las Comunidades
Autónomassu estrategia para
combatir una enfermedad
que afecta al 6,5 % de los espa-
ñoles adultos. El plan es detec-
tarla antes de que darle órga-
nos vitales~ mejorar el trata-
miento e impulsar la investi-
gación, El primer paso será la
puesta en marcha de un pro-
grama de detección precoz de
la diabetes tipo 2 (laque no re-
quiere inyecciones de insuli-
na diaria) con pruebas de glu-
cosa anuales.

Los análisis no se extende-
rán a toda la población, pero si
ala de mayor riesgo de padecer-
la. El análisis se recomendará
a las personas con sobrepeso,
antecedentes familiares de dia-
betes,_ hiperteñsión arterial,
exceso de colesterol o antece~
dentes de diabetes en el emba-
razo. En ese grnpo también se
incluye a todas las mt0eres em-
barazadas, con independencia
de su riesgo personal. Alos ma-
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