
EL 80 POR CIENTO DE LAS PERSONAS CON DIABETES EN 2025 HABRÁN NACIDO EN LAS ZONAS CON MENORES RENTAS DEL MUNDO

Una enfermedad que tiende hacia la pobreza
-) La diabetes tipo 2 ha dejado de ser una enfermedad propia de sociedades

opulentas para aumentar su presencia en poblaciones desfavorecidas, ca-
rocterizadas por estilos de vida insanos. Los pronósticos en torno a la en-

fermedad apuntan a una epidemia en los paises en vias de desarroIIo, don-

de nacerán el 80 por ciento de ~as diabéticos de 2025. En España, la po~

blación anciana es la más goipeada per esta patoloqia.

l S. Moreno
Pese a la que pueda creerse,
id diabetes no es una enfer-
medad de la opulencia. Son
las poblaciones económica-
mente más desfavorecidas
las más vulnerables ante una
enfermedad abonada por la
comida basura, el tabaquis-
mo y la falta de ejercicio fisi-
co. Estudios recientes han
demostrado que la progre-
sión de la diabetes tipo 2 po-
dria prevenirse con progra-
mas especificos que promo-
vieron una alimentación
equilibrada y ejercicio fisico;
sin embargo, la mayoría de
las personas que viven en
zonas desfavorecidas no tie-
nen un fácil acceso al ejerci~
do ni a una dieta sana, tica
en verduras y frutas frescas.
Por ello, este año la campa-
ña de] Día Mundial de la
Diabetes quiere amnentar la
concienciaciún sobre las
personas más desfavorecidas
que sufren la enfermedad y
sus consecuencias, sin po
dar recibir la atención ade-
cuada.

Más de 240 millones de
personas tienen diabetes en
todo el mundo y se estima
que este número crece en
siete millones de individuos
cada año. Seg~n datos de Ia
Federación Internacional de
la Diabetes, en tan solo una
generación el número de pa-
cientes superará los 35o mi-
llones en todo el globo, una
auténtica epidemia cuyo
epicentro se situará en Asia.
Antes de 2025, el 8o por
ciento de estos enfermos ha-
brán nacido en paises con
rentas bajas y medias. La
diabetes tipo I tampoco se
escapa de esta tendencia:
crece un 3 por ciento cada
año; de los 44o.ooo casos

de diabetes tipo ] en todo el
mundo, más de una eua~ta
parte ,Ave en el sudeste asiá-
tico y otra quinta en Europa.

En España, en cambio,
son los ancianos el grupo
más propenso a desarrollar
diabetes tipo 2, a pesar de
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Cada año se detectan unos siete millones de
diabéUcos en todo el mundo, por la que en una
generación se podffa llegar a los 350 millones

En España, el grupo poblacMnal más afectado es el
de los ancianos: por encima de los 70 años,

un 25 por ciento tiene la enfermedad

La diabetes tipo 1 crece un 3 por ciento anual en

todo el mundo, siendo la zona del sudeste asiático
la más afectada por esta patolc<Jía

Los niveles de glucemia superiores a los óptimos

plantean un riesgo de mortalidad comparable al

tabaco, la hipercolesterolemia y la obesidad

que la incidencia de esta
enfermedad también está
aumentando en niños y
adolescentes. La Fundación
Española de la Diabetes cal-
cula que 2,1 millones de
personas tienen la enferme~
dad en nuestro pels, y la mP
tad de ellos no lo saben.
Frente a una prevalencia

media de entre el 5 y el in
por ciento, un 25 por ciento
de las personas con más de
70 años son diabéticas.

En el caso concreto de la
diabetes tipo 1, la inciden-
cia ha ido en aumento du-
rante los últimos a~os, aL
canzando los 1,1o4 casos
nuevos anuales de niños

hasta 15 anos de edad.
En cuanto a los niveles

elevados de glucemia, que,
sin permitir un diagnóstico
de la diabetes si pueden
ae&rrear graves eonsecllen-

cías sobre la salud, The Lan-
eet publica en su último nú-
mero un análisis sobre las
consecuencias de esta hi-

perglucemia. El trabajo,
realizado por Goodalz Da-
naei y Majid Ezzati, de la
Facultad de Salud Pública
de Ia Universidad de Har-
vaed, en Boston, destaca
que unas cantidades da glu-
cemia mayores que las ópti-
mas incrementan en un 21
por ciento el riesgo de mor-

talidad par enfermedad car
diaca isquémica y en un 13
por ciento el de la causada
por ictus; o, dicho de otra
forma~ una de cada cinco
muertes por cardiopatia is
quémica y uno de cada
ocho accidentes cereEsovas-
culares se deben a una hi-
perglucemia no diabética.

Estos niveles glucémicos
discretamenten elevados se
colocan entre los cinco fac-
tores más mortiferos en tc~
do el mundo, al cobrarse
3,16 millones de fal/eci-
talentos cada año, mientras
que la diabetes es respensa~
ble de 96o.o00 muertes en
este mismo periodo. Son cb
fras que pueden comparar-
se con las causedas por el
tabaco (4,8 millones de
muertes anuales), la hiper-
colesterolemia (3,9 millo
nes) y el sobrepeso y la obe
sidad (2,4 millones). Las
conelusiones del trabajo se
basan en una recopilación
de datos de 52 paJses donde
existen registros sistemáti-
cos de la glucemia.

"Una glucemia superior a
la óptima es la principal
causa de mortalidad cardio-
vacular en la mayorla de las
regiones del mundo. Los
programas para el control y
manejo de la diabetes y el
riesgo cardiovascular debe-
dan ser más integrados de
lo que están ahora en dife-
rentes esfera~", concluyen
]OS autores.

Más Concretos, Mauricin

Avendano y Johan Macken-
hach, del Centro Universi-
tario M~dico de Rmterdam,
en Holanda, proponen en
un editorial en el mismo
número de la revista lo
mentar las intervenciones
sobre el estilo de vida: "Pue-
den evitar la progresiÓn a la
diabetes en un 58 por cien-
to de los casos y retlas~r la
aparición en los grupos con
intolerancia a la glucosa
hasta en once años".
¯ (The Lancet 2006; 368:
L631-1.63~/L651 L659).
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