
La persona que tiene azúcar en la san¿te debe controlarse cada dia los niveles de esta sustancia para no suEqr un infarto. ! EVA GARRIDO

El número de diabéticos se

va a duplicar en unos 25 años
En España hay dos millones de ciudadanos aquejados de esta enfermedad, de los cuales
96.ooo presentan el cuadro más grave. Reducir peso y calorías, y hacer deporte, las claves

¯ Esta patologia impide al
organismo la correcta uti-

lización de la energ[a pro-

veniente de los alimentos,
Esto se debe a la escasa o

nula producción de insuli-

na por el páncreas~

AGENCIAS/MADRID
En España hay dos millones de
personas diab~ticas, y unas 96.000
la padecen de tipo l, su variante
más grave. Además, en muchos de
los casos es heredita~a. Esta en-
fermedad está alcanzando una
magnitud de pandemia, según los
expertos, que prevén que en todo
el planeta el número de casos se
duplicará hasta 300 millones en
menos de 25 años. Según la Orga-
nización Mundial de la Salud
(OMSL esta patologia caus6 en
2005 un total de 1,I millones de
muertes,

De las defuncinnes citadas,
menos de la mitad se produaleron
entre enfermos menores de 70
años de edad y cerca de un 55%
fueron mujeres. Las previsiones
de esta organización internacio-
nal apuntan a que las muertes por
diabetes se incrementarán en més
del 50% durante los pró~mos 10
años, sobre todo en paises de ren-
ta medla¥ alta, si no se toman me-
didas urgentes contra el mal,

Actuabneate, más de cinco nti-
llones de personas en todo el
mundo padecen diabetes de tipo
I, de las cuales casi 395,000 son
dimOS, Las consecuencias de esta

enfermedad, si no es tratada, son
complicaciones alargo plazo que
pueden causar insuficiencia
cardiaca, ceguera, impotencia, fu-
suficiencia renal, amputación de
miembros y, en muchos casos, la
muerte. Para mantener un buen
estado general de salud es esen
cial un control gluc~mico estricto.

EN£RG|A. La diabetes es un mal
que impide al organismo la correc-
ta utilización de la energía prove-
niente de los alimentos. Este tras
torno es consecuencia de la esca-
sa o nula producción de insulina
por parte del páncreas, la horrno
na que permite la entrada de glu-
cosa en las eélulas del organismo,
la almacena y la uEliza si es nece
sario para realizar las funciones
normales,

En la diabetes de tipo l, el pán-
creas no produce esta sustancia.
Una persona que padece este tras-
torno debe adrninistrarse insulina
en inyecciones o mediante bom-
ba. La tipo LI es un trastorno me-
tabólico causado por la incapaci-
dad del organismo de alntefizarla
en cantidad suficiente o usarla co
rrectamente. La tipo II a menudo
se controla simplemente conla
dieta y el ejercicio, medicamentos

orales y, en algunos casos, muy po-
cos, con insulina,

Los expertos aconsejan que pa-
ra mejorar el control glucémico, lo
primero es reducir la ingesta de
calor fas, bajar peso y elevar la ac-
ilvidad lisic&

El Día Mundial de la Diabetes

la Sanided espaOola eslí «a la
vanguardia. de la inve~n
sobre la diabetes en Europa. Al
merms eso es lo que piensa el se-
O’¿,Ia de general de] Ministe~o,
Josd Madl’n~ OIra0~ que leau-
guró ~un futmo i~ a la
atención de este épo de pacien-
tes en España, que a su juido
será próximamenb~ ~~mucho mu-
cho m~s eficaz y coo~inade~
gracias a la .¿oja de rata. en la
que se ¢on~rá la E-ea’ategia en
Diabetes una vez que sea puesta
en conocimiento de dudadanos
y profesionales sanitades a
~rav~ de un pbri de comu nica-
d6n que. según Olmos, ana~-
cam en 2oo7.

También para 2007 el res-
ponsable sanitario anunció la
puesta en marcha de un siste-
ma de evaluación y seguimien-
to dd avance y la efectividad de
la citada esh’ategia, que será re-
visada y actualizada en corrteni-
dos ~~al menos cada dos añ¢~~.

se conmemoró ayer en homenaje a
Fredeñk Grant Banling, nacido el
14 de noviembre de 1891. Este gran
fisi61ogo, junto con Charles Best,
logr6 aislar por primera vez la insu-
lina en 1921. Gracias a este hall~z-
go la diabetes pas6 de ser una en-
fermedad mortal a ser eontmlable.

Por otra parte, el secretario ge-
neral de Sanidad, Iosé Martlnez
Olmos, destacó que mejorar la
atención al paciente diabético es
tino de los <~obj elivos estTaté~cos~~
del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, meta para la que en 2007 se
destinarán més fondos públicos y
por la que se trabajará en el futuro
de forma ,,més eficiente y coordi-
nada~~ gracias a la Estrategia en
Diabetes dal Sistema Nacional de -
Salud (SNS), aprobada el pasado
octubre por Gobierno cemlal y co-
muoidades.

Martinez Olmos participó en la
inauguraci6n de la jornada con-
memorativa que, con motivo del
Dia Mundial de la Diabetes, orga-
nizó en el Palacio de los Deportes
la Federación Espa~dia de Diabe-
tes y al Ministerio de Sanidad y
Consumo bajo el lema Somos dis-
tintos, somos iguales, por el que se
busca en esta edición llamar la
atención sobre los pacientes
diabé~eos que, por pertenecer a
colectivos vulnerables o mhs des-
favorecidos, como el de los inmi-
grantes o las minorías étaicas, tie-
nen menos acceso a la Sanidad.
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