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Los últimos estudios epidemioltY
gices ~bre la diabetes indican que
al menos el 10°/. de la pobhción
andaluza la padece, un porcenta-
je que ex~rapolado a la provincia
de Cádiz supone alrededor de
120.000 personas. Y su avance es
imparable, pues cada año apare-
cen 19 nuev~ c~es por c~h LC00
habitantes.

Estos datos fueron ofrecidos
ayer por el doctor Gabriel Olivei-
ra Fuster, miembro del servicio
de Endocrinologla y Nutrición del
Hospital Carlos Haya de M~ílaga,
en la sesión de clausura del con-
groso de la Sociedad Andaluza de
Endocrinologla y Nutrición, que
se ha celebrado en Cádiz desde el
pasado jueves.

El envejecimiento progresivo de
la población, el incremento en las
tases de obesülad y el sede~dm’i~~lo
son algunas de las causas que jus-
tifican el aumento en el número da
casos de dlabotes, según aseguró el
doctor Oliveira, quien indicó ade-
más que la obesidad multiplica par
tres el riesgo de padecer la enfer-
medad, y una subida stmtanclal de
peso durante ocho afns llega a mul-
tiplicar ese rlasgo par sei~

Por ese subrayó que para pre-
venir laa aparición de la diabetes es
fundamental trabajar desde la at~m.
ción primaria para reducir las
tasas de obesidad en h población
andahLm~ De esta ~"ma, en su opi-
ulón. la administcación sanitaria
ahorraría costes innecesarins. Y
es que el Servicio Andelu~ de Salud
destúm cada año un 2,9% de su p~-
supuesto a sufragar les cestes deri-
vades de la hespitalización, el tra-
tamiento lar macológico y la aten°
ción de les pacientes diabético~ De
ese porcentaje, un 1,7% son ~~gas-
tos evitables., segün el doctor Oli-
veira, que lleva varios años estu-
diando los costes de esta enferme-
dad para el sistema sanitario.

Atención precoz
El último estudio realizado en
Andalucia indica que cada pacien-
te cuesta al año 1.844 euros, entre
consultas, medicación y hospita-
lización. Además de la pPvvención,
otra estrategia de ahorro consis-
te en abordar desde el principio
las posibles complicaciones deri-
vadas de la diabetes, que provo-
can la mitad de los ingresos hes-
pitalaries de estos enfermos.

La mitad de los costes sanitarios
de la diabetes se evitaría si se
redujeran las tasas de obesidad
Endocrinólogos andaluces reunidos en Cádiz aseguran que
el SAS dedica el 3% de su presupuesto a los gastos derivados
de la hospitalización y el tratamiento de pacientes diabéticos
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El exceso de pres~~n dalia
las paredes de las arterias
por las qu~ pasa

A~m~ts, el
corazón se Ve

forzado a un
esfuerzo

excesivo para
maNener la
circulación

Según señal6 el enduerinólo-
go malaguefio, entre el 5% y el
10% de los pacientes ingresedos
en hospital son dlabéticos, pero
en el caso de determinados ser-
vicios, como el de Cardiologla, la
mitad de les hespltalizades pade-
ce esta enfermedad. ~En cuanto
al ccete de 1ce fftrmacce la ma~)r
parte del dinero se gasta en medi-
camentos para tratar las com-
plicaciones de la diabetes, no la
diabetes en sin, remarcó el espe
clallata.

El tratamiento del futuro, mien-
tras no exista curación para la
patologla~ es la insulina inhalada,
que ya se comercializa en algunos
pabes, ~ informó ayer el doc-
tor Pablo l~pe~-lbarra, endocrino
del Hospital Cliniro de Granada.

Los estudios demuestran que
este tipo de insulina tiene las mis-
mas propiedades que la insulina
inyectada y se puede prescribir
en pacientes con diabetes tipo I y
2, pero está contraindicadas en
personas fumadoras, embaraza-
das y enfermos con hiparsensibi-
lidad. Por ahora el efecto secun-
dario más frecuente es la tes. que
aparece tras la inhalaci6n pero va
eliminándose con el tiempo. Y
aunque su repercusión sobre la
ftmción pulmonar es leve, es nece-
serio seguir investigando en este
sentido, segün matizó el doctor
López-lbarra.

Cada enfermo
supone un gasto de
1.844 euros anuales
al sistema de salud
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