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La Federación Internacional de Diabetes alerta de 
que en 2025 habrá cerca de 400 millones de 
diabéticos 

SERVIMEDIA 

BASILEA, 20-ABR-2007 

La vicepresidenta de la Federación Internacional de Diabletes (IDF), Anne Marie 
Felton, alertó hoy a los gobiernos de todo el mundo de que en el año 2025 habrá 
380 millones de personas que padecen diabetes si no se toman medidas 
preventivas para frenar el avance de esta pandemia.  

Felton aseguró que cada 10 segundos muere una persona en el mundo a causa de 
esta enfermedad, que ya sufren 240 millones de personas, 40 de ellos viven en 
China y en la India.  

La expansión de la enfermedad es especialmente preocupante, según Felton, en los 
llamados países emergentes, pero también en los países árabes. "En Arabia Saudi y 
en los emiratos árabes entre un 16 y un 20% de la población padece diabetes", 
señaló Felton.  

Por el contrario, en Estados Unidos hay "sólo" 14,6 millones de diabéticos.  

Asimismo, recordó que entre el 70 y el 80% de los enfermos de diabetes mueren 
por enfermedades cardiovasculares.  

Felton, que realizó estas afirmaciones en el marco de un encuentro internacional 
para medios de comunicación que se celebra en Basilea (Suiza), auspiciado por la 
compañía farmaceutica Bayer, pidió unidad para luchar contra esta pandemia a 
través de campañas preventivas.  

El doctor Charles H. Raine, director de Endocrinología del Centro Orangeburg, de 
Carolina del Sur (EEUU) destacó, por su parte, la importancia del control de la 
sangre mediante los nuevos mecanismos inventados para este fin que ayudan a 
determinar la dosis que necesitan los pacientes con exactitud evitando así dosis 
peligrosas y nocivas.  

Por último, Jo Butler, enfermera especializada en el tratamiento de diabéticos en el 
Reino Unido disertó sobre el papel que desempeña este colectivo entre las personas 
que padecen esta dolencia y apoyó las tesis defendidas por el doctor Raine, cuando 
recalcó que "el control de la sangre es fundamental para controlar la enfermedad". 


