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La mitad de los diabéticos ya tienen complicaciones en el momento del diagnóstico

El 6% de los melillenses padecen

la enfermedad de la diabetes
En Melilla la prevalencia de la enfermedad de la diabetes es de un 6%

y la mortalidad se ha cifrado en un 21,54%, aunque la localidad de
Nuestra Señora de la Guía en el noreste de la isla de Gran Canaria tiene

t~

la pre’Jalencia de diabetes más elevada de toda Europa ya que un 15%
de sus habitantes son diabéticos, según informa en el primer número de
Notas Crónicas que trata de forma monográfica la enfermedad.

Angel Meléndez Melilla Hoy

Primera causa de ceguera; pri-
mer motivo de insuficiencia renal;
primer culpable de amputación no
traumática. Estos son algunos de
los trágicos éxitos que la diabetes
provoca en nuestro país.

"Notas Crónicas", un dossier
divulgativo sobre las enfermeda-
des en España que acaba de pre-
sentar la Coalición de Ciudadanos
con Enfermedades Crónicas,
dedica su número 1 a la "Diabe-
tes, una epidemia que avanza".

"Notas crónicas"
El dossier se ha elaborado con

multitud de fuentes de información
en un intento de recopilar buena
parte de los datos más significati-
vos de una enfermedad que en
España afecta a un número poco
concreto de diabéticos pero que
ronda según las fuentes entre 2,5
millones y 4 millones de personas.

España es el segundo pa[s de
la Unión Europea, sólo por debajo
de Alemania. En buena medida
además, esta posición tan desta-
cada de la diabetes en España,
se debe a la ~lt/~[m~ nr~val~n~i~

Es muy recomendable hacerse la prueba para detectar la enfermedad

y mortalidad por diabetes en
Andalucía, Canarias, Ceuta y
Melilla.

Uno de los datos que resalta el
dossier divulgativo, destinado a
mRdin~ d~ ~nmHnit~a~ión v nlíhli-

co interesado, es que en el
momento del diagnóstico de la
~nf~rm~rl~d ~~~i I~ mit~rf cIA In~

Acaba de publicarse
el primer número de
Metas Crónicas, un
dossler dlvulgatlvo
sobro las
enfermedades
dudicado a la diabotes

diabéticos ya tienen complicacio-
nes en su enfermedad.

Ello es debido en buena media
a deficientes estrategias que ter-
minan por no acercar, o distan-
cian incluso, a una parte de los
pacientes del tratamiento.

Insulina inhalada
La coalición, que recientemente

se pronunció .a favor de la deci-
sión del Ministerio de Sanidad y
Consumo para dar el visto bueno
a la comercialización de insulina
inhalada, llama la atención sobre
la causa más frecuente para que
los diabéticos retrasen su trata-
miento o lo abandonen, con las
complicaciones
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