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La FID advierte de la necesidad de cambio en las 
políticas y un aumento en los fondos para poder 
contener el crecimiento de la diabetes  

Los fondos que se aportan a esta patología son "todavía insuficientes 
comparados con los de otras enfermedades”, a juicio del presidente de 
dicha Federación 

E.P. (15-11-07).-Con motivo del primer Día Mundial de la Diabetes de Naciones 
Unidas, celebrado este miércoles, la Federación Internacional de Diabetes (FID) ha 
instado a todos los Gobiernos nacionales a desarrollar políticas para la prevención, 
el cuidado y el tratamiento de la enfermedad, para lo que considera necesario crear 
un fondo mundial que permita combatir el creciente número de casos que se están 
dando en los últimos años. 

El presidente de la FID, Martin Silink, destacó durante una rueda de prensa en 
Nueva York que es necesario "un cambio en las políticas y un aumento en los 
fondos para poder contener el crecimiento de la diabetes".  

A pesar de que la diabetes se considera ahora como "una amenaza seria" para la 
Sanidad mundial y "una de las epidemias más devastadoras que el mundo ha 
conocido", este experto reconoció que los fondos que recibe son "todavía 
insuficientes" comparados con los de otras enfermedades. 

De hecho, la resolución de la ONU en la que se reconoce este Día Mundial describe 
la diabetes como "una amenaza para las familias, los estados miembro y el mundo 
entero", siendo la primera vez que una enfermedad no contagiosa se considera 
como tal amenaza, como también ocurre con el VIH/SIDA, la tuberculosis o la 
malaria.  

Por ello, Silink advirtió de que la implementación de un plan nacional completo para 
tratar y prevenir la diabetes debería ser "un derecho de todos".  

En otro sentido, el presidente electo de la FID, Jean-Claude Mbanya, subrayó que 
es el "momento adecuado" para tomar medidas contra la amenaza de la diabetes 
junto con un apoyo coordinado de la comunidad, ya que la disponibilidad de una 
medicación barata facilitará que los gobiernos "implementen políticas de prevención 
de la diabetes y sus complicaciones". 

Cifras en aumento 

Según cifras de la FID y la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen más de 
246 millones de personas con diabetes en el mundo, aunque "si no se toman 
medidas" la cifra alcanzará los 380 millones en 2025. Asimismo, es una de las 
principales causas de ceguera, enfermedad cardiovascular, infarto, disfunción renal 
y amputaciones. 

En cuanto a la población adulta, esta patología afecta a un 6 por ciento del total, y 
cada año mueren más de 3,8 millones de muertes. Según estos datos, la diabetes 
causa más muertes en el mundo que el sida y la malaria juntos. Cada 10 segundos 



una persona muere por causas relacionadas con la diabetes y, en ese mismo 
tiempo, dos personas han desarrollado diabetes. 

En lo que respecta al coste económico que conlleva, la diabetes se considera una 
"enfermedad cara", con una variedad de costes para el individuo, las familias y los 
sistemas sanitarios.  

Actualmente, el coste de tratar y prevenir la diabetes se estima en más de 232.000 
millones de dólares cada año, cifra que se incrementará hasta 302.000 millones de 
dólares en 20 años. Más del 80 por ciento de la inversión se hace en los países más 
desarrollados, mientras que por contra la mayoría de las personas con diabetes -en 
torno a un 70 por ciento del total de afectados- se encuentran en países en vías de 
desarrollo. 


