
Sanidad alerta del incremento de diabetes
tipo II entre adolescentes por la obesidad
La obesidad afecta a entre el 5 ye110 por ciento de niños y adolescentes españoles y las
acciones que se están desarrollando van enfocadas a la prevención de esta enfermedad

FAX PRES$ ] MADRID
Aunque no hay datos epidenüoló-
gleos conalster[tes pot el momen-
to, el ministro de Sanidad y Con-
sumo, Bernat Soria, elertó del in_
cremento de los casos de diabetes
tipo II en niños y adolescentes,
una enfermedad crónica que tra-
dicionMmente afectaba ala po-
blaci6n adulta pero que, con el in-
cremento de la obesidad y el se-
dentarismo, está haciendo su
aparici6n en fi~anjas de edad tem-
pranas.

La diabetes tipo II afecta al 6.5
por ciento de la población de en
tre 30 y 65 afios y en la actualidad
es la sexta causa de muerte en Es-
pa~a. ~La so[presa ha sido empe-
zar a diagnosticar diabetes tipo li,
asociada con obesidad y sedenta-
rio, en addiescentes~, adelant6
Soria. ~Es algo muy preocupan-
te~, achniti6 el ministro.

La obesidad afecta a entre el 5
y el 10 por ciento de niños y ado-
lescentes espafioles, según las di-
tñnas encuestas escolafes. Las ac-

ciones en las que se está incidien~
do en relación a esta ̧ enfermedad
üenen que ver con la prevención,
y especia/menTe de la diabetes ti-

¸ po II en niños y adolescentes.

DIAGN6$TICO PRECOZ. En la
actualidad también se está traba
jando en el diagnóstico precoz de
la enfermedad parque se calcula
que en Espafia haymás de un mi-
]16n de personas con diabetes ti-
po II y no lo saben-; y en el dise-

Se calcula que un mill¿n de espaitoles padece diabetes tipo II y IQ desconoce- / EVA ¢~ R~I DO

ño de estrategMs que permitan samenteseba elaboredouma guía
disminuir la variabilidad en la que da respuesta a cuarenta pre-
prácüca clniica, paralo que preci- guntas comunes sobre el trata

miento de pacientes con dkabetes
,lJpolI.

Soria, experto en diabetes,

campo aJ que se dedicaba antes
de ser ministro, destacó la impor-
tancia de la investigación tanto
básica como clinica y epidemio -
lógica en esta materia. En la ac-
tualidad, la investigación pasa
por eldesarrollo de moléculas in-
n ovado~’~ para las compiJe~cJu-
nes de la diabetes, nuevas insuli-
nas cada vez más eficaces y con
rangos de actuación que permi-
ten adecuar el tratamiento a la
necesidad del paciente; y en la
terapia celular de las complica-
elon~ de ~ dJabete~

El minislio de Sanidad y Con-

Las

investigaciones
se cenü’an en el

desarrollo de
nuevas moléculas

e insulinas

sunm avanz6 que hay buenos re-
sultados, aunque aún prelimina-
res, en el tratamiento del pie dia-
bético.

En España hay 6.000 perso-
nas a las que anualmente se les
amputa total o parcialraente tino
O lt3s dos pies como consecuen-
cia de un defecto vascular, com-
binael6n de una falta de irriga-
ción y una neuropatáa - un daño
nervioso-. ~~Los resultados de las
terapias celulares parece ser que
previenen la amputaci6n y mejo-
ran notablemente el deloD~.
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