
Prevención, alimentación e in-
formación. Estos tres son los pi-
lares a partir de los que traba-
jan los médicos, especialmen-
te los endocrinos, para frenar 
el auge de la diabetes. Hoy se 
celebra el día mundial dedica-
do a esta enfermedad que pade-
cen cuatro millones de españo-
les, de los cuales 1,5 millones no 
saben que la tienen.

La diabetes es una dolencia 
vinculada con el sobrepeso y 
con la edad, de ahí que, a pesar 
de los esfuerzos generales, el 
problema sigue creciendo en la 
población. El 40 % de los nue-
vos diagnósticos son en perso-
nas mayores de 65 años, según 
los datos que baraja la Sociedad 
Española de Geriatría y Geron-
tología (SEGG). No saber que se 
padece es un riesgo añadido a 
los que ya conlleva la enferme-
dad, de ahí la importancia de 
controles regulares de sangre 
para saber el estado de salud.

Complicaciones muy serias
Son muchas las complicacio-
nes vinculadas al exceso de azú-
car en sangre. Por ejemplo, hay 
riesgo de hipoglucemia, proble-
mas cardiovasculares, patolo-
gías oculares —es la primera 
causa de ceguera en adultos— 
o daños el riñón, entre otras co-
sas. Estas son, por ejemplo, las 
amputaciones de extremidades, 
más de 20.000 al año en Espa-
ña, y las listas de espera para el 
trasplante de riñón, sin contar 

Millón y medio de españoles 
son diabéticos pero no lo saben
Hoy se celebra el día de una dolencia que sufren el 14 % de los adultos españoles

Las campañas para prevenir la diabetes animan a hacer ejercicio físico. PACO RODRÍGUEZ

con que es la cuarta causa de 
muerte prematura en mujeres  
y la octava en hombres.

A pesar de la gravedad del 
cuadro sanitario, según una en-
cuesta que maneja la Sociedad 
Española de Diabetes (SED) y la 

Federación Española de Diabé-
ticos Españoles (Fede), el 42 % 
de los enfermos confi esan que 
se olvidan de tomar la medica-
ción; un 25 % reconoce que con-
tinúa bebiendo alcohol —que es 
una de las primeras cosas que 
hay que dejar al ser diagnosti-
cado— y el 30 % no hacen na-
da de ejercicio.

La falta de una cultura social 
para desarrollar hábitos de vi-
da sana en España ha dispara-
do los casos de diabetes: «El ni-
vel es uno de los más altos de 
España, solo superado por Mal-

ta», explicó a Colpisa Sara Ar-
tola, coordinadora de Red de 
Grupo de Estudios de la Dia-
betes (RedGDPS).

Frente a esto, los médicos 
apuntan lo importante de la pre-
vención. Todos los esfuerzos 
que se hagan en ese campo se-
rán pocos, incluso desde el pun-
to de vista económico. Por ejem-
plo, un paciente no controlado 
de diabetes tipo 2 cuesta 2.100 
euros al año; si este mismo en-
fermo se mantiene bajo control 
solo supone un gasto sanitario 
menor a 900 euros.
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10.000 MILLONES AL AÑO
La sanidad pública española se 

gasta entre 10.000 y 15.000 

millones de euros al año en 

atender a los enfermos de dia-

betes.
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Teresa Martí-

nez Ramonde 

es  secretaria 

de la Sociedad 

Gallega de 

Endocrinología 

(SGENM).

T eresa Martínez Ramon-
de es endocrinóloga en el 
Chuac desde hace vein-

te años, y aún recuerda cuán-
do la planta de cirugía vascu-
lar estaba prácticamente dedi-
cada a personas con diabetes a 
las que se les tenía que ampu-
tar algún miembro.

—Todas las estadísticas in-
dican que hay ahora muchos 
más diabéticos que antes, pero 
¿realmente hay más o es que 
se diagnostican más?
—Las dos cosas. Es cierto que 
se diagnostican más casos, por-

que es muy habitual hacerse un 
análisis de sangre y en todos se 
incluye el control de la glucosa. 
Además, desde hace unos años 
se ha bajado el rango por el que 
se considera a una persona en 
riesgo de diabetes. Pero también 
es cierto que la diabetes [pun-
tualiza que se trata siempre de 
la tipo 2 o del adulto] está muy 
relacionada con el sobrepeso y 
la obesidad, y cada vez hay más.

—El diagnóstico también llegará 
en estadios anteriores...
—Sin duda. Cuando empecé, los 
diagnósticos se hacían en per-
sonas que acudían al hospital 
a amputarse un miembro. Por 
suerte, ahora eso solo ocurre en 

casos rarísimos. Se detecta más 
o menos pronto, pero lo impor-
tante es controlarse, para poder 
llevar una vida normal.

—Si uno quiere tener un diag-
nóstico precoz, ¿qué síntomas 
debe buscar?
—No podemos esperar a tener 
síntomas para ir al médico. La 
diabetes no duele, ese es su gran 

problema, y hay gente que tiene 
niveles de 300 (desde 110 ya se 
considera un caso sospechoso) 
y ni se enteran. La mejor mane-
ra es hacerse análisis de sangre,  
[en el médico, en la farmacia].

—La prevención es fundamen-
tal, hay que unir infancia con 
alimentación sana y ejercicio...
—Lo perfecto sería que los ni-
ños aprendiesen, en el colegio 
y en casa, a comer sano y sobre 
todo a hacer ejercicio. No me 
refi ero a saltar el potro o hacer 
el pino, sino a acostumbrarse a 
un ejercicio apto para todos, que 
puedan practicar toda la vida y 
que lo vean como algo bueno, 
fácil y agradable. 
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«No podemos esperar a tener síntomas para ir al médico»
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Pere Navarro 
cree que la moto 
es el vehículo 
del futuro

«Los ciudadanos no van a re-
nunciar a un vehículo indivi-
dual para desplazarse por la 
ciudad», apunta el director 
general de Tráfi co, Pere Na-
varro, quien advierte que la 
motocicleta es «más compe-
titiva» a la hora de reducir el 
tiempo del desplazamiento, 
en mantenimiento y costes 
frente al transporte público.

Para el máximo responsa-
ble de la circulación en Es-
paña, que cree que ya es el 
momento de las motocicletas 
eléctricas, el uso de vehículos 
de dos ruedas es un «tema 
esencial y estratégico». Es-
tos, «a los que no les hace fal-
ta promocionales, porque se 
promocionan solos, son una 
buena alternativa para los 
desplazamientos urbanos», 
según explicó en la Tribuna 
de Movilidad del RACC.

Desde la Dirección Gene-
ral de Tráfi co son conscien-
tes del tirón de las dos rue-
das en tiempos de crisis, pe-
ro ya, desde antes, veían con 
preocupación sus elevadas 
cifras de siniestralidad, por-
que «los accidentes de moto 
son evitables». Por ello, des-
de el 2007 han emprendido 
una labor que se ha traducido 
hasta el 2010 en una reduc-
ción del 39 % de los muertos. 
«Esto nos ha llevado a nive-
les del 2001, pero habiéndose 
doblado el parque de motos». 
(En la última década aumen-
taron las motos matriculadas 
en un 86 % frente al 26 % ex-
perimentado por los coches).

Complicaciones muy serias
En cifras redondas, Navarro 
explicó que anualmente falle-
cen en España unos 400 mo-
toristas (386 en el 2010), de 
los que 300 mueren en carre-
tera y 100 en ciudad. De los 
primeros —indicó— el 72 % 
de los accidentes son debido 
a la velocidad, mientras que 
en la zona urbana, los cruces 
son los puntos negros para 
las motos. En este año han fa-
llecido 214 motoristas, fren-
te a los 217 del 2010. La mi-
tad de ellos conducían má-
quinas de más de 500 c. c. Pe-
re Navarro, que es motorista 
declarado y habitual, apostó 
por trabajar en la seguridad 
de las dos ruedas, junto a las 
asociaciones de conductores, 
eliminar las defi ciencias de 
las carreteras y buscar «me-
didas coherentes y perseve-
rantes en el tiempo». 

J. L. ÁLVAREZ
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