
DIABETES/Esta enfermedad esla cuarta causa de muerte prematura en mujeresy la octava en hombres, como se destacó en el Dia Mundial

Controlar la diabetes permite un 59% de ahorro
~G CALLEJA
t~ Madrid

Cada caso no controlado de diabe-
tes tipo 2 se puede llegar a un coste
anual de 2.132 euros anuales, mlan
tras que un paciente que mantiene
bajo control la par ologia únicamen-
te implica una inver~ión de 883
euros (un 58,ópor ciento de ahorro),

Estos datos fueron presentados
en el contexto de la cclcbración
del Dia Mundial de la Diabetes.el
14 de noviembre, con el fin de
manifestar la urgente necesidad
de destinar recur~o£ a la puesta en
marcha de políticas de educación

Hay más de 1,5 millones
de españoles que
padecen la patologia
pero no lo saben

terapéutica dirigidas a personas
diabética& para el correcto mane-
jo de su patologia.

S61o en España la diabetes afecta
directamente a cinco millones de
personas y representa entre el 15 y
el 20 por ciento del gasto sanitario
total. Ante esta situación, Ángel
Cabrera, presidente de la Federa-
ci6n de DiabéUcos Españoles
(FEDE), asegttra que "es priorita-
rio no demorar más la puesta en

marcba de politicas y campañas de
prcvcnción y sensibilización social,

@Cada caso no controlado de diabetestipo 2 puede llegar a costar 2.132 euros
anuales, frente a Ios883 eurosque implica un buen abordaje de la enfermedad

De izqui~’da a derecla, 3Jlio ~an~e~ Rorro, abogado exporto en d erec,lo 8anit ario y ~sor de la Fed er~6n de Diab@iCo$ E~3affol~e
/F~3E~ Q(ga González¸ tutora de Endocrinolog~ y Nutrición del Hospital Ramón y Cajal, y Angel Cabrera pre~dente de FB3E

a través de las quc trasladar a la
sociedad que la diabctcs tipo 2 es
una gatologia quc ~c puede preve-
nh’e recluso evitar sin g~m/des sacri
ficio& tan sólo con el mantenimien-
to de hábitos de vida saludables’.

Ahora bien. hay más de 1,5
millones de españoles que pade-
cen la patologla pero no to saben.

en cuenta que cada dia que pasa se micnto sustitutivo renal, así como
incremcnta la posibilidad de dcsa- la cuarta causa de mucrtc prema-
rrollal complicaciones y otras tura en mujeres y la octava en
enfermedades derivadas de la hombres.
falta de control de la diabete& De A pesar de la alta tasa de tnorta-
hecho, en España,la diabetes es la lidad por problemas derivados de
primera causa de ceguera en adul- la diabetes ( 10090 defunciones al
tos, deamputacionesnotraumáti- año), actualmente se deja a un
cas (más de 20.000 al año) y lado otro elevado porcentaje quc.

una situación alarmante si se ticnc inclusión en programas dc trata- por limitaciones en el ~rtificado

de defunción, no se vinculan con
esta enfermedad, sino con enfer-
medades ¢ardiovasculares (el 70
por ciento de las personas con dia-
betes mueren por esa causa).

"Es fundamental que los poderes
púbhcos alionten el abordaje de la
diabetes en base a un planteamien-
to inte~al, que aharque la investi-
gaci6n, la fotmaci6n, la sensibiliza-
ción y la prevención de la enferme-
dad, su diagnóstico y su tratmnicn-
to, garantizando la más estricta
igualdad en el acceso a las presta-
ciones", reclamó Julio Sánchez Fie
rro, abogado experto en derecho
~nitario y asesor de FE D E.

El 70% de las personas
con diabetes mueren a
causa de enfermedades
cardiovasculares

Para ello, añadió que "es nece
saria una estrecha colaboración
entre las distintas administracio-
nes sanitarias y entre cada uno de
los niveles asistencialcs". Un
ejemplo es el Hospital Vall
d’Hebron de Barcelona, que ba
puesto en marcba un pt ogtama de
coordinación entre Atención Pri-

maria y Especializada para mejo-
rar el cuidado de los niños con dia-
betes y detectar las situaciones de
aquellos en un entorno familiar
con pocos recttrsos.
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