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Más de 112 mil personas en el Valle del Cauca sufren de diabetes

El 4,2 % de la población adulta padece la enfermedad. El departamento es el tercero

del país con el mayor número de casos.

El Valle del Cauca es el tercer departamento del país más afectado por la diabetes.

Así lo aseguró el Observatorio de Diabetes de Colombia, ODC, al indicar que por lo
menos el 4,2% de la población adulta padece esta enfermedad.

De acuerdo con proyecciones de población estimadas por el Dane, en el Valle existen

2.685.865 personas en edad adulta (entre los 20 y 60 años, en promedio). Esto

significa que por lo menos 112.806 vallecaucanos (entre los 20 y 60 años) estarían

sufriendo las consecuencias de esta dolencia, considerada como pandemia mundial
relacionada con la producción de insulina del organismo.

La Secretaría de Salud del departamento dice que espera bajar estos índices a 7
enfermos de diabetes por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con un análisis estadístico realizado por la ODC, en 2012 se
registraron 85.356 casos de diabetes mellitus (Tipo 2), de ellos 68 mil
diagnósticos se presentaron en pacientes afiliados al régimen contributivo.
Por cuenta de la diabetes se registran 19 muertes por cada 100 mil habitantes en el

Valle del Cauca, según las cifras. El municipio con la mayor tasa de mortalidad por la

enfermedad es Andalucía, le siguen Buga, Yotoco, Pradera, Sevilla, Palmira, Guacarí,
Caicedonia, Roldanillo y Riofrío.

Álvaro Márquez, médico internista-epidemiólogo y experto en el estudio de la diabetes,

explica que “hoy existe un subregistro a nivel local porque no hay unificación en la

recolección de información sobre pacientes diabéticos, por lo que, posiblemente,
serían más los enfermos de diabetes en el Valle”.



Frente a las causas que están incrementando la presencia de diabetes en los

vallecaucanos, Márquez explica que “lo primero que identifica la Encuesta de Nutrición

son los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo, desde la población joven

hasta las poblaciones adultas. También tenemos factores hereditarios, que son en
gran parte los causantes de la enfermedad”.

Ante estas cifras, voceros de la Secretaría de Salud del Valle aseguraron que hay
en marcha una serie de proyectos que buscan promover hábitos saludables en
escuelas y hogares del departamento para disminuir los factores de riesgo de la
enfermedad.
“La mortalidad por diabetes aumentó un 13 % en los últimos 15 años, también la

prevalencia de dolencias asociadas a la enfermedad, como hipertensión arterial y
dolencias cardiovasculares”, indicaron.

¿Qué pasa en Cali?

Para el caso del Cali, explica Diana Carolina Tamayo, coordinadora del Observatorio

de Diabetes de Colombia, no se tienen cifras exactas de los enfermos de diabetes, lo

cierto es que la prevalencia de la enfermedad es alta por cuenta del aumento en el

número de personas con sobrepeso y obesidad en la ciudad.

“En el país, 51 % de los adultos son obesos o tienen sobrepeso. En Cali se acerca al 7
% la población adulta que sufre de esto”, dijo la señora Tamayo.

La última medición de enfermos de diabetes realizada por la Secretaría de Salud
de Cali data del 2011. Para ese entonces se contaban 39.036 enfermos.
Elizabeth Castillo, jefe del Grupo de Salud Pública y Epidemiología y de la Secretaría

de Salud de Cali, explicó que hoy la apuesta es por la educación de los niños en
temas de hábitos saludables.

“Ya tenemos 115 escuelas de la ciudad a las que estamos llegando con el proyecto de

Tiendas Saludables y proyectos pedagógicos para que los más pequeños aprendan a



comer frutas y verduras. También estamos ejerciendo vigilancia en las tiendas

escolares donde, por obligatoriedad de la norma, se deben ofrecer alimentos

saludables”, dijo.


