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El 47% de las personas con diabetes desconoce que 
tiene la enfermedad 
Cecova pide la implantación del enfermero escolar en los centros 

 

Levante-EMV, Valencia 

Un estudio de la Conselleria de Sanidad ha dado a conocer que un 47% de personas con diabetes desconoce 

que tiene esta enfermedad. El trabajo ha concluido que la prevalencia de la diabetes en mayores de 18 años 

es del 14% y que la presencia de esta enfermedad aumenta con la edad, de modo que a partir de los 60 años 

afecta ya al 30% de la población. 

Por su parte, el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, destacó, con motivo de la celebración ayer del Día 

Mundial de la Diabetes, que la conselleria dispone de un plan para luchar contra esta enfermedad, y que uno 

de sus objetivos es reducir hasta menos de un 25% la diabetes no conocida. 

Cervera subrayó que las personas con diabetes de una calidad y expectativa de vida similar a la del resto de la 

población, pero que cuando no se diagnostica puede generar complicaciones como la ceguera, insuficiencia 

renal y amputación de extremidades inferiores. 

La diabetes es una enfermedad que afecta a 665.800 ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Una de las 

medidas para mejorar la calidad de asistencia de los pacientes es la implantación de las bombas de insulina, 

que ya utilizan 332 personas (296 adultos y 36 niños). 

Por otra parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) destacó ayer "la necesidad de 

implantar el servicio de enfermera escolar en los centros docentes de la Comunitat para atender 

correctamente el incremento de casos de diabetes tipo 1 en niños y adolescentes" y consideró que los 

profesionales "deben estar formados en la educación terapéutica de la diabetes para asumir y atender las 

especificidades de una de las enfermedades crónicas más comunes". 

La Asociación Valenciana de Diabetes recordó ayer que la prevalencia de esta enfermedad crece un 3% al año 

entre los niños y adolescentes y un 5% entre menores que se encuentran en edad preescolar.  
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