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Redacción

La diabetes es una enfermedad ca-
da vez más prevalente en España
en la que, además del tratamiento,
llevar unos hábitos de vida y una
alimentación saludables también
es clave para tener controlada la
enfermedad y prevenir las compli-
caciones asociadas, como la hipo-
glucemia.

La diabetes tipo 2 está directa-
mente relacionada con el seden-
tarismo y el incremento de la obe-
sidad, qur afecta ya al 14% de la
población, según el director del
Instituto de Investigaciones Bio-
médicas August Pi i Sunyer, Ra-
món Gomís. Este experto ha par-
ticipado en el encuentro Retos y
respuestas a la diabetes, la pande-
mia del siglo XXI organizado por
Diabalance, una marca desarro-
llada por Pascual y Esteve para
ofrecer soluciones específicas pa-
ra estos pacientes.

De hecho, este experto ha recor-
dado que un reciente estudio de la
Sociedad Americana de Diabetes
ha demostrado como el segui-
miento de una dieta mediterrá-
nea, rica en frutas, verduras y le-
gumbres, puede reducir hasta en
un 52% el riesgo de desarrollar la
enfermedad, “más que lo que se
puede conseguir con cualquier re-
ducción de peso”. Pero además,

una vez diagnosticada los pacien-
tes también deben vigilar su dieta
ya que hay alimentos que provo-
can picos de glucemia y pueden
agravar la enfermedad, así como
la aparición de complicaciones
asociadas, lo que hace necesario

que estos pacientes “lleven una
dieta lo más saludable posible”.

La principal complicación que
puede derivar de la alimentación
es la hipoglucemia, derivada de
las variaciones en la alimentación
y el ejercicio físico, y el coste de su
tratamiento es “muy elevado”,
rondando los 3.000 euros por epi-
sodio. Una solución a este proble-
ma sería incorporar esta paráme-
tro en el etiquetado de cada ali-
mentos, “ya que cuanta más infor-
mación tengan los consumidores
mejores decisiones podrán to-
mar”, si bien reconoce que para

ello es necesario que las adminis-
traciones y la industria definan
unos estándares para todos los ali-
mentos.

El director de Diabalance, José
Ramón Pérez, ha asegurado que la
industria es consciente de que
“hay que aportar soluciones” ante
estos eventos hipoglucémicos, ya
que son “la espada de Damocles
que acompaña a estos pacientes”,
de ahí que hayan desarrollado una
gama de 15 productos que baja
carga glucémica para que “no ten-
gan que renunciar a algo tan pla-
centero como el comer”.

La nutrición es clave para prevenir
las complicaciones de la diabetes
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Expertos, durante el debate celebrado esta semana en torno a la relación entre diabetes y estilo de vida.
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◗ ENFERMEDADES

Programa
para el
envejecimiento
activo a través
del baile

Redacción

La Escuela Andaluza de Salud
Pública participa en un pro-
yecto europeo para promover
la construcción de la identi-
dad europea, en base al forta-
lecimiento de la identidad lo-
cal y el apoyo intergeneracio-
nal. La entidad granadina, de-
pendiente de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas So-
ciales, participa en el proyec-
to Yorie (siglas de Young and
Old for Regional Identities in
Europe 2013–2015) junto a
entidades públicas locales y
organizaciones no guberna-
mentales de Rumanía, Fran-
cia, Italia, Portugal y Turquía.
Este proyecto que se inició en
2013 y finalizará en 2015 está
financiado por la convocato-
ria Asociaciones de aprendi-
zaje del programa sectorial
Grundtvig de la Unión Euro-
pea y surge en el contexto de
la celebración del Año Euro-
peo del Envejecimiento Activo
y de la Solidaridad Internacio-
nal en 2012.

La participación de la Es-
cuela Andaluza de Salud Pú-
blica en este proyecto coordi-
nado por Joan Carles March y
en el que participan Alina Da-
net y Noelia G. Toyos, se
orienta a impulsar el inter-
cambio intergeneracional de
conocimiento tradicional so-
bre cocina y bailes regionales,
con el objetivo de promover la
salud de las personas mayores
y de facilitar la reinserción de
jóvenes en situación de exclu-
sión social.

◗ EUROPA

S
E acaba de publicar la ter-
cera edición del estudio de
referencia para la Alergo-
logía española, Informe

Alergológica, elaborado por la So-
ciedad Española de alergología e
Inmunología Clínica (Seaic), pa-
trocinado por Faes Farma y apo-
yado por la Sefac, que surge de la
necesidad de obtener informa-
ción de tipo epidemiológico, clíni-
co y socioeconómico de los pa-
cientes alérgicos. En esta ocasión,
como no podía ser de otro modo,

los alergólogos cuentan también
con la útil visión de los farmacéu-
ticos, que son receptores en mu-
chos casos de la primera consulta
de los pacientes.

Estoy de acuerdo con el doctor
José María Olaguibel, Presidente
de la Seaic y responsable del In-
forme junto a los doctores Joa-
quín Sastre, Tomás Chivato y Pe-
dro Ojeda, cuando asegura que
“la información recogida será de
gran utilidad para valorar el esta-
do de salud en relación a las pa-
tologías alérgicas y para determi-
nar sus necesidades”.

Además de las gramíneas, tal y
como matizó Francisco Feo, hay
otros pólenes alergénicos que al-
canzan notable relevancia a lo
largo de todo el año en las diver-
sas zonas geográficas españolas.
No nos olvidemos de las cupresá-

ceas de enero a marzo, del pláta-
no de sombra en próximas fe-
chas; gramíneas y olivo en mayo
y junio. Y destacar la Alternaria,
un hongo que afecta al 15% de la
población y cuya sensibilización
se asocia al asma bronquial y a la
rinoconjuntivitis. Además, el
67% de estos pacientes sufre as-
ma y aunque las alergias suelen
aparecer entre los diez y los trein-
ta años, tal y como explicó Palo-
ma Ibáñez, presidenta del Comi-
té de Alergia Infantil de la Seaic,

“cada vez hay más pacientes que
debutan precozmente”.

Por otro lado, el doctor Pedro
Ojeda, Secretario de la Seaic, des-
tacó que “el paciente alérgico ca-
da vez tiene más afecciones alér-
gicas, como rinitis asociada con
asma, rinitis más alergia alimen-
taria, o también niños con derma-
titis alérgica que progresan hacia
rinoconjuntivitis o asma”. Cabe
destacar que sólo uno de cada
diez alérgicos reaccionan ante un
único polen, y las gramíneas reac-
tivan los demás tipos. Además,
matizó, “las alergias son más tem-
pranas”, sobre todo en el área
centro peninsular en las últimas
dos décadas. “Si antes el patrón
de paciente alérgico a pólenes era
muy ceñido a primavera ahora
ese patrón se está desdibujando y
una persona con alergia puede

empezar a manifestar síntomas
desde principios de año, cuando
comienzan las polinizaciones de
cupresáceas”, subrayó.

En cualquier caso, los alérge-
nos más frecuentes son los póle-
nes, ácaros, epitelios de anima-
les, látex (o caucho natural, que
está presente en guantes de go-
ma, sondas, catéteres, globos, en
chupetes, tetinas de biberones),
picaduras de avispas, ciertos ali-
mentos y algunos medicamentos.
Por orden de frecuencia y de gra-
vedad, en primer lugar pueden
producir una rinitis o rinoconjun-
tivitis que se manifiesta por picor
de nariz y ojos, secreción nasal
acuosa, estornudos y nariz tapo-
nada. En segundo lugar, asma
bronquial. No hay que olvidar que
un 80% de todos los asmáticos lo
son por causa alérgica.

ALERGOLÓGICA

Las reacciones

alérgicas a pólenes y

gramíneas son cada

vez más tempranas
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