
La diabetes, con alta prevalencia
Notable incidencia. Ignacio Garc(a, especialista en Endocrinolog(a del hospital Perpetuo Socorro, detalla las claves
de una enfermedad que en las lslas puede afectar a unas ]_50.000 personas. Casi un 50% no sabe que la padece
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a diabetes es una enfer-
medad crSnica que eleva
la glucemia en sangre por
encima de los niveles nor-

males y que a la larga si no se
controlan tales niveles dar~ lu-
gar a graves complicaciones crS-
nicas, explica el doctor Ignacio
Garcia, especialista en Endocri-
nologia del Hospital Perpetuo
Socorro. Existen varios tipos de
diabetes y el elemento comfm a
todas ellas es la hiperglucemia.
Sin embargo las causas son dis-
tintas, en unos casos puede ser
una insuficiente producciSn de
insulina mientras queen otros
la uti]izaciSn de la misma por el
organismo es deficiente. En
cualquier caso, lo cierto es que
entre las causas que la provocan
se encuentran factores gen6ticos
y ambientales, como sobrepeso,
mala alimentaciSn y sedentaris-
mo

Se trata adem~s
de una enfermedad
con gran prevalen-
cia en Canarias, hay
estudios que apun-
tan que es la comu-
nidad autSnoma es-
pafiola con mayor in-
dice de diab6ticos
aunque no se sabe a
ciencia cierta ias
causas de tal cir-
cunstancia. De he-
cho, se estima que en
Ias Islas existen unas 150.000 per-
sonas con diabetes y que casi un
50% no sabe que la padece, segfin
los datos de ]a FundaciSn contra
la Diabetes.

E1 tipo de diabetes mgts fre-
cuente entre la pobiaciSn es la de
tipo 2. Suele afectar a personas
con m&s de 45-50 afios que pre-
sentan sobrepeso, tienen antece-
dentes familiares de esta enfer-
medad y no practican ejercicio.
Adem&s suelen presentar otros
factores de riesgo cardiovascu-
lar como hipertensiSn y dislipe-
mia (alteraciSn de los niveles de
lipidos, esto es, grasas, en san-
gre, fundamentalmente coleste-
rol y triglic6ridos).

Se trata de una patologia
asintom~tica en muchos casos,
por lo que los afectados frecuen-
temente no saben que la padecen
y se diagnostica por an~lisis de
sangre que se realizan por otras
causas. Por ello, ~es muy impor-
tante que las personas con estas
caracteristicas acudan a su m6-
dico de Atenci6n Primaria o a un
especialista para saber si padece
diabetes puesto el retraso en el
diagn6stico puede conducir a
que cuando este se realice el pa-
ciente ya presente alguna com-
plicaciSn asociada a ia misma
como la retinopatia (afectaciSn

de la vista), nefropatia (afecta-
ci6n de los riflones), polineuro-
patia diab6tica (afectaci6n ner-
vios perif6ricos), asi como com-
plicaciones cardiovasculares
que incluyen la cardiopatia is-
qu6mica, sobre todo en la diabe-
tes tipo 2~, recomienda el endo-
crino del Hospital Perpetuo So-
corro. De hecho, en los pacientes
con diabetes de cualquier tipo el
riesgo de muerte es mayor que
en el resto de la pobiaci6n.

La base del tratamiento en la
diabetes tipo 2 es una alimenia-
ci6n sana y la prgtctica de activi-
dad fisica. Si con esto el paciente
no es capaz de tener unos niveles
de glucemia correctos, en la ac-
tualidad se dispone de varios fgtr-
macos orales muy eficaces y en
los casos m~s graves de diabetes
tipo 2 puede set necesario inyec-
tar insulina.

Si es sin embargo necesario
en todos los casos del tipo 1 in-
yectarse insulina varias veces al

,,I~ ~e tipo 2 suele

afectar a personas
con rnds" de
45-50 a~os que
presentan
sobrepesc~,

dia. Esta es una
enfermedad au-
toinmune mucho
menos frecuente
que la tipo 2, suele
set aguda y desa-
rrollarse en pocas
semanas o meses.
Se produce a eda-
des mucho m~s
tempranas que en
la tipologia ante-
rior, frecuente-
mente en la in~an-
cia o adolescen-

cia. Sus primeros sintomas son
sed, sequedad en la boca, orinar
frecuentemente y perder peso.
Asi pues es importante acudir
con premura a un especialista en
caso de presentarse tales sinto-
mas puesto que de seguir progre-
sando <<dar~ lugar a v6mitos,
ngmseas, dolor abdominal, respi-
raci6n r~pida yen los casos m~s
agudos p6rdida de conciencia
que acabar&n con un ingreso en
Urgencias pot cetoacidosis, una
en~ermedad grave que puede po-
net en riesgo la vida del pacien-
te~.

Otros tipos mucho menos fre-
cuentes son las diabetes produci-
das pot fgtrmacos o asociadas a
alguna enfermedad, la diabetes
gestacional (aquella que se diag-
nostica durante el embarazo) asi
como en personas que hayan su-
frido la extirpaci6n del pgmcreas
y por tanto no puedan producir
insulina.

En todos los casos, ademgts de
la insulina o similar y los f~rma-
cos orales necesarios en caso de
que asi lo determine el especia-
lista, es necesario cambiar de es-
tilo de vida si se presenta obesi-
dad y sedentarismo, especial-
mente en el tipo 2, para bajar de
peso, cuidar mucho la dieta y
practicar ejercicio.
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,,Ademdls de insulina
y fdrmacos, es
preciso cambiar el
estilo de vida,,

,gos productos que se
publicitan como
bajos en azdcar no
son aconsejables,,

Productos para
diab~ticos,
desaconseiados
¯ Prevencibn. El doctor
[gnacio Garcfa, especia-
lista del Hospital Perpe-
tuo Socorro, expone que
en cualquier tipo de dia-
betes, adem~s de entre la
poblaci6n general, es de
gran importancia Ilevar
un estilo de vida equili-
brado que incluya una
dieta sana, ejercicio
adaptado a la edad y ca-
pacidad de cada persona
y mantenimiento de un
peso adecuado. ~Estos
factores son viiales para
prevenir esta patologfa~,
expone el rn~dico.
¯Dieta. La dieta que de-
ben seguir las personas
que ya padecen diabetes
o buscan prevenirla no
dista de la que debe se-
guir cualquier persona
para rnantenerse san&
Debe set variada, con
rnuchas frutas y verdu-
ras, pocas grasas satura-
das y rica en productos
frescos. <<No hay ningdn
alimento que pot si solo
sea da~ino, se trata de
equilibrar el conjunto de
la alirnentaciSn>>, apunta
el doctor Garcia. De he-
cho, destierra algunos mi-
tos corno el control del
az~car porque .un diab~-
rico puede por ejemplo
corner pl&tanos~, explica,
~mucho m~s problern~ti-
ca es la grasa total que
incluya la dieta que el
azScar en s~, aunque es
cierto que los productos
con mucha azticar suelen
set rnuy cal6ricos~>.
¯ Productos especifi-
cos. Los productos que
se publicitan corno bajos
en azecar o light especia-
les papa diab~ticos no se
aconsejan, afirrna el espe-
cialista..Lo importante
es seguir una dieta sana
corno la que se prescribi-
da a una persona con so-
brepeso que sigue una
mala dieta para que adel-
gace~>. S( puntualiza que,
sin tenet tampoco una
alirnentaciSn especial, en
la diabetes tipo 1 la ali-
mentaciSn se relaciona
estrechamente con las
variaciones de glucemia
por Io que se aconseja
conozcan la cornposiciSn
de cada alirnento. ,,Para
ello desde nuestra unidad
m~dica procuramos ense-
i~arles a comer correcta-
rnente>~.
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