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H bitos contra la obesidad y la diabetes
San Roque Los Palmas. Maria Jos~ L6pez Madrazo, miembro del servicio de Endocrinologia, resalta la

importancia de aprender hAbitos nutficionales y de realizar algOn tipo de ejercicio ffsico, <too solo para reducir y
mantener el peso sino para controlar la apafici6n de otras enfermedades asociadas.

ODRA RODRiGUEZ
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L
a endocrinologia es una
especialidad con una
gran demanda al atender
patologias (<muy preva-

lentes~ en la sociedad actual,
como son la obesidad, la diabe-
tes, los problemas tiroideos y
las dislipemias, asegura Maria
Jos6 L6pez Madrazo, endocrina
del Hospital San Roque Las Pal-
mas. No obstante, la cartera de
patologias que trata es mucho
m~s amplia tales como trastor-
nos del metabolismo del calcio,
problemas del crecimiento, h~r-
sutismo, alteraciones de hor-
monas sexuales o hipertensi6n
de origen endocrino.

De todas las patologias men-
cionadas L6pez destaca la pre-
valencia de obesidad que, (~hoy
en dia, est~ constantemente en
aumento~x De hecho, la especia-
lista hare menci6n a uno de los
fllttmos estudios, ENRICA (con
datos obtenidos entre 2008 y
2010) donde se objetiv6 que mgts
de la mitad de la poblaci6n es-
pafiola adulta tiene problemas
de sobrepeso (39%) o de obesi-
dad (23%). En este contexto na-
cional, Canarias se sitfla como
una de las comunidades aut6no-
mas ~mon mayor indice de obesi-
dad en adultos y la primera en
obesidad infantib~, afirma, para
anadir que es un dato que se
apareja con la prevalencia de
diabetes.

La endocrina de Hospitales
San Roque Las Palmas matiza
que la piedra angular, tanto en el
tratamiento de la obesidad como
en el de la diabetes, es seguir una
~dieta saludable acompafiada de
actividad fisicm>. <<Intentamos
transmitir a los pacientes que
tienen que mejorar sus h~bitos
nutricionales de forma perma-
nente, ya queen esto radica el
6xito de mantener a largo plazo
los kilos perdidos, y mucho m~s
importante afln es mantener ale-
jadas las enfermedades~, agrega.

En este sentido, la experta se-
fia]a que la obesidad se asocia a
problemas de autoestima, hiper-
tensi6n, diabetes, dislipemias,
apneas del suefio, artrosis y ma-
yor frecuencia de algunos c~nce-

L6pez Madrazo, pot otro lado,
explica que para el seguimiento
correcto de los pacientes San Ro-

enfermera educadora en diabe-
tes y con una dietista, y reciente-
mente, ha incorporado un aula
de nutrici6n responsable que tie-
ne lugar todos los meses. ~Cuan-
do la dieta fracasa y la obesidad
es importante, disponemos de un

Especialistas. En la foto, Io doctoro Monb Jos~ L Spez Modrozo.

,~anarias tiene
una de las tasas

rods altas de
obesidad en
adultos y la
primera infantil,,

,Cuando la
dieta fracasa, se
interviene, en la
mayor~a de los
CaSOS~ pot
laparoscop~,

,,La diabetes
asociada a la
obesdad,

mejora mucho
con la cirug~,

,,A este paciente
se controla de
por vida, para
reforzar habitos
y evitar
deficiencias,,

exceiente equipo quirflrgico que
realiza cirugia baxi~trica, en la
mayoria de los casos de forma la-
parosc6pica>~ puntualiza. ~La
diabetes asociada a la obesidad
tambi6n mejora de forma ex-
traordinaria con esta cirugimh
dice la endocrina.

E1 seguimiento m6dico conti-
nua tras la intervenci6n del pa-
ciente. ~Se le controla de por
vida, para evitar deficiencias nu-
tricionales y para reforzar los h~-
bttos saludables, lo que le man-
tendr~ en el peso adecuado~, con-
creta. La tasa de 6xito es {~muy
alta en ambos casos y la de com-
plicaciones cada vez mgts bajmh
pot lo que es un tipo de cirugia
cada vez m~s demandada e indi-
cada, concluye la especialista.

La responsabilidad de educar a los niSos en salud
¯ La nutrici6n tiene un impacto
enorme en nuestras vidas. Unos
h~bitos saludables, como son se-
guir una dieta Mediterr&nea, ser
moderado en nuestras raciones
y realizar ejercicio van a set de-
terminantes a la hora de preve-
nit enfermedades, asegura L6-
pez Madrazo. <<Nuestra probabi-
lidad de tenet enfermedad car-
diovascular, diabetes, cancer o
incluso, alzheimer va a disminuir
mucho segOn nuestro estilo de
vida., puntualiza la endocrin61o-
ga. En su opini6n, es muy impor-
tante ense~ar a nuestros hijos a
comer <<de forma correct& es

uno de los mejores legados que
les podemos dejan~. ~<Esto no
siempre es f~cil -agrega la ex-
perta- ya que a veces la falta de
tiempo para cocinar o el cansan-
cio de los quehaceres diarios,
nos lleva a darles a nuestros hi-
jos platos m~s f&ciles como
puedan set unas salchichas con
papas, en vez de un plato de le-
gumbres o una ensaladm~. Los
padres tenemos esa Wan ,,res-
ponsabilidad de educar a nues-
tros hijos en salud~, dice.
Pot otto lado, la especialista
manifiesta que no cabe duda
que la crisis ha afectado a la

dieta de las familias. ~,Primero
porque si una persona no llega a
final de rues, Io que prioriza es
buscar alimentos baratos, no la
calidad los mismos. Y segundo,
porque los problemas en las fa-
milias han hecho que muchos de
nuestros pacientes tengan m~s
ansiedad que les Ileva a comer
de forma compulsiva.. {{Hay que
dar soluciones a estos proble-
mas: un plato de lentejas con
verduras y arroz, es un plato ba-
rato, completo y saludable. Salir
a caminar o a cotter, puede set
la mejor arma para luchar con-
tra la ansiedad>>, sentencia.
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