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La dieta mediterrfinea es la

mejor prevenci6n de la diabetes
Hacer ejercicio 1/aumentar el consumo de pescado, verduras, frutas, frutos secos
I/aceite de oliva virgen reduce el 30% la posibilidad de desarrollar la enfermedad

francisco Vei~a
51~vIU.~,Occidente y los pai-
ses en via de desarrollo su-
fren una epidemia y Espafia
-sobre todo Andalucia y Ca-
narias- est~n entre los cinco -
territorios m~s afectados. Se
trata de la diabetes asociada
a la obesidad, que afecta al
14% de la poblaci6n, mien-
tras que el 26% de todos los
espafioles tiene sobrepeso.

La diabetes es una enfer-
medad que no $e cura con
graves consecuencias, pero
una de las conclusiones de la
filtima cita de especialistas
es que la dieta mediterr~nea
puede reducir hasta en un
3o% la posibilidad de pade-
cer esta plaga.

La cosa se complica cuan-
do hablamos de obesidad in-
fantil: Espafia baila entre el
primer y el segundo puesto
entre las naciones m&s afec-
tadas, indica el coordinador
de la IX Reuni6n de Diabetes
y Obesidad de la Sociedad
Espafiola de Medicina Inter-
na (SEMI), el doctor Javier
Ena. La cita reuni6 a 80o m~-
dicos en Sevilla el filtimo fin
de semana.

Las complicaciones de la
diabetes incluyen problemas
de visi6n, alteraciones en el
funcionamiento de los rifio-
nes y trastornos en la sensi-
bilidad de las piemas. Son al-
gunos de los problemas des-
critos en la Reuni6n de
Diabetes y Obesidad.

(~La mitad de los diab~ti-
cos desconocen que 1o som~,
explica Ena. Las primeras fa-
ses de la enfermedad son
asintom~ticas y muchos pa-
cientes acuden al mOdico
con los primeros sintomas
(aumento de la sed, del ape-
tito y la necesidad de orinar)
cuando llevan lO afios convi-
viendo con la diabetes.

Por ello el coordinador de
la cita en Sevilla recomienda
un an~lisis de glucemia en
ayunas a las personas mayo-
res de 35 afios obesas, con
antecedentes en familiares
de primer grado (padres 
hermanos), con ataques de
gota, hipertensi6n o aumen-
tos del colesterol. ~ste es un
an~ilisis sencillo que por de-
recto se efectfm en la mayoria
de los reconocimientos mO-
dicos en las empresas.

Ponentes en el en(uentm de diabetes y obesidad
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Evoluci6n

La cantidad mejora,
pero la ingesta estS
desordenada
La evoluci6n de los hhbitos alimen-
tarios en Espafia tiende a mejorar,
pero hay que acercar un poco mas la
lupa para apreciar que la ingesta de
calorias se reduce de manera poco
ordenada. El doctor Ena explica que
la poblaci6n ha pasado de ingerir
2.400 calorias al dia en 2o]o (5oo
mas de las necesarias) a 2.200 en
2o12. El 5O% de las calorias se ingie-
ten sin embargo a tray,s de las gra-
sas, sobre todo las no saludables:
grasas saturadas de la came, la bolle-
ria industrial y los alimentos prepa-
rados, todos eros alimentos ajenos a
la tradici6n de la dieta mediterranea.
Lo ideal es que solo el 3o% de las ca-
lorias provenga de las grasas, el 2o%
de las proteinas y el 5o-55% de los
carbohidratos, apunta el coordina-
dor de la IX Reuni6n de Diabetes y
Obesidad de Sevilla.

Las razones para este au-
mento de la diabetes est~i en
Ia adquisici6n en masa de
h~bitos nocivos, da fa]ta de
ejercicio fisico y el cambio
del patr6n alimentario~ al
dejar de lado la dieta medite-
rr~nea, explica e] doctor Ena.

Retomar estos hgtbitos y
combinar ]a actividad con e]
consumo de alias cantidades
de pescado, frutas, verduras,
frutos secos y aceite de oliva
virgen extra disminuyen e]
riesgo de padecer diabetes
hasta en un 30%, como ex-
puso en su ponencia durante
]a reuni6n de m~dicos e]
doctor Ram6n Estruch, de]
Hospital Clinic de Barcelona.

Asimismo, la dieta medi-
terr~nea influye para crear
una flora intestinal (macro-
biota) m~s favorable para ]a
prevenci6n de la obesidad.
Asi ]o explica e] coordinador
del encuentro de m~dicos en
Sevi]]a: ~(Esta macrobiota su-
pone hasta 1,5 kilos del peso
de ]as personas: son bacte-
rias que riven en los intesti-
nos y s61o estudios muy re-
cientes ban ana]izado su
composici6n, porque hasta

hace nada no disponiamos
de sus ADN. SegOn qu~ tipo
de flora intestinal tengamos,
asi absorbemos los carbohi-
dratos. Precisamente la flora
de los obesos favorece la ab-
sorci6n de grasas y carbohi-
dratos, con lo que se perpe-
tfia su sobrepeso, salvo que

IlSevilla aco~6
el fin de semana
la IX ReuniOn
de Diabetes y
Obesidad

cambien de h~bitos alimen-
tarios, porque ese cambio re-
percute en un cambio en la
macrobiota yen que las per-
sonas comiencen a no ganar
peso. Para. ello es necesario
una dieta adecuada y un
control de las calorias~. Ade-
m~is la macrobiota est~ aso-
ciada a la llamada inflama-
ci6n subcl~nica o sustancias
que facilitan el envejeci-
miento de las arterias, pot lo
que los obesos padecen an-
tes complicaciones cardio-
vasculares.

La prevenci6n a travSs de
medicamentos es bastante
menos eficaz que retomar la
dieta mediterr~nea y el. eier-
cicio, apostilla el doctor Ena,
quien enfatiza que este re-
tomo a h~bitos perdidos
avuda a contener no s61o una
epidemia de tamaflo col0sal,
sino a racionalizar el gasto
sanitario. De hecho, los me-
dicamentos m~s eficaces pa-
ra los diabOticos, que consi-
guen evitar los episodios sfi-
bitos de hipoglucemia
(episodios que desaniman 
los enfermos a continuar con
los tratamientos y que redu-
cen mucho su calidad de vi-
da), son caros y necesitan la
aprobaci6n del inspector
mOdico para prescribirse.

La diabetes asociada a la
obesidad arrastra adem~s
enfermedades que tienen
mucho que vet con el sobre-
peso, como alta presi6n arte-
rial, hipercolesterolemia, ar-
trosis, apnea del suefio (que
realimenta la hipertensi6n y
puede provocar la muerte
sfibita) e incluso c~inceres de
mama, intestino o p~ncreas,
resume el doctor Ena. ̄
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