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Sed anormal, micción frecuente, 
cansancio, pérdida de peso, heridas 
que curan más lentamente, irritabili-
dad... Son alguno de los síntomas que 
pueden hacernos sospechar que pa-
decemos diabetes. Cada año el 14 de 
noviembre se celebra el Día Mundial 
dedicado a esta enfermedad, que en 
este 2015 lleva por lema “Detenga-
mos la epidemia de la diabetes” y que 
expertos como Pablo Fernández Ca-
talina aprovechan para destacar la 
importancia de la alimentación sa-
ludable como un factor clave en la 
lucha contra esta epidemia, además 
de fundamental para la salud mun-
dial y el desarrollo sostenible.  

––¿Cómo de frecuente es la diabe-
tes? 

–En nuestro país por los estudios 
epidemiológicos publicados se sabe 
que la diabetes puede afectar a alre-
dedor del 12% de la población adul-
ta. ¿Qué es lo que ocurre? Que mu-
chos de estos pacientes están sin 
diagnosticar, probablemente casi la 
mitad de estos enfermos ignoran a 
día de hoy que son diabéticos, lo cu-
al no significa que no lo sean claro. 

–¿Es difícil de diagnosticar? 
–A la inversa, creo que la diabe-

tes es de las enfermedades más sen-
cillas de diagnos-
ticar, mediante 
un simple análi-
sis de sangre se 
puede diagnosti-
car la enferme-
dad, en pruebas 
que generalmen-
te se hace la po-
blación con mo-
tivo por ejemplo de sus funciones la-
borales o los análisis periódicos en 
el médico de cabecera basta con 
una simple determinación de gluco-
sa en sangre en ayunas para diagnos-
ticar. 

–¿Se puede prevenir? 
–Claro, de hecho a día de hoy la 

diabetes está considerada una de las 
grandes epidemias del siglo XXI, así 
lo dice la Organización Mundial de 
la Salud, y en gran medida la diabe-
tes tipo 2 es consecuencia de la obe-

sidad, es decir esta epidemia de ca-
sos de diabetes de tipo 2 viene prece-
dida por la epidemia de casos de 
obesidad, de modo que uno de los 
factores clave para prevenir o al me-
nos para retrasar la aparición de la 
diabetes tipo 2 es controlar el peso, 
una dieta saludable y hacer ejercicio. 

–Por mucho que se diga desde la 
administración que se corrigen las ci-
fras de sobrepeso desde fuera se tie-
ne la impresión de que no lo estamos 
haciendo bien y seguimos la estela 
de países como Estados Unidos 

–Creo que todo lo que se ha pro-
ducido en Estados Unidos, todo lo 
que primero ocurre en ese país nos 
llega aquí con una década de retra-
so, los avances tecnológicos pero 
también las grandes epidemias que 
afectan a nuestra salud, entre ellas la 
obesidad, España tiene en la actua-

lidad una de las 
tasas de obesi-
dad más altas de 
Europa y lo más 
preocupante es 
que esa alta pre-
valencia de obe-
sidad está afec-
tando sobre todo 
a la población in-

fantil, y esos niños obesos en el futu-
ro serán probablemente diabéticos. 

–¿Es cierto que cada vez los dia-
béticos tipo 2 son más jóvenes? 

–Efectivamente, tenemos básica-
mente dos tipos de diabetes, la tipo 
1, que antes se llamaba diabetes in-
fantil o infanto juvenil porque solía 
aparecer a edades muy tempranas, 
y la tipo 2, que es la relacionada con 
la obesidad, y antes en los libros de 
texto incluso uno los criterios diag-
nósticos es que el paciente debía de 

tener más de 35 años o más de 40 
años, ahora lo estamos viendo es que 
esa diabetes tipo 2 aparece cada vez 
a edades más tempranas, ahora no 
es infrecuente ver individuos de 30 
años, adultos o incluso con menos 
años, con esa enfermedad, y lo más 
probable es que en los próximos 
años nos encontremos a adolescen-
tes con diabetes tipo 2, consecuen-
cia precisamente de la prevalencia 
de la obesidad. 

–En paralelo ¿cada vez tenemos 
mejores tratamientos? 

–Todo tiene su lado bueno y su la-
do malo, aquí la noticia mala es que 
la prevalencia de la diabetes es ca-
da vez mayor, afecta a más personas 
y cada vez a edades más tempranas, 
pero lo bueno es que cada vez tene-
mos un arsenal terapéutico más am-
plio, en los últimos años el número 
de fármacos que tenemos para tra-
tar la diabetes ha aumentado de for-
ma espectacular. Además hay que te-
ner en cuenta que la diabetes es una 
enfermedad crónica y progresiva, 
donde lo normal es que a medida 
que evoluciona el paciente pueda 
precisar en principio un fármaco pe-

ro después habrá que ir cambiando 
para lograr un tratamiento adecua-
do, y ahora tenemos un conjunto de 
fármacos en general bastante efecti-
vos para controlar la enfermedad y 
que nos permiten hacer esos cam-
bios en los tratamientos que el pa-
ciente va a necesitar a lo largo de su 
vida. 

–¿Es la diabetes la enfermedad 
más frecuente en el servicio que us-
ted encabeza? 

–Me atrevería a decir que más pre-
valente es la obesidad, estamos ha-
blando de que la diabetes afecta a 
un 12% de la población adulta las ta-
sas de obesidad son más altas, otra 
cosa es que a nosotros lógicamente 
no nos llegan todos los casos de obe-
sidad, a nuestro servicio llegan aque-
llos casos más complicados, los más 
severos o los que se acompañan ade-
más de otras enfermedades o con 
otros factores de riesgo cardiovascu-
lar. Dentro de las enfermedades me-
tabólicas sin duda las dos más fre-
cuentes son la obesidad y la diabe-
tes. 

–La impresión es que la obesidad 
es una enfermedad de muy difícil tra-
tamiento. 

–Lo es, muchas veces acude a la 
consulta enviado por su sobrepeso 
y su obesidad pero la gente no tiene 
conciencia de en-
fermedad ante la 
obesidad, y la en-
fermedad es una 
obesidad, no es un 
problema estético, 
la gente a lo mejor 
viene a la consul-
ta porque quiere 
perder unos qui-
los, porque se cree que es un proble-
ma estético, para encontrarse un po-
co mejor o mejorar su imagen perso-
nal pero en realidad lo que tiene es 
una enfermedad, y además una en-
fermedad que aumenta el riesgo de 
aparición de otras, la propia diabetes 
tipo 2, otras enfermedades cardiovas-
culares o incluso, y eso no lo sabe mu-
cha gente, ciertos tipos de cáncer son 
más frecuentes en personas obesas, 
genera problemas de salud muy im-
portantes. 

–¿También en el caso de la obesi-
dad cada vez hay más fármacos pa-
ra combatirla? 

–Hay muchos mitos, así como el 
tratamiento farmacológico de la dia-
betes sí que ha experimentado im-
portantes avances en la obesidad nos 
encontramos un poco huérfanos de 
fármacos que sean realmente efecti-
vos para tratarla, a día de hoy prácti-
camente en España no tenemos fár-
macos para tratar la obesidad, si no 
recuerdo mal tenemos uno solo, es 
cierto que van a salir nuevos fárma-
cos pero ahí si que nos encontramos 
carentes de verdaderos fármacos 
que sean eficaces. 

–¿Qué les parecen a los expertos 
medicamentos 
que prometen 
en televisión 
captar grasas, 
ayudarnos a 
perder un kilo 
más con la dieta 
etc? 

–Creo que se 
refiere al Oristal, 

que es un fármaco sin receta médi-
ca que se puede comprar en las far-
macias y que ayuda a perder un po-
co más de peso, puede ser una ayu-
da en determinadas circunstancias, 
pero también es cierto que en torno 
a la obesidad hay mucha publicidad 
engañosa y debe tenerse cuidado 
porque muchos de los fármacos que 
pueden circular, no solo en televisión 
sino tal vez incluso a través de la red, 
pueden resultar incluso peligrosos 
para la salud.

Pablo Fernández Catalina.

“España tiene una de 
las tasas de obesidad 
más altas de Europa, 
sobre todo niños”

FICHA PERSONAL 
■ Pablo Fernández Catalina 
(Vigo, 1973) es jefe del servicio 
de Endocrinología del Comple-
jo Hospitalario de Pontevedra 
(CHOP), una unidad que el pa-
sado año atendió 13.539 con-
sultas expertas, de ellas 3.882 
de nuevos pacientes.

PABLO FERNÁNDEZ CATALINA ■ Jefe de Endocrinología del CHOP 

“Casi la mitad de los enfermos ignoran  
a día de hoy que son diabéticos” 

“Lo bueno es que cada vez tenemos un arsenal terapéutico más amplio”

“Prácticamente en 
España no tenemos 
fármacos para tratar 
la obesidad”

Incidencia 
■ La diabetes afecta a un 12% de 
la población de nuestro entorno, si 
bien se estima que 4 de cada 10 
casos están sin diagnosticar. 

Cada vez más jóvenes 
■ Los expertos constatan que la 
diabetes tipo 2 aparece en 
pacientes cada vez más jóvenes. 

Día de la Diabetes 2015 
■Ante la próxima celebración del 
Día Mundial de la Diabetes 2015 
los expertos recuerdan que  
 una alimentación saludable 
puede ayudar a prevenir la 
aparición de la diabetes tipo 2 y 
que, una vez que ha aparecido, 
comer adecuadamente es una 
parte importante para el control 
efectivo de la enfermedad y para 
ayudar a evitar complicaciones. 

Prevención 
■ Con la alimentación, el control 
del peso y el ejercicio son las 
principales claves para prevenir.

CLAVES

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

El Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Pontevedra CHOP) ha 
recibido la acreditación de “Hospi-
tal seguro” que concede el Sistema 
Español de Notificación en Seguri-
dad en Anestesia y Reanimación 

(Sensar). Se trata de un reconoci-
miento a los hospitales que desta-
can en la actividad de notificación 
de incidentes en el servicio de 
Anestesia, lo que permite analizar 
su trazabilidad y adoptar medidas 
correctoras que mejoran la seguri-
dad de los pacientes, según señala-

ron ayer los portavoces del centro. 
En el CHOP se llevan a cabo al-

rededor de 20.400 intervenciones 
quirúrgicas al año y el servicio de 
Anestesia puso todo su empeño en 
mejorar la seguridad de los pacien-
tes, utilizando los recursos promo-
vidos por Sensar y en 2014 implan-

tó el sistema de notificación. 
Por otra parte, más de un cente-

nar de expertos procedentes de 
hospitales y centros de investiga-
ción de Galicia, Asturias y Castilla 
León participan este fin de sema-
na en Pontevedra en las XX Xorna-
das da Sociedade Galega de Dor e 
Coidados Paliativos, que organiza 
la Unidad de Tratamiento del Do-
lor del servicio de Anestesiología y 
Reanimación del CHOP. 

Las jornadas se celebrarán ma-
ñana en el Sexto Edificio y se dedi-
carán a analizar las técnicas pun-
teras en ecografía y radiofrecuen-
cia para tratar el hombro doloroso.

El CHOP recibe la acreditación de “Hospital 
seguro” del Sistema en Anestesia Sensar   
Pontevedra acogerá mañana las XX Xornadas da Sociedade Galega de Dor 
e Coidados Paliativos, que reunirán a más de un centenar de expertos
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