
Menopausia
y diabetes,
cóctel de riesgo
cardiovascular
La enfermedad cardiovascular es la primera
causa de mortalidad en la mujer española

Reda~iñn

¯ Tras la menopausia, la enferme-
dad cardiovascular constituye la
primera causa de mortalidad en la
mujer española. Y es que es en es-
ta etapa de la vida cuando desapa-
rece su principal protector cardio-
vascular, los estr6genos. "Por ello,
debemos prestar mucha atención
a la prevención, siendo esto espe-
cialmente importante en las mu-
jeres diabéticas’, afirma el doctor
Santiago Palacios, presidente de
la Asociación Española para el Es-
tudio de la Menopausia (AEEM).

La diabetes es, por si misma,
uno de los principales factores de
riesgo de enfermedad cardiovas-
cular. De hecho, este tipo de pa-
tulogías constituye la principal
causa de fallecimiento en los pa-
cientes con diabetes, sobre todo
tipo 2. "La mortalidad por enfer-

medad eardiovascular en adultos
con diabetes es de dos a cuatro
veces mayor que la mortalidad
en adultos sin diabetes", afirma
el doctor Palacios.

Además, hay que tener en cuen-
ta que la diabetes aumenta más el
riesgo de padecer enfermedades
cardiovaseuiares en las mujeres
que en los hombres, de forma que
por cada dos varones diabéticos
que sufren un infarto hay cuatro
féminas en la misma situación.
"La diabetes causa efectos adver-
sos más marcados sobre la con-
centración de triglicéridos y co-
lesterol en mujeres que en hom-
bres y se asocia con frecuencia a
otros factores de ñesgo cardiovas-
cular, como hipertensión arterial
y obesidad", explica este experto.

Por todo ello, y como se ha se-
ñalado, el doctor Palacios desta-
ca la necesidad de prestar esDe-
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cial atención a la prevención so-
bre todo en las mujeres meno-
páusicas y con diabetes.

Entre las medidas prevenüvas,
el presidente de la AEMM destaca
la necesidad de seguir una correc-
ta alimentación. Una dieta equili-
brada y baja en calorías mejora el
control de la diabetes. Además,
hay que tener en cuenta que una
de las causas más importantes de
aparición de diabetes en la mujer
menopáusica es la obesidad, "por
lo que adoptar una alimentación
sana, equilibrada y cardiosaluda-
ble es fundamental para intentar

evitar o retrasar su aparición". En
este punto, el doctor Palacios ex-
plica que la dieta ideal es diferen-
te para cada persona. "Para que
una dieta sea saludable y resulte
efectiva debe adecuarse al peso,
edad, sexo y características de la
persona (si padece diabetes, hi-
pertensión, etcétera)", afirma, al
tiempo que señala que, tanto para
prevenir la obesidad, y con ello la
diabetes, como para mejorar el
control metab61ico en la mujer
con diabetes, es fundamental rea-
lizar actividad física moderada y
de forma regular.

La diabetes tipo 2 se origina por
la combinación de una disminu-
ción del efecto de la insulina que
actúa en el organismo con la inca-
pacidad del páncreas para pro<iR:
,=ir canddades adecuadas de Ta
misma. A diferencia de la tipo 1,
en la aparición de este tipo de dia-
betes juega un papel importante
la obesidad, el sedentarismo y los
hábitos alimenticios. "Esta situa-
ción se presenta con mayor fre-
cuencia tras la menopausia, por lo
que la aparición de la diabetes en
la mujer aumenta en esta etapa",
concfuve este exuerto.
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