
ENDOCRINOLOGiA PROVOCAN EL70% DE MUERTES EN DIABÉTICOS

Estrecha relación entre
diabetes y cardiopatías
"~ Las enferrn~ede~ Ca~diovaaculares están directamente implicadas en el

70 por ciento de ios fallecimientos de diabéticos. El impacto de otro fac-
tor de tie~~o, la obesidad, también es preocüpante.

i Enflque Mezquita Valencia
Enfermedad cardiovasc~lar
y diabetes mantienen una
asociación muy estrecha. De
hecho, las enfermedades
cardiovasculares son res-
ponsables direetas del 7°

por ciento de los fallecí-
-. mientos de diabéticos. "De

esas muertes, el 6o por cien-
to son provocafias directa-
mente por una potologia co-
ronaria", según Antonio Pi-
c6, poesidente de la Socie-
dad Valenciana de Endocri-
nologia, Diabetes y Nutri-
ción (SVEDyN), que ha ce-
lebiado en Valencia su
-XVIII congreso. Ha record~
do que las enfermedades
cardiovasculares son la pri-
mera causa de muerte tanto
en España como en la Co-

- munidafi Valenciana, ade-
más de remarcar el auge del
sindrome metabólico, téntu-
no que engloba patulogias
como la hipertensión arte-
rial, trastornos del metabo-
lismo del colesterol y de las
triglicéridos, obesidad con
distribución abdominal e hJ-
pennieemia.

Picó, del Hospital General
de Mlicante, ha añadido que

España es uno de los
países europeos en los

que el impacto de la

obesidad es mayor, ya
que es responsable del

6 por ciento de las
muertes globales

La mayor expectativa

de vida, el cambio de
hábitos y el mejor

conocimiento de la
diabetes harán que se

pueda prevenir más

eficazmente

"SU p~evalencJa aumenta

con la edad y ya está presen-
te en más del 4° por ciento
de la población mayor de 60
años". En este sentido, tam-
bién ha resaltado la estrecha
relaci6n entre estas potolo-
gias, ya que la presencia de
sindrome metabólico en
diabétieos de tipo 2 "incre-
menta un 65 por ciento el
riesgo de sufrir enfetTneda-
des cardiovasculares".

Aullque se obselva un au-

mento en la incidencia de
diabetes, motivado por la
mayor expectativa de vida
de la población y el cambio
de hábitos, el conocimiento
de los mecanismos de la en-
fermafiafi hará que se pueda
prevenir la diabetes de for-
ma más eficaz.

Juan Girbés, de la Unidad
de Endocñnologia del Hos-
pital Amau de Vilmmva, de
Valencia, y miembro del co-
mité organizador del con-
greso, ha destacado que Es-
paria es uno de los países eu-
ropeos donde el hnpacto de
la obesidad es mayor, al ser
responsable de casi el 6 por
ciento de la mortalidad ge-
nmal. A posar de la cifra, ha
destacado que la obesidad
"es un problema prevenihle".

Opciones saludables
En este sentido, ha abogado
por estrategias de acción
globales que, de forma mul-
tidiseiplinar, tucidan sobre
el individuo y la comunidad
para ofrecerle opciones salu-
dables.

Respecto a las alIras, Gtr-
bes ha destacado que los úh

Antonio Picó y Juan Girbés, en el congreso de Endoerinologia, Nutrición y Diabetes,

timos estudios elevan aún
más la prevalencia que los
especialistas tomaban como
base. A modo de ejemplo, ha
sefialafio que "en la Comu-
nidad Valencia.sa se estima-
ba una prevalencia de obesi-
dad del ]7,2 por ciento (16,4
por ciento para los hombres

Y 17,9 por ciento para las
mujeres), pero el reciente
estudio Edival, que está efec-
tuando la Consejeria de Sa-
nidad valenciana, con medi-
da directa de peso y talla so+
bre una muestra representa-
tiva de la población, da ci-
fras aún mayores que las
que se conocian por encues-
tas".

Entre las principales ob-
servaciones del estudio des-
taca el hecho de que la obe-
sidad puede afectar a entre
el z5 y el 3o por ciento de la
población valenciana.

Los expertos consideran

que, a partir de rata predis-
posición genética, los facto-
res ambientales y los estilos
de vida influyen en la apari-
ción de la obesidad. Según
Girb4s, "respecto a los facto-
res soeiodemográficos, en
casi todos los estudios reali-
zados en adultos en España,
la prevalencia de obesidad
es más elevada en mujeres y
aumenta a madida que
avanza la edad".

Relacidn inversa
También ha destacafio la re-
lación entre obesidad y nivel
cultural, ya que "en la mayor
parte de los trabajos se ha
observado una relación tu-
versa entre el nivel cultural
y la prevalencia de obesidad,
de manera que a menor ni-
vel de tustrueei6n la poeva-
lencia de obesidad es más
elevada".

Esta relación inversa tarn-

bién se observa en la rela-
ción con el nivel socioeco-
n6mi¢o porque, "en general,
en los palses desarrollados la
prevalencia de la obesidad
es mayor en los grupos so-
cioeconómieos más depri-
ruidos".

Entre los factores relacio-
nados con hábitos de vida,
los especialistas que han
participado en el congreso
han afirmado que las perso-
nas que dedican más tiempo
a la realización de activida-
des sedentarias y no practi-
can habitualmente deporte
presentan obesidad con ma-
yor frecuencia.

Además, se ha estimado
un mayor riesgo en las per-
sonas con bajo constmao de
frutas y verduras y una dieta
con un contenido elevado
de grasas, especialmente a
partir de los ácidos grasos
saturados.
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