
Obesidad y diabetes
El exceso de peso favorece la aparición de algunas enfermedades

BDIABETE8 TIPO II
El aumento de tejido adiposo es un factor de riesgo
de la diabetes tipo I1. La enfermedad aparece tras producirse
rallos en el complejo mecanismo regulador del apetito, en el
oue oarticioan la leDtina v la insulina

El hipotálamo responde /
1al estimulo de la leptina

dando la orden de
reducir la ingesta
de cornida

La leptina contribuyem.. a degradar el exceso
de grasa acumulado
en el músculo.

La insulina hace que
3el higado reduzca la

producción de glucosa
y que las células
musculares y adiposas
aumenten su toma.
El resultado es una
bajada de la cantidad
de azúcar en sangre.
Cuando hay mucha
grasa, el higado tiene
dificultades para recibir
la insulina y la producción
de glucosa aumenta,
dañando las células
en diversos órganos
y tejidos.

El coste de una
epidemia silenciosa

Un informe analiza la repercusión
económica de la diabetes y subraya su
aumento en los países en desarrollo

Á. DE C.. Madrid
La diabetes ha sido vista duran-
te años como una enfermedad
que afectaba sobre todo a los
ancianos de las sociedades más
opulentas. Pero la imagen ha
cambiado drásticamente en los
últimos tiempos y las previsio-
nes más optimistas dibujan un
panorama de 380 millones de
diabéticos en 2025, con una es-
pecial incidencia en los países
en vías de desarrollo.

La diabetes es además muy
cara. El último informe del Eco-
nomist Intelligence Unit, servi-
cio de estudios de la revista bri-
tánica The Economist, da cuen-
ta del gran bocado que le da la
diabetes a la riqueza de cuatre
países. Según el estudio, finan-
ciado por la empresa farmacéu-
tica Novo Nordisk, el PIB (Pro-
ducto Interior Bruto) de la In-
dia es el que sufre una mayor
dentellada: este año le habrá su-
puesto una repercusión econó-
mica equivalente al 2,1% de su
PIB. Le sigue Estados Unidos,
con un coste igual al 1,3% del
PIB, y después China (0,6%) 

Reino Unido, con 0,4%, un po-
co más de lo que destinó este
país en ayudas al exterior.

El informe examina además
algunas de las barreras que im-
piden que la epidemia de la dia-
betes se combata de manera
más eficaz, sobre todo la de ti-
po II, relacionada con el estilo
de vida y la obesidad y que no
necesita tratamiento con la hor-
mona de la insulina, al menos
en sus comienzos. Aunque los
factores genéticos tienen mu-
cho que ver en el ascenso de la
enfermedad, la gran culpable es
la dieta.

Irónicamente, el desarrollo
económico, la reducción de los
cultivos de subsistencia y el en-
vejecimiento de la población
son los motivos que hacen pre-
ver mayores aumentos de la en-
fermedad en los países en vías
de desarrollo. La mayoría de
los países ya han diseñado estra-
tegias para luchar contra la en-
fermedad. La española pasa
por un diagnóstico precoz de la
enfermedad y la promoción de
háhita~ ~ah]dahles
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