O.J.D.: 17553
E.G.M.: 110000

SALUD ¯

EL

ESTUDIO

Fecha:
24/06/2007
Sección: OPINION
Páginas: 27

DRECE

3’

CONSTATA

QUE TOMAMOS MAs DE 3.000

CALORiAS

DIARIAS

Laobesidady el sedentarismoconvierten
la diabetesen la epidemia
del siglo XXI
Ni un

virus

sin vactlna ni

una bac

teria resistente: la epidemiadel siglo XXIen los paises desarrolla
dos la está causandoel estilo de vi
day tina secuela llamada diabetes.
Sólo en España podrían padecer
la más de cinco millones de per
sonas, según las est inlaciones,

ca-

si un millón más de casos diag
nosticados
que en 1 t)e)
3.
La Encuesta Nacional de Salud
del zooú, que elaboro el Ministe
rio de Sanidad,explica que un 6 os
por ciento r nlás de dos millones
de ciudadanos)mayoresde 1(, años
declaran ser diabéticos con diag
nostico

nlédico.

I-~ste

aH mento al

menospara la diabetes tipo z est á asociada con el sedentarismov
el comer en excesos. En iltle~l ro pais, según el DRECE
(Dieta y Riesgo de Enfermedades Cardiovas
culares en España),cada vez se tornan máscalorías.
El DRECEesun estudioquese
inicio en 1990 sobre 3.ooo perso-

nas de ent re 5 y 6o años, a los que
desde entonces se continúa estu
diando. El diseño de la muestra
permite ext rapolar los resultados
al conjuntode la población.El primer DRECEconstataba que cada
español tomaba, de media, algo
másde z.7oo calorias diarias. En
el DRECE
3, según su director José Antonio(~utiérrez,,,Io peor que
observamoses que el aporte cal~
rico es crecientey muysuperior a
lo recomendable. Nos debemos
estar aproximandoa las 3.ooo calorías dia-.
Pocoejercicio
El doctor Gutierrez pone en énfasis que los datos sobre diabetes deben manejarse con precaución.
Aunque,.lo que está attmentando
de una maneradramatica es la fal
ta de ejercicio y la malaalimenta
ción.., añade.
-Cuando sedan diabetesyobe
sidad,con frecuencia se producen

alteraciones en Ioslipidos.Y obesidad y lipidos suelen asociarse a
hipertensión. Todo eso acostum
bra a darse en sujetos que hacen
poco ejercicio y, con todas estas
cosas juntas,la probabilidad de padecer complicaciones cardiovas
cularcs es alta,,.
La diabetes causa muertes por
si misma, pero con más frecuencia propicia otras enfermedades.
Puedecausar ceguera y serios da
ños renales o puede hacer necesañas amputacionesen los pies.
(’uando afecta avasos grandes;
produceoclusiones en las arterias
y provoca infartos de miocardio o
angina de pecho. Pero no sólo at?c
ta al coraz0n. ,, Puedeproduciruna
oclusion femoral,aunque no es lo
más frecuente. Es un dolor como
el de la angina de pecho, porque
cuando el músculo necesita más
sangre no le llega por un tapón en
la artería,,, afiade Gutiérrez.- PACO TORRALBO

