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La diabetes tipo 2, más frecuente y precoz
entre los inmigrantes indostanos
M. López
raLaoccidentales
adquisiciónpoco
de hábitos
saludables,
unidaa unamayorpredisposición
genéticadeciertasetnias,
contribuyea quela diabetes
mellitus tipo 2 tengaunamuy
elevada
incidenciaentrelos
inmigrantesquehayen nuestro
pals. Conel objetivodeayudara los
profesionales
deatenciónprimariaa
detectary tratar deformamás
adecuada
a estospacientes,
recientemente
se ha celebradoen

Barcelona
untaller organizado
por
la Reddel Grupode Estudiode la
DiabetesAtenciónPrimariade
Salud(RedGEDAPS)
con
colaboraciónde MerckSharp&
Dohme
de España.

autóctonay que, además,
se
manifiestade formamásprecoz.Se
calculaqueenEspaña
existenentre
300.000y 500.000inmigrantescon
diabetes,cuyaatenciónsuponeun
importante
desafioparalos
médicos,
quese enfrentana
obstáculosañadidoscomolas
barreras
lingüísticas,culturalesy
socioeconÓmicas,
entreotras.
EnopiniÓnde JosepFranch,
médicodel CAPRavalSudy
coordinadorde la RedGEDAPS,
,paraayudara los inmigrantes

diabéticoses fundamental
individualizarsiempre
todaslas
intervenciones,
lo quesignifica que
es necesarioconocera cadaunode
estospacientes,suscreencias,su
estilo devida, susituación
socioeconómica
y el apoyoque
Unestudiorealizadopor médicos tiene desu entorno.Sóloenbasea
del CAPRavalSudde Barcelona,
esosconocimientos
se podrá
diseñarunprocesoterapéutico
dondeel 57%de la población
atendidaes inmigrantey un 75%de totalmenteindividualizadoque
intenteminimizar
el impacto
de la
éstaes deorigenindostano
(La India
y Pakistán),hapuestoderelieve
enfermedad
~.
quela prevalencia
dela diabetes
entreindividuosde15 a 40ai~osde
Paraconocermejorla situación
edadoriginariosdeestaregiónllega
real deestospacientesse hapuesto
a triplicar la dela población
enmarcha
el estudioIDIME,en el

queparticipanun centenarde
médicosespañoles
queanalizarán
los perfiles de1.400inmigrantes
condiabetesy los comparará
con
los de700diabéticosespañoles.
SegúndestacaE. Goday,
endocrinólogo
del Hospitaldel Mar,
será el primerestudioespañol
que
aportedatossolventes
sobrela
diabetesenindostanos
y otros
gruposétnicosquevivenen
España.
Porahora,la experiencia
acumulada
entrelos facultativosde
la zonade El Ravalpermiteafirmar
queengeneralla diabetesdebuta
antesentrelos pacientes
indostanos,queapareceen
personasmenosobesas
perocon mucha
grasaabdominal,
queel control metabólico
quese
consiguees menory que,
comoresultado,las consecuencias
a largo plazosonmayores
entre
estosgruposdepoblaciÓn.
Asimismo,
al tratarsede pacientes
jóvenesquese encuentran
bien,
resultamuydiflcil concienciarlos
de
la importancia
deseguirel
tratamiento
y las pautas
deestilo de
vida recomendadas
en estas
situaciones.
Según
explicÓJ. Morató,
facultativodel CAP
RavalSud,la
experiencia
de estecentroconlos
inmigrantes
indostanos
les ha
llevado a poneren marcha
campañas
de informaciÓnentre sus
pacientesdiabéticosantesdeque
se inicie el Ramadán,
conel objetivo
deajustarel tratamiento
farmacológico
si es necesario
y
darlesunaserie deconsejos
específicosa cadaunoparaevitar
queduranteeste períodohayamás
episodiosde hipoo hiperglucemias.
~Paraellos el Ramadán
es antetodo
unagranfiesta y todosquieren
hacerlos,destacó.~,
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