
L
a prevalencia bei SObrepe-
SO y la obesidad, asi como
todas aquellas situaciones
relacionada£ coT1 ambos,
como la diabetes tipo 2,

han aumentado de forma exponencial
en los últimos años, posiblemente en
re[ación drreeta con los hábitos indu-
cidos por el llamado estado del bien-
estar: exceso de ingestiÖn de ealodas
y descenso de la actividad física. Rea-
lizar una dieta adecuada pata las alte-
raciones metabóheas m~s frecuentes
es parte fundamental y prioritaria del
tratamiento de eslos individuos, ya
que mejora significativamente su mof
bilJbed: pero cabe preguntarse que
ocurre en la apreciación del individuo
sometido a estos programas: ¿tiene
realmente el convencimiento de que
su salud est~ meiorando o, por el con
trabe la ansiedad que genera el verse
sometido a una dieta restrictiva y con
trolada por los medicos y no por su
,,apetitos hace que no se sienta tan
bien como era de esperar?

En este contexto, los autores del aF
[iculo que se comenta [rataro~l de valo-
rar la calidad de vida de estos pacientes
medente tesis que valoran tanto el es
tado f[sico como el estado pslqu~co
(PCS: MCS y BDPfl) Reahzaron 
estudio mult~céntnco en el que ~nclu-
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yeron a un total de 5[45 diabéticos
tipo 2, con una edad media de 59 años
y un ipoice de masa corporal aproxima
do de 36. Todos ellos (59,5% muieres)
fueron distribuidos al azar para recibir
dos lipcs de intervenciones: intensiva
sobre estilos de vida y educacipo dia-
b~tica tradicional. Se realizó un segui-
miento durante 1 arco.

Los resultados oblenidos fueron
altamente significativos, tanto para el
peso perdido por uno y otro grupo
(8,2 frente a 5 kg; p <0.0001) como
para ]o~ resultados de bs tests practi-
cados en relación con la calidad de vida
percib*da por los pacientes ( p <0,001 ),
así como para la mejora de su capa
cidad fisica (p <0,001) En cambio,
no hubo diferencias estadisticamente
significativas en las comorbilidades
de uno y otro grupo durante el perio-
do de seguimiento

En resumen, los autores destacan
que el seguimiento intensivo durante
1 aFlo de diabéticos con sobrepeso,
incidiendo de forma continua sobre
hábitos dietéticos y actividad fisica,
aunque reducen de forma muy mo,
dorada el peso (sdlo 8 kg en 12 me
ses) y apenas evitan la aparici¿)n 
episodios ¢ardiovasculares, meloran
la calidad de vida percibida El traba-
jo, en fin, apoya la idea de que aun
que el obletivo final de estas interven-
ciones es la pérdida de peso, los
objetivos intermedios de metora de la
caridad de vida no son nada desde
nables y se consiguen antes -
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