
El peligro de la obesidad en diabéticos
SALAMANCA ACOGIÓ LA PASADA SEMANA UNA REUNIÓN CIENT|FICA EN LA QUE LOS ESPECiAUSTAS
RECORDARON QUE ESTAS DOS "EPIDEMIAS GEMELAS" MULTIPUCAN EL RIESGO CARDIOVASCULAR

0, PRIEX0

E xpertos reunidos la
pasada semana en Sala-
manca recordaron que la

diabetes y la obesidad, conod-
das ya como "epidemias geme-
la,~~ están directamente ligadas
y en conjunto constituyen el
primer factor de riesgo cardio-
vascular de crecimiento progre-
sivo, además de reducir hasta e~a
ocho años la esperanza de vida
de los alectados. En este con-
texto, si un paciente diabético
reduce su peso ma sólo un 5%,
el peligro de que sufra una
enfermedad cardiovascular dis-
minuye "entre un 35 y un 400¿",
según explic6 el doctor Angel
Sánchez, coordinador del
Grapo de Diabetes y Obesidad
de la Sociedad Española de
Medicina Interna (Semi), que
entre el jueves y el s~bado cele-
br6 en h capital salmantina su
cuarta reunión nacional.

S~n desmc6 d espedalL~ta,
ocho de cada diez diab&icos de
tipo 2 presenta sobrepeso u obe-
sidad, "a la que se unen patolc-
glas que potendan d riesgo car-
diovascular asociado a la pro-
pía diabetes". De hecho, hasta el
80O/o de las personm que sufren
esta enfermedad mueren por
af¢cdones cardiacas o vascula-
res, lo que pone de manifiesto
h importancia de controlar d
peso en estos parientes "como
un factor fundamental de pre-
vención", teniendo en cuenta
que emre d 10 y d 12% de la
población padece diabetes tipo
2, un porcentaje que se eleva al

180/0 enut hs personas de enu¢
55 y 70 añoa y que se va ino’e-
mea~ando de forma pmgaesiva
cuando aumenta esa edad.

Al igual que el doctor Siin-
cbez. el doctor Jos¿ Antonio
Santos, preftdent¢ de la Sode-
dad Castellano y Leonesa y
Cámabra de Medicina Interna.
abog6 por un abordaje integral
de la diabetes üpo 2 que por-
mita d control, no s61o de los
nive!e* de ghcemia, sino tam-
bién de otros factores de riesgo
cardiov~cular, como la hiper-
amsi6n y los lttfalm, teniendo en
cuenta que ocho de cada diez

il~cclado$ no muel~~l COmO COIP

secuencia directa de esta enfer-
medad, sino por eventos cardia-

En cuanto al uatam~nm de
estos diabéticos, los doctores
Santos y Sánchez, jefe del servi-
do de Medicina Interna I del
complejo hospitalario salman-
tino, insistieron era que la vigi-
¡anda del sobrepeso es funda-
mental para optimizar la res-
puesta terapduuca, por lo que
comideraron ~ adopoar hábi-
tos de vida saludables basados
en una alimentación sana y en
el rechazo del sedentarismo.

Por ona parte, los expertos
señalaron que enue d 35 y el
40% de los enfermos atendidos
en las consultas de Medicina
Interna son diabéficos, la mayo-
rla tipo 2, una enfermedad que,
"aunque de origen metab61ico,
es fundamentalmente cardinv’~-
calar y multif~st&dica, porque
afecta a distintos 6rganos y sis-
temas". Por ello, señalaron, "es
el intemista quien puede inte-
grar todos los síntomas y coor-
dinar los tratamientos más ade-
cuados’~ teniendo en cuenta
tambi¿n que estos enfermos son
"pluripatológicos". II

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4857

No hay datos

04/02/2010

MAYORES

38Tarifa (€): 572


