
CHARLA ORGANIZADA POR ADIMA

"La obesidad es el
pasaporte a la diabetes"
LANZA / CIUDAD REAL

ADIMA organtz6 una de sus
charlas informattvas, que como
viene siendo habitual contó con
la respuesta de sus asociados. En
esta ocasión, la ponencia corrí6
a cargo del doctor Migud Agni-
rre, endocrino del Hospital Ge-
neral de Ciudad Real. Aguirre
destac6 la importancia de la ln-
formaciÓn en una enfermedad
que afecta al 12% de la pobla-
dón, aunque la mitad de ega la
desconoce. Resalt6 que "la obesi-
dad es el pasaporte a la ~abet~’.

El ponente resalt6 que la dia-
betes es una grave enfermedad
que, a día de hoy no tiene cura
y, en muchas ocasiones, no tiene
ningún síntoma. De hecho, mu~

chos de los dlabéticos descubren
que lo son cuando deben hospi-
talizarse por alguna afección pro-
vocada por [a enfermedad. Por
ello, es muy importante la pre-
vención.

En ese sentido, el endocrino
lndlc6 que conocer nuestros ni-
veles de glucemla es muy senci-
llo: basta con un simple análisis,
realizado perlódlcamente, para

averiguar si padecemos o no esta
enfermedad.

Agnirre aportó datos que dan
Idea de la gravedad de esta enfer-
medad, que la Otganizaci6n
Mundial de la Salud (OMS) con-
sldera como una epidemia del si-
glo XXI.

Como ejemplo de su gravedad,
el doctor advirtió que hasta el
80% de los diab~tlcos padecerán
algún problema de tipo cardlc-
vascular, como un infarto cere-
bral o de miocardio, aunque esta
enfermedad puede afectar a cual-
qnier órgano del cuerpo.

Alimentacl6n
El ponente aclaró también que pa-
ra prevenir la diabetes se debe de
hacer una alimentación correcta y
un ejercicio regular, ya que el
diabético puede y debe llevar una
vida pr&cticamente normal.

La obesidad influye de forma
determinante en el desarrollo de
la diabetes de Tipo II. Por ello, es
muy importante mantener un
buen estado flsico. El ejercicio
ayuda, además, a reforzar El efec-
to de la insulina y es muy bene-
fidoso.
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