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La ‘fast food’ gana terreno a los patrones populares de dieta mediterránea. La proliferación de la
comida denominada fast food ha propiciado un cam-

Fecha:
un efecto protector
a la hora20/12/2010
de prevenir enfermedades cardiovasculares,
ictus,
diabetes tipo 2 e inSección: ESPECIAL
cluso cáncer, según
una revisión
de estudios inPáginas:
62

España pr
carenciale

Expertos alertan
hipertensión, dia
MARTA ESCAVIAS

marta.escavias@correofarmaceutico.com

Alerta en diabetes: se
duplica la prevalencia
Como venían advirtiendo los expertos, los índices de diabetes tipo dos
se estaban disparando.Y
así se confirmó en octubre
a través de los resultados
preliminares del estudio
Diabet.es, realizado por el
Instituto de Salud Carlos
III. La prevalencia de la
diabetes tipo 2 en España
pasaba de situarse entre
un 6 y un 10 por ciento, según diversos estudios con
base poblacional sobre
diabetes e intolerancia a
M. E.

la glucosa, al 12 por ciento. Además, tres de cada
diez españoles sufre obesidad y cuatro de cada
diez hipertensión arterial.
El seguimiento de un
patrón alimenticio basado en el modelo mediterráneo sería la mejor opción, según un estudio publicado en Diabetes Care,
para reducir a la mitad los
casos de diabetes. En él se
incluía la recomendación
de ingerir aceite de oliva,
fibra y frutos secos.
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Drogas: una epidemia
persistente que no cesa
La última encuesta sobre su
consumo en España revela la
persistencia y aumento de la
ingesta perjudicial de sustancias

¿Deben recomendarse los
suplementos vitamínicos?
La eterna pregunta ha provocado más de un quebradero a los expertos que
vuelven a insistir en que depende del historial de cada
paciente. Pero si hay alguna
vitamina en la que han llegado al consenso, ésa es la
D. A lo largo de 2010 los especialistas han confirmado
que España carece de los
niveles recomendados, que
según la FDA se sitúan en
1.000 unidades al día o, lo
que es lo mismo, más de 30
nanogramos, por lo que cabría aconsejar la suplementación.
Misión imposible, reiteraban, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, para alcanzar esta cifra habría que
exponerse un mínimo de
veinte minutos al sol diarios, algo que“prácticamente nadie cumple”.

de tener sobre este hecho. A
hol, junto con el tabaco, son
más ingeridas, dentro de un m
dente la necesidad de medid
vas al respecto. En el caso d
bado su eficacia. La mayoría s
90 por ciento está presente el
Hay un patrón de consum
controlado, de fármacos hipno
la población femenina y cu
ignorados: pérdida de reflejo
concentración-memoria, seda
Es frecuente la llamada pat
ción de un trastorno mental

