
52 JUEVES 30DE JUNIODE 2011 ● DiariodeSevilla

SaludyCalidaddeVida

ManuMediavilla /MADRID

Los últimos datos epidemiológi-
cos sobre la diabetes, cuyos casos
se han más que duplicado en 30
años al pasar de 153 millones de
personas adultas en 1980 a 347
millones en 2008, refuerzan la
advertencia de que es una autén-
tica ‘bomba de relojería’ para la
salud mundial. Y también renue-
van la voz de alerta en España
(4,6 millones, 12% de la pobla-
ción adulta), que se sitúa en el
quinteto de países ricos con ma-
yor prevalencia junto a Nueva Ze-
landa, Malta, Estados Unidos y
Groenlandia. Las cifras más bajas
del mundo desarrollado se dan en
Francia, Austria y Holanda, mien-
tras el problema se expande por
todo el planeta, con Oceanía en
primera fila pero con perfiles
también inquietantes en Asia, La-
tinoamérica, Caribe, norte de
África y Oriente Medio; entre In-
dia y China suman ya 138 millo-
nes de casos. A ese retrato general

se añaden otros rasgos paralelos
que agravan el escenario. Uno, el
infradiagnóstico: en España, la
prevalencia conocida es del 8,1%
y la desconocida del 3,9%, lo que
supone que un tercio desconoce
que tiene la enfermedad. Otro, la
gran frecuencia de complicacio-
nes, que en la diabetes tipo 2, la
más habitual, alcanza al 80% de
pacientes. Y un tercero, el incum-
plimiento terapéutico, que en el
tratamiento con insulina ronda el
35%–40%.

Estos datos internacionales
acaban de ser analizados en el re-
cién concluido Congreso de la
Asociación Estadounidense de
Diabetes (ADA), que ha reunido
en San Diego a 13.000 científicos
y profesionales sanitarios de to-
do el mundo para revisar los últi-
mos avances en la materia. Se-
gún el mayor estudio (66.726
personas en 28 países) sobre dia-
betes tipo 2, y aunque los datos
difieren entre regiones, un 75%
de pacientes presenta enferme-

dad cadiovascular, y hasta un
84% otras complicaciones como
patología renal, problemas oftal-
mológicos, pie diabético o neuro-
patía. La investigación desveló
importantes retrasos en el inicio
de la terapia con insulina y en su
posterior ajuste a medida de cada
paciente, lo que favorece las
complicaciones asociadas a la en-
fermedad.

La cita científica de San Diego
también evidenció la necesidad
de concentrar los esfuerzos tera-
péuticos del primer año tras el
diagnóstico en una dieta intensi-
va controlada médicamente para

perder entre un 5 y un 10% de pe-
so (la obesidad es uno de los má-
ximos factores de riesgo de la dia-
betes), estrategia que consiguió
claras mejoras del control glicé-
mico y de los niveles de colesterol
y triglicéridos. Los especialistas
también abogan por el ejercicio
físico, aunque un estudio sobre el
tema no mostró mejoras adicio-
nales; todo indica que muchos
pacientes se permitían algún ‘ca-
pricho’ gastronómico para com-
pensar su esfuerzo gimnástico.ARCHIVO

Prueba de glucosa en una campaña para prevenir la enfermedad.

TERAPIAS

Un tercio de los
pacientes no cumplen
adecuadamente con el
tratamiento con insulina
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Los casos de diabetes en España
alcanzan al 12% de los adultos
El 80% de los pacientes con el tipo 2 sufren complicaciones, sobre todo
cardiovasculares · La dieta es clave en el primer año de diagnóstico
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Los pacientes con enfermedades cardíacas que practican meditación trascendental para reducir el estrés
tienen una tasa de muertes, ataques al corazón e ictus un 50% menor que la de aquellos que no meditaban,
perosiguieronprogramaseducativosensalud. Así loseñalaunestudiorealizadoporinvestigadoresdelMe-
dical College de Wisconsin, en Estados Unidos. Sus resultados se publicaron este lunes en la edición web de
Archives of Internal Medicine. “Al mismo tiempo, los participantes en este estudio mantuvieron su medica-
ción normal. En consecuencia la meditación debería ser considerada como un complemento, no como un
sustitutivo, para la medicación normal”, ha señalado el profesor de Medicina Theodore Kotchen.

Las personas que desean

adelgazar se ponen

objetivos poco realistas

La mitad de los andaluces que
acuden al farmacéutico en bus-
ca de ayuda para controlar su
peso se fija objetivos poco realis-
tas, según un estudio del Centro
de Investigación sobre Fitotera-
pia y la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la Ali-
mentación en el que han partici-
pado casi mil andaluces. Estos
expertos aconsejan perder peso
de manera gradual y segura con
dieta, ejercicio y preparados de
plantas medicinales de dispen-
sación en farmacias.

Defienden la medicina

biorreguladora en el

control de la inflamación

El control de la inflamación cró-
nica con medicina biorregulado-
ra, junto con una adecuada nutri-
ción y la práctica del deporte, po-
dría ayudar a reducir la pérdida
de masa muscular (sarcopenia),
asociada a la edad, sin los efectos
secundarios de otros medicamen-
tos que se han propuesto para su
prevención o tratamiento, según
el doctor Juan de Dios Beas, jefe
de Sección de Medicina Deporti-
va del Centro Andaluz de Medici-
na del Deporte.

Un 73% de la

población utiliza

plantas medicinales

El 73% de los españoles usan de
forma habitual plantas medici-
nales, según una encuesta reali-
zada por los colegios farmacéu-
ticos de Barcelona, Tarragona,
Sevilla, Murcia, La Coruña, As-
turias y Madrid a 520 usuarios
de farmacias. la mayoría de los
usos se centra en la manzanilla,
valeriana, tila y tomillo. La co-
ordinadora del estudio, la vocal
de Plantas Medicinales y Ho-
meopatía del colegio barcelo-
nés,MaríaJoséAlonso.

Los bebés sometidos

a estrés podrían

envejecer más rápido

El estrés al que está expuesto el
bebé durante el embarazo po-
dría acelerar su futuro envejeci-
miento, según las investigacio-
nes del jefe del Grupo de Inesta-
bilidad Genómica del Centro
Nacional de Investigaciones
Oncológicas, Óscar Fernández-
Capetillo, que este miércoles se
ha alzado con el Premio Banc
Sabadell a la Investigación Bio-
médica, dirigido a jóvenes cien-
tíficos. El investigador ha cen-
trado su carrera en el ADN, el
cánceryelenvejecimiento.

En breve

REUTERS

Lameditación puede proteger la salud del corazón
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