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"La dieta saludable y el
ejercicio reducen el riesgo de
padecer diabetes"

Luda [3~r r ~a, directora de] programa Salud Hoy. entr¿~~t a al doctor Rafat~ G~la et,
quan pu~ de tnan ffie~io Ja Importancia de la p~~enci6n e*l dlabete~

Madxid

Salud Hoy, programa producido
por Contenidos de Salud, reci-
bió el pasado viernes en plató al
doctor Rafael Gabrlal, director
del Grupo de Epidemiologia
Clinica y Prevención de las
Enfelmedades Cardiomet ab61i-
cas del Hospital Universitario
La Paz, quien habló sobre diabe
tes~ una de las patologias con
más prevaleneia a nivel mundial.

Según el especialista, la diabe-
tes no es m~sque un trastorno en
et metabollamo de la glucosa que
se produce por dos razones."Las
céinlas det páncreas que fabrican
la insulina se aheran y dejan de
hacerlo y el resto de céinlas del
cuerpo crean resistencia", expli-
có el doctor. Además, quiso
hacer hincapié en que se trata de
una patolog~a que es asintomáti-
ca. Gabriel explicó que los pri-
meros sintomas que aparecen
suelen haeerin cuando existen
compgcaeinne~ "Sufrir un ietus,
un infarto o tener problemas de
visión pueden destapar una dia-
betes~ no obstante, una pérdida

de peso rápida, cansando per-
manente, mucha sed o ganas de
orinar constante pueden damos
pistas de que algo no funciona
bien’,explica eldoctor.

La detección precoz está con-
siderada hoy como la meior
manera de conocer si se padece
diabetes o si se tiene el riesgo de
padecerla. En este caso, preve-
nirla es el mejor remedio. "El
sedentarismo y in obesidad son,
hoyen dia.dos de las causas que
mayor incidencia están teniendo
en la aparición de dinbetes, pre-

vcnirlas con una alimentación
sana y con ejercicio continuado
y frecuente son las claves para
eliminar ese riesgo", explicó el
doctor. No obstante, el especia-
lista también hizo referencia a la
existencia de factores genéfico~,
aunque eslá demostrado que tan
sólo constituyen un 10-15 por
ciento del riesgo de desarrollar
la enfermedad.

M odificar h,’tbit os
La diabetes es una enfermedad
que los especialistas definen
como sistéimca, es decir, afecta a
los diferentes órganos del cuer-
po. Según el doctoL las conse-
cuencias de no tratar este tras-
~omo pueden crear complicacio-
nes a todos los niveIe~ "Se trata
de una patoingin complicada
que puede afectar en mayor o
menor medida al sistema renal,
cardiovascular, etc. pero que, sin
embargo, se puede prevenir con
un sencillo cambio de hábitos",
apunta Gabrinl.

En la actualidad, padecer dia
betes no hace que disminuya la
calidad de vida de la persona
que la padece. "Haeer pequeños
cambios en la conducta diaria ya
supone reducir el riesgo a más
de un 50 por c~ento y si a eso, le
sumamos La fabricación de nue-
vos fármacos que revierten la
funciim de las células del pán-
creas que producen la insulina,
el enfermo puede hacer una vida
completamente normal", con-
cluyó el especialista.
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