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La diabetes es una enfermedad cuya
gravedad ignoran la mayoría de los
afectados, pero su debut se puede
retrasar con dieta específica y ejercicio.

L
a crisis amenaza la
supervivencia de la
dieta mediterránea
y en unos años es po-

sible que veamos las conse-
cuencias con un aumento
de la diabetes tipo 2, DM2.

Esta enfem~dad está en-
tre las di~causas princi-
pales de invalidez y, a pesar
de todo, la mayoría de los
pacientes no tienen con-
ciencia de su gravedad,
puesto que el 85 por ciento
de las personas que la su-
fren, consideran que gozan
de una buena salud. Y es
que la diabetes es silencio-
sa, indolora.., y muy peli-
grosa si no se aprende a
COl~trolarla.

Alimentos que ayudan
La importancia de luaIit¢>
ner Mbitos de vkla saluda-
bles es ellorme, ya que se Ira
dei[/(~strado que están rela-

cionados directantente con
el debut de la DM2: tina die-
ta equilibrada y la práctica
de ejercido retrasan la apa-
rición de esta patología que
poco a poco y sin avisar
(más de la mitad de los
afectados no lo sabe) va
arrasando otros órganos
como la vista o lo s riñones.
Hay algunos alimentos

que incrementan el riesgo
de padecerla, como la car-
ne roja, los procesados y las
bebidas ricas en azúcm; in-
elwendo algunos jugos de
fl’uta. En el otro lado de la
balanza, los cereales in{e-
grales, el café, elté, elaceRe
de oliva, los frutos secos,
las legumbres, Ias frutas y
verduras y el l)escado.

La Organizaci6n Mundial
de la Salud, OMS, rece
mienda realizar ti na q tges-

la (le grasa in ferior al 30 por
cienl.o(lelcol/slun()eltergé-

Atención a los síntomas
) Frecuencia al orinar, con especial incidencia por la noche
I Hambre inusual, con periodos de ansiedad desmedide
I~Unas ganas constantes de beber. La sensación de sed no desaparece al ~ber, sino que continúa
) Sensación de debilidad, de falta de fuerza, y de cansancio sin motivo aparente
DIrritabilidad y cambios de humor iocomprensibles
) Sensación de malestar constante en el estómago y vómitos ocasionales
) Infeociones fl~cuentes
DPercepciÓn de vista nublada que no pernlita enfocar bien
) Pequeños cortes y rasguños que no sa curan, o que in hacen lentamente
IIPicazón y / o entumecimiento on las manos o los pies
) Infecciones recurrontes en la piel, las encies o al nivel de la vejiga
I Elevados niveles de azúcar on la sangre y en la orina
) Tristeza de ánimo y posas ganas de pa~cipar en actas o reuniones sociales

¿Sabías que...?
) Más del 50 por cierrto de los casos pedriao
haberse evitado, o al menos retrasado unos años,
solamente con haber sido más conscientes
de que se consigue con una simple prevención.

) Está demostrado que la dieta mediterránea
reduce el riesgo de padecer la enfermedad
a la mitad. El problema es que la crisis aleja
todavía más los buenos hábitos, porque comer
sano es más caro que tomar alimentos
precocinados.
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t ice diario y ulla grasa sat u-
rada por debajo del lt/por
cien! o. La fil)ra debe supe-
rar los 15 grau]es por cada
l .O0(I ca]urias, y conviene
prac! icar deporte modera-
de dllranl e ilr/mh/ilno de

pacientes, y también {le lus
que Iodavia no le SOl/.

El cent exto de crisis ,,co-
nólnic.a, con rcfornlas y re-

cortes on todos los secto-

res, tan|bién en sanidad.
están afectando de Heno a

30 minutos aldíaomás de la diabetológica, y esto era-

Esta enfel’nledad se pre-
senla el/dos modalidades,
tipo 1 y tipo 2, y se debe a
desórdenes del metabolis-
fue I)ro(lucidos, concrnta-
nlellI e, (’i) el transcurso 

el que el alimento se con-
vierte en energia. Lainsuli-

cuatro horas semanales. ~ na, que regula la cantidad
¯ " . J" =,,_, _ ~ deglucosaensangre, es elI~a idm.~í= / MaS ~ ~tom~importar~epa-

Frenteaestosdatosya~ r ~f~ I ~raorganizarelproceso.
laopiniSndelamayo-/ _ _ ~| |~ ]]J~i \Enla diabetes tipo 1,
ríadelosdoctores/ ~1~|. Jil[ ~~[ | ] ~queafectamayorita-
preguntados, quetie-] ,*,.,_~w v ¯ v ~riamentealosniñoa,
nen claro que más de ! de los rasos de D°~ec~e~°ri~

sado mediante un~~~~
prevención sencilla, ~ 0 re[tarar su / taenapermsunassema-
una encuesta refleja que "~ ~as porque el páncreas
el 32 por ciento de tO~bricar insulinade
tientes no cree que unos ~ forma radical.
hábitos de vida saludables Sin embargo, la de tipo 2,
bubicsell prevenido sii en-
fermedad.
La conclusión (le la cam-

paña del Día Mundial de la
Diabetes, t.itallada este año
Protejamos nuestro flltllr(),

es qlle hay que apustar por
la información como el me-
jur arma en ll/allos de los

peora alill más la situaeión.
Los poderes públicos debe-
rial[ saber que eua[llo más

ayuden a la población en
general a prevenir y a los ya
diagnostica)tos a controla r,

la Inás frecuenle puesto
que afe(:ta al 90 por ciento
(le los en fermos, se p~lede 
se debe prevenir: se sabe
que la vida sedentaria y la
mala alilnentaeión, rica en

ITlelIos cosles sanitarios grasas saturadas son las
tendrán las con/pi)cae)o- causas direetas./.Por qué
Iles que se derivan, no evitarla Pi/Lonet:=s’,~

)Lased
insaciable
y excesiva
es un síntoma
clave para
averiguar que
algo no va bien

en nuestro
organismo.

Una sencilla prueba
de cinco segundos

nos sacará de dudas.

t En el último año, el 76 por ciento de
los médicos han firmado la baja temporal
o permanente de alguno de sus pacientes
con diabetes mellitus tipo 2, relacionada
con la evolución de su enfermedad.

I) B 54 por ciento fuma y el 25 por ciento
consume alcohol de forma habitual: al menos
itos veces por semana, costumbres
muy nocivas en la diabetes.

| El 33 por ciento de los pacientes con
obesos o tienen sobrepeso.

lP Hay 366 millones de diab~cos en el
mundo y la mitad están sin diagnosticar. En
2030 se prevén un aumento a 550 millones.

I El oído es uno de les pñmeres órganos que
advierte la patologia. Y con el tiempo, entre el 35 y el 60
por ciento de los enfermos tienen deficiencias auditivas.

’ I En España, afecta a más de 5.000.000 de personas.

I~ 30.000 niños padecen DM2 en
nueslm país, una variedad que, no
obstante, está asociada a los adultos
la obesidad y la vida sedentaria.
Y cada año se suman 1.100
casos nuevos.

t La Comunidad Autónoma
de España con mayor

pmvalencia es la canaria.

I Hay alimentos que
incrementan el desgo:

la carne roja, la comida
prececinada y las bebidas
azucaradas como las
’colas’. El aceite de oliva,
la fruta, la verdura, los frutos

secos y el pescado lo reducen.

I El coste por paciente y año
es de 1300 euros. Con formación

e información, podria bajar
un 20 por ciento.

~ Los daños en la vista
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