
Más de la mitad de la 
población supera su peso 
deseable, un problema 
que ha aumentado un 
200% en el último 
cuarto de siglo 

:: CARLOS GARSÁN 
VALENCIA. El sobrepeso ya afec-
ta a más de la mitad de la población. 
Las causas son muchas, una larga 
lista que ha resultado con un au-
mento de la obesidad del 200% en 
el último cuarto de siglo. El seden-
tarismo derivado de la revolución 
tecnológica o el uso de antibióticos 
y la mayor asepsia, que ha provoca-
do una disminución de la microbio-
ta, son algunas de las razones que 
han disparado los marcadores de las 
básculas en todo el país.  

Pero, a pesar de que las causas pa-
recen estar claras, las soluciones to-
davía no llegan a materializarse. En 
este contexto se presenta la 56 edi-
ción del Congreso SEEN (Sociedad 
Española de Endocrinología y Nu-
trición), que llega con el aumento 
de los casos de diabetes tipo 2 como 
reto a batir, cuya incidencia entre 
los valencianos se ha disparado has-
ta el 14,1%. Esta cifra alcanzaría el 
20% según los expertos si se tienen 
en cuenta los casos conocidos, no 
conocidos y en situación de pre-diag-
nóstico. Además, otro de los proble-
mas generados por el mal control de 
la enfermedad es que multiplicaría 
el coste hasta cuatro veces, siendo 
las complicaciones la causa del 71,4% 
del coste directo de la diabetes a ni-
vel nacional.  

La diabetes viene estrechamen-
te ligada con la obesidad y, aunque 
no cuenta con un fármaco para tra-
tarla, ya se estudia la modificación 
de la microflora como solución fren-
te a las intervenciones quirúrjicas. 
Varios ensayos clínicos con ratones, 
en los que se ha trasplantado la mi-
crobiota de un sujeto delgado a uno 
obeso, ya han dado resultados posi-
tivos y se espera poder hacer lo pro-
pio con humanos en un futuro no 
muy lejano. El cambio de hábitos ha 
resultado en un aumento de algu-
nos microorganismos capaces de ab-
sorber más calorías de las que serían 

deseables, un incremento que po-
dría tener grandes efectos a largo 
plazo. «La ingesta de 20 calorías más 
todos los días provocaría que, pasa-
dos 20 años, un sujeto tendría 20 ki-
los más de peso», afirmó el doctor 
Francisco José Tinahones, jefe del 
Servicio de Endocrinología y Nutri-
ción de los Hospitales regional y Vir-
gen de Málaga.  

Alrededor de tres millones de per-
sonas tienen diabetes tipo 2 en Es-
paña, cuya atención supone entre 
el 6,3 y el 7,4 por ciento del presu-
puesto del Sistema Nacional de Sa-
lud. Ante la alta incidencia de la dia-
betes y el aumento constante de la 
obesidad miembros de la SEEN apro-
vecharon para pedir una aumento 
en el número de endocrinólogos en 
la Comunitat Valenciana, cuya me-
dia por cada 100.000 habitantes es 
de 1,5 especialistas, frente a los tres 
que recomiendan. 

:: J. M. ORTUÑO 
VALENCIA. El Hospital General se 
ha convertido en un referente a ni-
vel estatal gracias a la buena gestión 
que está llevando a cabo el Institu-
to Cardiovascular. El conseller de 
Sanitat, Manuel Llombart, realizó 
ayer una visita a las instalaciones y 
destacó que 2013 fue «un año espe-
cialmente brillante en cuanto a ac-

tividad», puesto que a «nivel de ci-
rugías ha aumentado un 23 por cien-
to sus servicios, llegando a las 1.117 
intervenciones. Estos datos lo si-
túan entre los tres primeros hospi-
tales españoles», añadió. 

No fue el único aspecto destaca-
do por el conseller durante su estan-
cia en el centro sanitario. El Insti-
tuto Cardiovascular se puso en fun-

cionamiento en 2007 y «cuenta con 
tres servicios diferentes», lo que 
también es nuevo en todo el Esta-
do. «Durante el año pasado, aumen-
tó la actividad asistencia con un in-
cremento de los ingresos hospitala-
rios de un 6,43 por ciento», a pesar 
de que las estancias «disminuyeron 
en torno al 6 por ciento». Para Llom-
bart, esto demuestra una mejor «uti-
lización de los recursos, porque la 
sostenibilidad del sistema se ha in-
crementado». 

Por su parte, el director del insti-
tuto, Juan Martínez-León, aprove-
chó la visita del conseller y el buen 

resultado que está dando el centro 
desde que se abrió para solicitar una 
reforma. «Buscamos una reorgani-
zación de espacios» con la que unir 
físicamente las unidades que se re-
lacionan entre sí, «para facilitar las 
cosas al paciente». 

«Nos han dicho que lo ven con 
buenos ojos», gracias a la eficiencia 
mostrada en los últimos año. Para 
lograrla, realizan reuniones dos ve-
ces al año en las que los trabajado-
res conocen cómo funciona todo. 
«Luego, hacemos a cada paciente lo 
que requiere su caso, pero eso no 
significa que estemos ahorrando».

El General realiza más de 1.100 
operaciones cardíacas en 2013

La prevención en una temprana edad, vital fomentar los hábitos de vida saludables. :: REUTERS

Dieta mediterránea 
para frenar el auge  
de la comida rápida 

El cambio de bacterias en el in-
testino parece ser la clave para 
tratar la obesidad y, para comba-
tirla, se ha demostrado que la in-
gesta de polifenoles aumenta los 
microorganismo beneficiosos. 
Estos se dan en productos como 
el vino tinto, el aceite de oliva o 
frutas y verduras, base de la die-
ta mediterránea. «Disminuye la 
mortalidad cardiovascular tanto 
como una pastilla para el coleste-
rol», afirmó el doctor Tinahones, 
que ha llevado a cabo un experi-
mento que ha confirmado los be-
neficios del vino tinto frente a 

otras clases de alcohol. Pero la 
dieta mediterránea tiene su gran 
enemigo en la comida rápida, un 
fenómeno que algunos países 
tratan de controlar con un au-
mento de impuestos, una medi-
da que, sin embargo, no se verá 
pronto en España. «El esfuerzo 
hay que hacerlo en la educación, 
que se sepa decidir qué producto 
escoger», afirmó Lourdes Bernal, 
concejala de Sanidad y Consumo 
del Ayuntamiento de Valencia. 
«No es el momento de gravar 
nada», añadió. Javier Salvador, 
presidente de la SEEN, apostó 
por un «abordaje integral» que, 
además de gravar los alimentos 
perjudiciales, también abarate 
los saludables y se apueste por 
proyectos de educación nutricio-
nal para todas las edades.   

La Fe, quinto centro 
para los residentes   

SANIDAD 
:: EFE. El hospital La Fe es el pri-
mer centro que más demandan 
los médicos a la hora de realizar 
su residencia en la Comunitat Va-
lenciana y quinto a nivel nacio-
nal. El centro acogió ayer a los 
109 nuevos residentes que em-
piezan su formación especializa-
da, de los que 94 son médicos y 
hay también una física, un bió-
logo, tres farmacéuticos, nueve 
enfermeros y un psicólogo. En-
tre los mil primeros residentes 
para elegir plaza, 55 escogieron 
La Fe, cuatro más que en 2013.

EN BREVE

Planean ampliar el uso 
del programa ‘Encasa’ 

SANIDAD 
:: EP. El secretario autonómico 
de Sanidad, Luis Ibáñez, visitó el 
Hospital de Requena para cono-
cer la herramienta de control de 
pacientes crónicos ‘EnCasa’, pues-
ta en marcha por este departa-
mento, y estudiar la posibilidad 
de implantarla en otras áreas ante 
sus «excelentes resultados». Ibá-
ñez destacó que se trata de un 
programa pionero que proporcio-
na los conocimientos necesarios 
para controlar cada patología.  
Además, permite disminuir las 
asistencias a los servicios de ur-
gencias y los ingresos.     

Los juzgados suman   
31 nuevos jueces 

JUSTICIA 
:: EFE. Los juzgados de la Comu-
nitat Valenciana contarán con 31 
nuevos jueces desde el próximo 
lunes, día en que jurarán o pro-
meterán su cargo, en el que como 
mínimo estarán un año en el lu-
gar asignado. Según un comuni-
cado del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) de la Comunitat Va-
lenciana, estos jueces, proceden-
tes de la 64 promoción de la Es-
cuela Judicial de Barcelona, se in-
corporan como jueces de 
adscripción territorial. La promo-
ción cuenta con un total de 20 
mujeres y 11 hombres.

Rachas de viento  
de hasta 80 km/h 

EL TIEMPO 
:: EP. Los observatorios de la Co-
munitat Valenciana registraron 
rachas de viento con máximas de 
80 Km/ en Las Boqueras (Caste-
llón) 75 Km/h en el Mondúver 
(Valencia).  En el observatorio de 
la provincia de Valencia se reco-
gieron los datos de viento más 
fuertes de toda la Comunitat. Tras 
Mondúver, el Alto del Pino en Se-
rra, donde el viento sopló a 70km; 
en Sierra Negrete a 65km/h; y en 
Sierra Martés a 60km/h. Las uni-
dades de prevención están en má-
xima vigilancia por viento, sobre 
todo de poniente. 

El 14% de los adultos valencianos ya sufre esta enfermedad crónica

La obesidad dispara la diabetes
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