
Frutas, verduras y legumbres son productos 5ptimos

La alimentaci n es clave para prevenir
las complicaciones de la diabetes

L~ueLa diabetes es un conjunto de trastomos

tab61icos que afecta a distintos 6rga-
s y tejidos. Es una patologia cr6nica
e se caracteriza por un aumento de los

niveles de glucosa en la sangre.
Hay distintos tipos de diabetes. La tipo
2 estfi directamente relacionada con
el sedentarismo y el incremento de la
obesidad. El hecho de queen Espafia
est6 aumentado el sobrepeso, incluso en
nifios, hace que sea una enfermedad cuya
prevalencia va en aumento desde hace
cincuenta afios, sobre todo por los cam-
bios en el estilo de vida: disminuci6n de
actividad fisica y abandono de h~ibitos
alimenticios tradicionales.

PANDEMIA DEL SIGLO XXl
De hecho, afecta al 14% de la poblaci6n,
segon destac6 Ram6n Gomis, director
del lnstituto de Investigaciones Bio-
m~dicas Agust Pi i Sunyer, durante el en-
cuentro Retos y respuestas a la diabetes,
la pandemia det siglo XX1, celebrado
recientemente en Madrid.
Este experto record6 que un estudio re-
ciente de la Sociedad Americana de Dia-
betes ha constatado que el seguimiento
de una dieta mediterrhnea rica en frutas,
verduras y legumbres puede reducir hasta
un 52% el riesgo de desarrollar la enfer-
medad "m~.s de lo que se puede conseguir
con cualquier reducci6n de peso".

Si la diabetes ya ha sido diagnosticada,
los pacientes tambi6n deben vigilar su
dieta, ya que hay alimentos que provocan
picos de glucemia, 1o que puede agravar
la ent~rmedad, asi como la aparici6n de
complicaciones asociadas, 1o que hace
necesario que estos pacientes "llevan una
dieta 1o m~is saludable posible".
Gamis destac6 asimismo que hay un 6%
de ciudadanos espafioles que son diab6-
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tacos y no 1o saben, "’entre otros motivos
porque esta enfermedad no duele", a pesar
de que es causante de muchas complica-
ciones de tipo cardiovascular, neuropatias

o insuficiencia renal, entre otras.
Los expertos reunidos en el encuentro
se refirieron a la hipoglucemia como
la principal complicaci6n que puede
derivar de la alimentaci6n en caso de
enfemledad diab6tica, como consecuen-
cia de las variaciones en la dieta y el
ejercicio fisico.

Ademfis de las consecuencias sobre el
organismo, el coste del tratamiento de
la hipoglucemia es muy elevado, pues
ronda los 3.000 euros por episodio y
conlleva otros costes indirectos como el
absentismo laboral o menor calidad de
vida.
Este es uno de los motivos por los que
el codirector del Centro Tecnol6gico
Nutren-nutrigenomics de la Universi-
dad de Lleida, Manuel Portero, defen-
di6 la necesidad de que los pacientes
diab6ticos sepan qu6 alimentos deben
incorporar a su dieta y de cufiles deben
prescindir. Entre estos 61timos est~in los
de absorci6n r~pida, que producen picos
de hiperglucemia. Ante esta realidad
ayudaria conocer el indice gluc6mico
que contiene cada alimento.

ETIQUETADO
Como en el caso de otras patologias o
intolerancias que tienen que vet con la
alimentaci6n, una soluci6n al problema
seria incorporar este par~imetro en el eti-
quetado de cada alimento "’ya que cuanto
m~is informaci6n tengan los consumido-
res, mejores decisiones podr~n tomar",
serial6 Portero que reconoci6 que para
ello es necesario que las administracio-
nes y la industria definan unos est~nda-
res para todos los alimentos.
Por su parte, el presidente de la Federa-
ci6n de Diab6ticos Espafioles, Aureliano
Ruiz reivindic6 la figura del educador
en diabetes en los centros de salud, "que
actfie como nexo entre el m6dico y el pa-

ciente reci6n diagnosticado, para ayudar-
le a vivir con la enfermedad, facilitando
su formaci6n desde el punto de vista
terap6utico para mejorar su autonomia
y su calidad de vida y reducir el gasto
asociado a la ent’ermedad". 0
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