
CONSEJOSEN NOVIEMBRE~

14 DE NOVIEMBRE,
DiA MUNDIAL DE LA DIABETES

iGUERRA
A LA
OBESIDAD 
El premio Nobel Sir Frederick Grant Banting naci6 en Canad~ el 14 de noviem-
bre de 1891. La fecha se ha utilizado de referente para celebrar el D/a mundial de
la diabetes, ya que a ~1 se debe el descubrimiento de la hormona de la insulina
junto a Charles Best. Supuso, sin duda, uno de los mayores avances para cono-
cer y controlar la enfermedad.
E1 enfoque de] Dia mundia] de ia diabetes est~ dedica-
do este ado a la importancia de una alimentaci6n sana
para prevenir la diabetes tipo 2 y controlar de manera
efectiva la enfermedad. La diabetes mellitus es una

enfermedad muy frecuente, que va en
aumento en todos los parses, y que

afecta a los pacientes durante
mucho fiempo. Su peor conse-

cuencia es el desarrollo tardio
de complicaciones que alte-
ran severamente la calidad de

vida de quien la padece y
suponen un altfsimo coste sani-

ratio. Y a(tn asi, los expertos esti
man que casi la mitad de las personas

podrlan desconocer su condici6n diab~fica. En Espafia,
segtln el doctor Martin L6pez de la Ton’e, coordina-
dor del Gmpo de Diabetes de la Sociedad Espafiola
de Endocrinologia y Nutrici6n (SEEN) "el estudio
di@betes ha demostrado recientemente que la diabetes
es m&s frecuente de lo que se pensaba, con una preva-
lencia general del 13,8% de la poblaci6n mayor de 18
&dos, siendo desconocida para un 6% de la poblaci6n,
que asumen un riesgo sin set conscientes de ello. Este
mismo estudio ha detectado que la asociaci6n con obe-
sidad acontece en m&s de la mitad de los pacientes y

con hipertensi6n arterial en mis del 80%". La diabetes

El doclor Martin LOpez de la Torre es coordinador
del 6rupo de Diabetes de la Sociedad Espariola de

Endocrinologia y Nutricion (SEEN!, del Hospital
Virgen de las Nieves de G~anada

es un trastorno cr6nico que aparece cuando el p~ncre-
as no crea la cantidad de insulina que el organismo
necesita. La doctora Susana Fem&ndez Agejas, del
Servicio de Medicina Intema de HM Universitario
Madrid, explica que e~dsten dos tipos: la diabetes tipo
1, que se produce pot una desl~’ucci6n de las c~lulas
beta pancre&ticas llegando a un d~ficit completo de
insulina y la diabetes tipo 2, que se caractefiza pot
hiperglucemia con grados variables de d~ficit de insuli-
nay resistencia a la insulina. "La diabetes tipo 1 suele
aparecer en edades tempranas de la vida, con predo
minio en nifios y adolescentes". "Por el con~rario -afiade-
la diabetes tipo 2 suele aparecer en edades medias de
la vida, aunque con el cambio de los h&bitos alimenti-
cios, la ausencia de ejercicio y la obesidad, est& empe-
zando a afectar a personas cada vez mAs j6venes, inclu-

so en la nifiez". De hecho, esta ~Jltima, es la mf{s fre-
cuente. La diabetes mellitus fipo 2 es importante por su
gran frecuencia, la apabci6n de complicaciones impor
tantes en estadios precoces en muchos pacientes yen
su asociaci6n con otras patologlas como la obesidad, la
hipertensi6n o la dislipemia. La diabetes tipo 1 es
mucho menos frecuente.
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Lo que hay que saber

iGuerra
a la diabetes!

Controlar la enfermedad. "Los datos indican que el 60% de los pacientes no
alcanza un control 6ptimo de la enfermedad", explica el doctor Javier Salvador, presidente
de FSEEN y di~’ector del Depa~amento de Endocz’L~ologla y Nutzici6n de la Clinica
Universitada Nava.~a, quJen destaca clue "hasta el 40% de los afios de ",rida perdidos en per-
sonas con diabetes son a consecuencia de los h~bitos de vida no saludables causantes de
t~astornos que merman la salud". "Se estima que la mJtad de los afectados por diabetes
padece - i ¯ ~- -~ -~ - - pfimera causa de cegueralegal en adultos, yla frecuen-

estos pacientes, al tiempo que la nefropat~a diab6tica es responsable del 30 % de las
sis y t~asplantes renales", asegura el doctor Salvadoz Cabe recordar tambi6n que la diabe-
tes es responsable de un 20% de ]as
que se producen en Espafia.
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Las complicaciones micro y macrovasculares se pueden evitar o retrasar con un ̄  i ¯ ¯ " II ¯ ¯ ¯
~J~Pero un adecuado control de la diabetes no s61o implica atender a los niveles de glucosa en sangre, sino

que casi la mitad de los pacientes no tienen controladas sus glucemias, la mayofia de los diab~ticos fipo 2
siguen siendo obesos, muchos mantienen su hAbito tab~,quico, no cambian sus h~bitos de vida hacia una dieta
adecuada y aumento del ejercicio fisico, y que apenas la mitad de ellos manfienen niveles de presi6n arterial y
de lfpidos en sangre adecuados", explica el doctor L6pez de la Torte

unto con la prevenci6n, a ~av~s de la adopci6n de
habitos de vida saludables, los expertos hacen hincapi~ en la importaucia del diag- o
n6stico precoz de la diabetes tipo 2, con el fin de ~.)~v~li~.~.~’~l

un mal control gluc~mico. "Casi la mitad de los pacientes con diabetes mellitus tipo ’, to
...... ,

2 ya t~enen al menos una comphcac~on asoc~ada a un mal control de la glucem~a en ,,
el momento del diagn6sfico de la diabetes tipo 2", explica el doctor L6pez de la ’, D~O~

Torre A este respecto, es fundamental que consulten con su m~dico las personasl ’, _ _ _~,P.~_ _’F_ _ _ ~_~ ~_ _ _ _ .’
con alggn factor de riesgo de diabetes tipo 2 o enfermedades asociadas, como son
tenet antecedentes familiares de diabetes, sobrepeso u obesidad, hipertensi6n arterial, enfermedades de los
lfpidos, antecedentes de diabetes durante la gestaci6n, etc~tera. Esta recomendaci6n cobra importancia a
partir de los 45 aflosI’,

IDiagn6stico precoz.

IAvances terap4uticos En cuanto a los ~ltimos avarices en la diabetes tipo
2, el doctor Pedro Mezquita, coordinador del gmpo de trabajo de diabetes
mellitas de la SEEN, explica que "existen dos nuevas vfas de tratamiento en la dia-
betes tipo 2 principalmente: los
~ " ~. ¯ ~ ¯ ¯ ¯ ¯ Ambospermitenintensificarelcon-

tral metab61ico, ayudando al paciente a conseguir el objetivo marcado". Respecto a
las diferencias con tratamientos antefiores, el doctor Mezquita afirma sobre los
agonistas del receptor GLP-1 que "su riesgo de hipoglucemia, o bajada brusca de
glucosa en sangre es muy bajo y que inducen p~rdida ponderal de peso y mejoran
otros aspectos, como la tensi6n arterial o los lfpidos sangufneos".

Las [~_~¯~¯~¯~[~,~-~-lafectan a la calidad de vida del paciente y limitan su capacidad laborah "Estas situacio

nes aumentan el consumo de tiras reactivas para hacer autocontrales, los ingresos hospitalarios y los costes de
la diabetes, son un obst~culo para conseguir un control eficaz y, posiblemente, son una causa relevante de mor-
talidad cardiovascuJar", explica el doctor Mezquita.

|Personalizar el tratamiento,La doctora Fern~ndez Agejas insiste en la
importancia de personalizar el tratamiento de la diabetes teniendo en cuenta las
caracterfsticas de cada paciente, su

adhesividad al tratamiento, la tolerancia a los distintos f~rmacos |
capacidad de autocontrol, etc., para elegir el ~’atamiento mls 6primo, mejor tolerado
y con menores efectos secundabos: "Indudablemente, con los nuevos tratamientos
los diab~ticos pueden llevar una vida normal, aunque siempre con el esfuerzo que
conlleva en cumplir con una dieta exenta de azflcares", asegura.

Dia IVlundial de la Diabetes
Una alimentaciOn saludable comienza con el desayuno
E1 Dia Mundial de la Diabetes (DMD) es la campafia Mundial de la Salud (OMS) en 1991, como respues
de concienciaci6n sobre la diabetes m~s importante ta al alarmante aumento de los casos de diabetes en
del mundo. Fue instaurado pot la Federaci~n el mundo. Su prop~sito es dar a conocer las causas,
Intemacional de Diabetes (FID) y la Organizaci6n los sintomas, el tratamiento y las complicaciones aso-
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ciadas a la enfermedad. Se celebra cada afio el 14 de
noviembre p~a recordar que la incidencia de esta
grave afecci6n se halla en aumento y continuari esta
tendencia a no set que emprendamos acciones desde
ahora para prevenir este enorme crecimiento.
E1 enfoque de esta edici6n est’. dedicado a una ali-
mentaci~n sana; a su importancia para prevenir la

diabetes tipo 2 y controlar de manera efectiva la
enfermedad para evitar complicaciones. Los mensa-

jes claves de la campafia para este afio 2014 son:
’Hagamos que los alimentos saludables sean la
opci6n f~cil’; ’Alimentaci6n saludable: inf~rmate y
decide’; y ’Una alimentaci6n saludable comienza con

el desayuno’.
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