
LA IMPORTANCIA DE DESAYUNAR BIEN
La obesidad es una de las principales causas de aparici6n de la diabetes y
pot ello en el Dia Mundial de la Diabetes se poner el foco en el desayuno.
Debe estar compuesto de I~cteos (leche, yogur, queso fresco...), cereales
(pan, preferiblemente integral, gofio, cereales sin azucares afiadidos...) 
frutas (fresco, entera y de temporada). El acompafiamiento del pan puede
set aceite de oliva, embutidos con poca grasa (pavo, jam6n, queso blanco
fresco de preferencia desnatado), tomate y otros vegetales.

El 80% de
los nuevos
diabdticos
son obesos

HOY SE CELEBRA EL D] A MUNDIAL
DE LA ENFERMEDAD CRONICA

El sobrepeso y la obesidad se ha
convertido en un factor de riesgo
para padecer diabetes. Se estima
que el 80% de los nuevos casos de
diabetes podria tener relaci6n con
la obesidad. Hoy, se celebra el dia
mundial de la obesidad bajo el
lema Protejamos nuestro futuro.

estima que el 80% de los nuevos
casos de diabetes podrian estar
desencadenados por la obesidad.

Hoy se celebra el DJa Mundia~
de ]a DLabetes, una afecciSn crS-
nica que se desencadena cuando
el organismo pierde su capaci-
dad de producir suficiente insu-

............................................................................... lina o de utilizarla con eficacia,
ODRA RODRiGUEZ
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Iniciar cada dia con un desa-yuno saludable, que incluya
l&cteos, cereales y frutas, como
parte de una alimentaciSn
equilibrada que proteja nues-
tra salud y nuestra calidad de
vJda <~es muy importante. Pero
lo es afro m&s, si contamos con
factores de riesgos para pade-
cer diabetes tipo 2, ya sea por
predisposiciSn gen~tica o pot pa-
decer sobrepeso u obesJdad>>, in-
dtca Rosa Gloria Su&rez, miem-
bro del Servicio de PromociSn de
la Salud y coordinadora del
Grupo de Diabetes y Obesidad
del ServJcio Canario de Salud
(SCS).

La especialista destac6 que la
obesidad y el sobrepeso se const-
deran factores de riesgo para
este tipo de diabetes, tanto que se

bajo el lema Protejamos nuestro
futuro, con el que se busca desa-
rrollar la conciencia de que con
una alimentaciSn saludable y ac-
tividad fisica se puede prevenir
la diabetes tipo 2. Sug~rez resalta
que, pot otro lado, en los casos
que <<ya se haya desarrollado la
enfermedad, estos h~bitos salu-
dables ayudarian a prevenir
otras complicaciones futuras>>.

En Canarias, el porcentaje de
sobrepeso-obesidad se encuen-
tra en el 53,3% en el adulto-hom-
bres, 57,4% y mujeres, 49,1% , y
con un porcentaje de sedentaris-
model 35,5% hombres, 31,7% y
mujeres 39,2% increment~ndo-
sea medtda que aumenta la
edad. En la poblaciSn escolar el
porcentaje de sobrepeso-obesi-
dad es del 49,6%, asociado a ele-
vados indices de ocio sedentario,
segfm los datos que maneja la ad-
miistraciSn sanitaria canaria.

Empezar bien el dia. Foto de archivo de escolores desayunando.

2,3 millones de espaSoles no
saben que tienen la de tipo 2
¯ Algo m~s de 5,3 mfilones de
personas padecen diabetes tipo
2 en Espafia y, de ellas, 2,3 millo-
nes desaonocen que tienen esta
enfermedad crSnica, que causa
25.000 muertes al afio, con lo
que constituye <~un grave pro-
blemm~ que se podria prevenir
con un estilo de vida y una ali-
mentaciSn saludables. Estas ci-
fras los ha ofrecido el presiden-
te de la FederaciSn de Diab6ti-
cos Espafioles (FEDE), Andoni
Lorenzo, en una rueda de pren-
sa con mottvo de la conmemo-
raciSn, hoy, del dia mundial de
esta patolog~a, en la que ha he-

cho una radiografia de la enfer-
medad con los ~ltimos datos
disponibles.
Mgts de 300 mfilones de perso-
nas en todo el mundo tienen
diabetes, una ~(aut6ntica epide-
mia globab>, segfin el coordina-
dor del ~rea de nutrici6n y sa-
lud pf~blica de la Fundaci6n Es-
pafiola de Diestistas-Nutricio-
nistas, Manuel Mofiino, quien
ha indicado que de elias 3,4 mi-
llones mueren por esta causa.
De hecho, segfin la Organiza-
ciSn Mundial de la Salud, la
diabetes ser~ ]a s6ptima causa
de mortalidad en 2030.
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