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VIDA SANA

La obesidad es la
causa de más del 40%
de los casos de diabe-
tes y es, por lo tanto,
un factor definitivo pa-
ra prevenir esta enfer-
medad crónica que se
desencadena cuando
el organismo pierde su
capacidad de producir
suficiente insulina o de
utilizarla con eficacia.
Esa es una de las prin-
cipales conclusiones a
la que llegaron los más
de 1.200 expertos que
participaron del con-
greso sobre endocrino-
logía y nutrición reali-
zado en los últimos dí-
as en Madrid. Según el
informe difundido por
la Organización para la
Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OC-
DE), obesidad y diabe-
tes son todavía la cau-
sa principal de
mortalidad en los 34
países del organismo.

■ La obesidad
es la causa del 40%
de las diabetes
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l desconocimiento
sobre el valor nutri-
cional de los alimen-
tos que se consumen
pese a tener más va-
riedad así como la fal-

ta de socialización a la hora de rea-
lizar las comidas debido a los hábi-
tos de vida, se han convertido en
algunos de los principales factores
que favorecen el incremento de la
obesidad entre la población espa-
ñola, según afirma el catedrático de
Nutrición y Bromatología de la Uni-
versidad San PabloCEU de Madrid,
Gregorio Varela Moreiras.

También alerta de que la pobla-
ción española no es lo suficiente-
mente autónoma como para saber
escoger los alimentos más adecua-
dos para su dieta pese a que se vi-
ve en la era en la que se tienen a
nuestra disposición un mayor nú-
mero de alimentos, una variedad
más amplia y una mayor informa-
ción al respecto. Un niño obeso tie-
nen más probabilidades de conver-
tirse en un adulto obeso y aumen-
ta el riesgo de contraer
enfermedades como la diabetes.
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Sobrepeso, factor de riesgo
El desconocimiento sobre el valor nutricional de los alimentos favorece la obesidad en España
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