
"El primer paso contra la diabetes
es adoptar estilos de vida saludables"
I Encuentro digital con Josep Franch Nadal,

m6dico del EAP Rabal Sud de Barcelona I Manana se celebra el D[a Mundial de la
Diabetes, enfermedad que puede prevenirse

I MADRID
REDACC|bN

Josep Franch Nadal, m~di-
co de primaria del EAP Ra-
bal Sud de Barcelona, man-
tuvo un encuentro digital
con los lectores de DIARIO
iVI~DICO con motivo del Dia
Mundial de la Diabetes, que
se celebra ma_fiana 14 de no-
viembre, donde destac6 que
"el primer paso en la lucha
contra la epidemia de la dia-
betes pasa por la adopci6n
de unos estilos de vida salu-
dables y reducir la obesi-
dad".Y considera la etapa
escolar el mejor momento
para iniciar la educaciSn sa-
nitaria," puesto que los ni-
fios tienen mayor capacidad
para incorporar nuevos pa-
trones".

Tambi~n se refiri5 a la re-
laciSn entre diabetes y tras-
torno mental severo. "Nu-
merosos estudios han de-
mostrado que el uso de los
nuevos antipsicSticos pue-
de conllevar un mayor ries-
go de presentar enfermedad
diab~tica. Pero la relaci6n
va mucho m~s all~, puesto
que los pacientes diab~ticos
con trastorno mental seve-
ro -independientemente del
f~rmaco antipsicStico utili-
zado- tienen un peor control
de los factores de riesgo y
una mortalidad m&s eleva-
da".

INSULINA
En cuanto a la forma de ad-
ministrar la insulina, fue
claro: "A los clinicos nos
gustaria que hubiera for-
mas de administraciSn de la
insulina que fueran m~s
simples, pero los resultados
de los ensayos que se han
realizado hasta la actuali-
dad con la via inhalada u
oral no son todo lo satisfac-
torios que esperariamos en
t~rminos de seguridad para
el paciente, que es la prio-
ridad. Por tanto, habr~ que
esperar nuevos resultados
que valoren estas opciones".

A la hora de controlar la
diabetes, Franch considera
que "el fin dltimo del trata-
miento de la diabetes es me-
jorar la calidad de vida de

Josep Franch Nadal, en la redaccibn de Diario M~dico en Barcelona.

los pacientes. Esto se consi-
gue minimizando las com-
plicaciones de la enferme-
dad. Se ha demostrado que
la glucemia influye espe-
cialmente en las complica-
ciones microvasculares,

mientras que los factores de
riesgo cardiovascular cl~si-
cos tienen un papel prepon-
derante en las complicacio-
nes macrovasculares. Por
tanto, es necesario contro-
lar todos los factores de

riesgo !oara alcanzar esta
mayor calidad de vida, sin
perder de vista la impor~an-
cia del control gluc~mico".

Asimismo, abord5 el tema
de la diabetes gestacional.
"Es vital diferenciar la mu-

jer diab6tica que se queda
embarazada de la gestante
que desarrolla una diabe-
tes. La diabetes gestacio-
nales una de las entidades
m&s interesantes en el me-
tabolismo de los hidratos de
carbono. Los mismos facto-
res de riesgo que influyen
sobre la diabetes tipo 2 pue-
den contribuir a la presen-
cia de una diabetes gesta-
cional".

Franch Nadal explic5 que
"los datos sobre el control
metab61ico en la diabetes
tipo 2 nos sitdan mejor que
otros paises de nuestro en-
torno, probablemente por la
profesionalidad de los m~-
dicos y enfermeras", pero la-
ment6 que la incorporaci6n
de la innovaci6n en Espafia,
sea m~s lenta queen otros
paises.

Lea integramente el t~
encuentro con Josep
Franch Nadal en
el web.

Una buena alimentaci n y realizar ejercicio fisico
moderado puede prevenir la mayoria de los casos
I MADRID ,
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Seg~n los datos de la En-
cuesta Nacional de Salud
de 2014, la prevalencia de
diabetes en adultos ha pa-
sado del 4,1 por ciento en
1993 al 6,8 por ciento y au-
menta con la edad, siendo
los grupos m&s afectados
los mayores de 55 a_fios. Se-
gdn record6 ayer Alfonso
Alonso, ministro de Sani-
dad, Servicios Sociales e
Igualdad, en la I Edici6n de
los Premios de la Federa-
ci6n de Diab6ticos Espa_fio-
les (FEDE), para celebrar 
Dia Mundial de la Diabe-
tes, un estilo de vida salu-
dable puede prevenir la
mayoria de los casos de
diabetes.

Segdn Alonso, los habitos
de vida saludables pueden
prevenir hasta el 70 por
ciento de la diabetes tipo 2,
que representa en torno al

90 por ciento de los casos
mundiales de diabetes.

Con motivo del Dia Mun-
dial, la Sociedad Espafiola
de Diabetes quiere insistir
sobre la importancia de
mantener una alhnentaci6n
sana y hacer ejercicio fisico
para evitar o retrasar la apa-
rici6n de diabetes 2 (el dnico
tipo que se puede prevenir).

Segdn la International
Diabetes Federation (IDF), 
estilo de vida saludable
tambi~n es aconsejable
para las personas que pa-
decen diabetes tipo 1: la en-
fermedad cr6nica m~s fre-
cuente en la edad pedi&tri-
ca, ya que les ayuda al con-
trol efectivo de sus indices
de glucosa.

"Tenemos que evitar el
sedentarismo, que produ-
ce un mayor riesgo de desa-
rrollar diabetes e, incluso,
de que la enfermedad apa-
rezca antes", ha explicado

Edelmiro Men~ndez, pre-
sidente de la SED, haciendo
referencia a la campa~a
puesta en marcha por la
IDF con el eslogan Act~a
para cambiar tu vida hoy.

"Educar a los adultos y,
sobre todo, a los m~s pe-
que~os en la importancia
de tener h&bitos de alimen-
taci6n saludables es clave
para frenar el aumento de
la epidemia de diabetes", ha
afiadido 1VIen~ndez.

En Espa~a, el 47,8 por
ciento de la poblaci6n adul-
ta y el 30,8 de la infantil de
edades comprendidas entre
los 2y los 17 afios est~mpor
encima de su peso saluda-
ble.

La obesidad est~ asocia-
da a un incremento de la in-
tolerancia a la glucosa, re-
sistencia a la insulina y
riesgo de padecer diabetes
tipo 2. Ram6n Gomis, presi-
dente de la Fundaci6n de

la Sociedad Espa~ola de
Diabetes (FSED), ha afiadi-
do que "en los dltimos
a~os se est& avanzando en
determinar dietas especi-
ficas que pueden proteger-
nos de la diabetes tipo 2.

Por ejemplo, hemos tra-
bajado en dietas ricas en
sardina, ya que sus pro-
piedades favorecen la pre-
venci6n de la diabetes;
tambi~n hay otros alimen-
tos que tienen algunas
proteinas como la betaina,
con efectos beneficiosos".

ABORDAJE
En este marco, el Minis-
terio de Sanidad pondr&
en marcha en 2016, un
nuevo e innovador soft-
ware gestor de enferme-
dades cr6nicas que facili-
tar~ a todos los profesio-
nales sanitarios el trata-
miento de los diab~-
ticos.
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