
SALUD ̄  MANUEL CARABALLO SOSTIENE QUE SE DEBEN SUPERAR BARRERAS COMO EL ASMA PARA HACER DEPORTE

"El ejercicio ayuda a controlar la diabetes"
¯ Falta de conocimiento. Ma-

nuelCaraballo, médico de ~ailia,
explkó ayer en su ponencia =Los
problemas orgánices que condi-
donanhactividad fisk:a en d niño:
diabetes, asma y obesidad" que, al
congrio de lo que se pueda pen-
sar, estas enfeiTrted3d~ no son una
barrera insalvable para la práctica
de ejercido fisico, que, induso, se
convierte en una herramienta más
dentro de su tratamiento.

Enel casode hdiabetes, hayque
disñnguir entre los dos tipos. La
tipouno es una en.
fermedadinmunc-
lógica donde hay
ausencia completa
de insulina. Sin
embargo, añadió
Caraballo, las limi-
taciones se deben
soslayar para que el
niño se desarrolle
con h misma capacidad que los de
su edad. "Es más, d ejercicio con-
~buye al control de la enfermedad
y es uno de los cuatro pilaz~ en el
~tamientodehdiab~t~~~t¢.
asegm’ó el espedalis~.

La t~po dos es la que afecta a los
adultos, pero el cambio en los mo-
delos de vida está haciendo que
cada vez más se describa en niños,
que también desarrollan otros fac-
tores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares como el sobre-

peso,h ~ centmabdominal
o d aumento en h cifra de los lípi-
dos. Pues ~bi&a e~ esta tipología
h actividad fisica es benefidosa,
porque aumenta h sensibilidad a
la insulina en una enfermedad
que, precisamente, se caracteriza
por la resistencia a esta sustancia
que existe en el organismo, pero no
funciona de forma adecuada. "Esto
se consigue, básicamente, ha-
ciendo crecer la masa muscular y
por eso el ejerdcio es la alternativa
a la alta cantidad de insulina que se

¯ La tipo dos cada
vez se desarrolla más
en niños, así como
otros factores de
riesgo para el sistema
cardiovascular

requiere al día’.
En este sen-

tido, el médico
destacó que uno
de los principales
problemas médi-
cos esla faltadeco-
nocimiento que
los pacientesy sus
familias tienen y

puso d ejemplo del asma. Esuna
enfermedad cr6nica que produce
una inflamación de las vias aéreas
permanentemente y que desenca-
dena agentes específicos. "El ejer-
ddo fisico se considera un desen-
cademme~dal. Lo ú_.-fico
que hace falta es saber que un acon-
dicionamiento previo produce un
ix=queño bmncoespasmo, después
del que, si se guarda un poco re-
poso, hay un período donde no se
produce crisis’, concluyó. =a. R. Manuel Caraballo recomienda el ejercicio paro controlar la diabetes.
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