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"Conuna alimentación tradicional
la diabetes bajaría a la tercera parte"
a diabetesde tipo 2, la más
común,afecta a ocho de
cadacien gallegosmayores
de 35 años, segúnlos expertos.
Asociadaa la obesidad,se teme
que esta enfermedadcrónica,
principalcausade la cegueraen
España,aumente,ya quela tasa
de obesidadtambiénva en aumento.Unaalimentaciónsana y
un pocode ejercicio se perfilan
comoclaves para prevenir esta
patologia, que cuandopresenta
sus síntomasya está avanzada,
segúnadvierte FranciscoJavier
GarcíaSoidan,médicodel centro de salud de OPorriño, que
ha participadoen unaguía multiespecialidadsobreesta patologia.
-¿Porquéla diabetes2?
- Porquees la quepadeceel
95%de los diabeticos y porque
es dondemásdiscusión y diferendashay. El diabéticoddtipo
2 suele ser un adulto, de másde
35-40afios, consobrepesoy se
suele controlar durantemuchos
añosconpastillas y unadieta.
Eseotro 5%,del tipo 1, suelen
ser niñosy adolescentes,delgados, y que necesitan desdeel
principioinsulina para poderse
controlar.Secalculaquela diabetesafecta a undiez por ciento
de la poblaci6n.
- Segúnunestudio, la tasa
de diabetes es del 9,4%en A
Coruña,el 7 en Pontevedra,d
6,4 en Lugoyd 6,1 en Ourense.
¿Aquése debela diferencia?
- Hayhip6tesis que pueden
explicaresto, aunquesegurosno
estamos. A mayoredad, mayor
porcentajede padecerdiabetes.
Ourensey Lugoson las provincias másenvejecidas
de Galiciay
sin embargo,tienen un porcentaje de diabéticosinferior al de
Pontevedray ACoruña.La úni-
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El médico
pontevedrés
asegura
quelos hábitos
devidainciden
enesta
enfermedad
crónica
ca explicaciónquehallamoses
lo que sucedióen EstadosUnidos con los indios aborígenes,
quecuandodejaronde ser cazadoresy pescadores
para vivir en
reservas, pasaronde tener una
tasa de diabetes0 a un 50%.Las
dos provinciasmásindustriales
de Galicia y que másrápidamentehancrecido son Pontevedra y ACoruña,y creemosque
ese tejido industrial ha traído
unoscambiosde hábitos en la
dieta y en d ejercicioqueexplicurtansus indicesde diabetes.

"Pontevedra
yA
Coruhason las
provinciascon

másenfermos"
- ¿Laalimentación
y la falta
de ejercidosonlos principales
factores de esta enfermedad?
- Ladiabetesestá relacionada
con el grado de obesidad. La Francisco
Javier
Garcla
Soldan.
/ aESOS
0éAire,OS
mediade ésta en Españaes del
15%y en Galiciadel 23%y las
cifras tambiéndicen que ACo- Hablanustedes de medi- que aumentelos lugares para
ruñaes la quemástasa de obesi- das de prevención.
hacerejercicio,y a las escuelasy
dadtiene, al igualquede diabe- Las medidasde prevención empresasquecontrolensus metes. Yla obesidadap~irecepor- de la diabetes,colesterol,hiper- nús... Hayquepromocionar
los
que comemosmás de lo que tensión.., sonlas mismas.Enla alimentossaludables:pescado,
gastamosy llevamosuna vida guía aconsejamos
comervaria- carne, verduras,frutas.., rebasedentaria. Si volviéramos
a la do, saludabley equilibrado,re- jandosus precioso subiendoel
alimentación
tradicionalla dia- duciendoel consumo
de fritos y de los productosprecocinados
betes podríabajar a la tercera precocinados,
y hacerejercicio. paraqueno sean tan atractivos
parte.
Ala Administraci6n
le pedimos al consumidor.

"Lossíntomas

aparecen
cuando
está
avanzada"
- ¿También
eaistea factores genéticos?
- Sesabequesi unapersona tiene familiaresde primer
gradocondiabetes, tiene el
40%de posibilidadesde ser
diabético y que cuandoun
gemelotiene esta enfermedad, el otro tiene uncien por
cien de posibilidadesde padecerla también.También
se
sabe quelas mujeresquedurante el embarazodesarrollan diabetesy los niñosque
al nacer pesancuatro kilos
tienen riesgo de tenerla. La
tensióny el colesterolaltos
tambiénpredisponan...
- ¿Porquéhaytantos diabéticossin diagnosticar?
- Un37%,o sea, un poco
másde la terceraparte de los
diabéticos,no sabequetiene
esta enfermedad.
[] diagnóstico es sencillo, perotardío
porquela diabetess61opresenta síntomascuandoestá
avanzada.
- ¿Cuálessonesos sintomas?
- Nosotroslos llamamos
las tresP: poliuria,es decir,se
orina mucho;polidixia, mucha sed, y polifagia, mucho
apetito. Cuando
aparecenestos síntomases muyprobable quela personala padezca
desdehacecincoaños.
- ~C6mo
evitar esto?
- Recomendamos
que las
personasde riesgo se midan
el azúcarcada añoy los mayoresde 45 añosqueno pertenezcana este grupo, cada
tres.
- ¿Lascélulas madrepuedenser d tratamiento
definitivo a esta enfermedad?
- De momentono parece
quevayaa ser así. Se hizoun
ensayotrasplantadocélulas
madrepara que crearan insulina y la respuestainicial
fue brillante,peroa los cinco
añosse revis6 y en la mayoría de los casos,el organismo
había destruido las células
trasplantadas.

