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La diabetes, ¿epidemia del siglo XXI?
Laedad,la obesidad
y el sedentarismo
estándirectamente
relacionados
conla aparición
v desarrollo
dela diabetes
tioo2
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diabetes, el 40%se encontraba
bajo el umbral de pobreza;
además,el 40%de las personas
a diabetes miellitus se
condiabetestipo 2 erananalfabeestá convirtiendo,en el
tos totules o fimdionales.
mundodesarrollado, en
Es necesarioconocery reconouna auténtica epidemia
cer los sintomas
de la diabetespaquese extiende por toda
ra acudir cuantoantes al m6dico
la población
como
conseEl especialistaen Medicina
Intercuencia,
sobretodo,delos hálfltos
na José Luis Pérez Manzano
exde vida y alimentacióninadacuaplica los síntomaspropiosde la
dos, a lo quese sumaun compodiabetes: excesivased, excesiva
nentegenéticoy hereditario muy
diuresis, pérdidainexplicablede
importante.Existenvarios tipos
peso, junto a unaghieemlacasual
de diab~es.Por un lado está la
mayorde 200 miligramospor dediabetestipo 1, quese inicia en
uilltm. Todosestos sintomasdeniñosy adultosj5venesprincipal~rminanel conjuntode sindromes
mente,y representaentre el 5%y
metab61ieos
caracterizadospor hi10%de todoslos casosde diabeperglucemla,cuyascomplicaciotes. Eneste tipo, el páncreasno
nes principalesse producen
a niproducedisdina porqueel propio
vel eardiocerebrovascular,
renal,
sistemade defensadel organismo
arterial periféricoo de redna,enha inaetivadola partedel páncreas
lm otros: enfermedades
eardiaeas,
que produceesta hormona,cuya
cer¢brales,
vaseulares,renalesy
funciónes disminuirlos divelesde
ceguera, ademasde producir una
glucosaen la sangre,lo quedatgrdisminución
de las defensasy por
minala eparidiónde sintomasprotanto de la inmunidad
y predispopios de la citada enfermedad.
Miguel
Ángel
Roddgu~
y Jo*éLuisPéfez,ospeetallstas
enMedlclml
IntemlldelHOSDItst
Febtas
Camnos,
/ c~
ner a infeccionesgraves. Es una
Porsu parte, la diabetestipo 2
enfermedadde alta mortalidady
se inicia más~’ec.cntamenta
enla
alta morbrlldad;
porello, la princiedadadulta, y se debea la incapapal causade insuficienciarenalen
cidaddel organismo
paraproducir
pulses dosarmlladases la diabeo poderutilizar de formaadaeuates. La mayorparte de los pacienda la propialasulin~. Esla forma
tes de diálisis sondiab6tieos.
máscomún
de diabetes, puesafe~
En Cananasmásconcretamenta a entre un90 y fm95%da todos
ta, las afeccionesrenales son de
los casos.Eseste tipo de diabetes
tres a dmeoveces másque en d
tipo 2 la queestá adquiriendo
proresto del territorio nacional.El
porcionesepidémicas.
50%de los pacientesde diálisis en
Los doctores José Luis P¿rez
Canariaslo sona causade la diaManzanoy MiguelAngelRodeiI~tas, mientrasqueen otras zonas
guezMunoz,especialistas en Medel territorio nacionalnolleganal
dicinaInternadel HospitalFebles
12%y másdel 80%de los casos
Campos,
peitoneuientaa la unidad
de diabetestipo 2 son provocados
sociosaultaria del Instituto de
por la obesidad.Segúnel mismo
AtenciónSocial y Sociosanitaria
informe,el porcentajeda canarios
(IASS),dependientadel Calflldo
con obesidades del 18%,cinco
Insularde Tenefife,dansu opinión
plintos por en~mm
de la medianamédicasobrelos efectos de esta
dional; coneulesterul alto, son
enfermedad
en la poblacióncauacuatro vecesmás,mientrasqueen
ria y cómoprevealrla.
difícil debido
a los horariosde tra- midabasurade influencia ameri- la. Además
es necesario reealem mortalidadcardiovascularCanaAsí, según José Luis Pérez bajo o las característicasde cada cana,la bolleríaindustrialy lle- que las condicionessociosamta. rias está a la cabezadel pals.
Manzano,
la que puedeser consi- familia, porque el 80%de los vandounavida sana, la queinclu- misy culturalesinfluyenconside.
deradaepidemiadel siglo XXIen niñosobesosson adultosobesos. ye evitar del todoel sedentafismo. rablamenta
entre los afectadosde
Las recetas de la saJud.
el mundo
desarrollado,la diabetes
El problema
de la obesidades
En Canarias hay un elevado esta enfermedad;segúnun esto. Esnecesario
Insistir enunaalltipo 2, vienedeterminada
por fec- muymipòrtanteen Canarias,y el consumo
de grasas no saludables dio elaboradorecientemente,
y et mentafflón
equilibrada
y sanajunes otra de las razo- y alta ingestaenergética,conmu- el que ha colaboradoel meaeio. to conunadieta mediterránea,
¯ tores ambientalasy gen~ticos. sadenmfismo
que
Precisamente,Canariases unode nes que lo favorecen, al mismo chas cainrias, en un lugar donde nadocatedráticoy endocrinoAl. proporcione
la cantidadde energla
los lugaresde Europaconmásal- tiempoqueel abusode alimentos no hace frlo. Hayun bajo consu- fonso LópezAlba, en el caso d~ SUficiente
Sinfacilitar el sobrepeta prevalencia
e incidenciade esta comola papa, las carnesgrasas, mode hidratos de carbonoy un Canarias,unterritorio conun in- so. Estahade ser equilibrada:
45a
enfermedad;
las razonesson, por etcétera. Prevenirla obesidades alto consumo
de papasy dulces. dice de pobrezay analfobetismc 60%de hidratos de earbonn,12 a
un lado, un componente
genético, fundamental
paraevitar la diabe- Se toma un 39%menosde ledel 20%de la población,nos en. 15%de proteinas,25 a 35%de lítal comoapunteel endoctinólogo tes, y eso se consigueconunaali- gumbresy un 32%menosde fru- centramosqueentre las persona~ pides. Este porcentajesiemprees
AlfonsoLópezAllla; del Hospital mentauión
vañada,evitandola co- tas y verdurasqueen la Peninsu- con eomplicaeiónrenal de la~ en relaci6nconla actividady tmUtuversitatiode Cananas,queeshajo quese realiza. LOmásimpertudia estos componentes,y por
ante para evitar la obesidades
otro lado,factoresde tipo ambienunaalimentación
equilibraday satal, comola dieta estrictamente
na y olvidarsedel sedantarismo.
canana,demasiado
rica en glflciEsto se ha da hacerconunaasisdos y pocovariada,sobretodo en
tanciaprimariaen los colegios,infibra, así como
la dietainlbrenclaformando
de lo beneficiosode alida por Améñea(sobre toda en
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manen la infanciay ahi se que- de utilización de grasas dentro
mentoscomofrutas, verduras,le~ANTA~;llJ7
niñosy jóvenes)rica en grasas.La
dan. La grasa almaeenadaden- del tejido adiposoestá fuertegumbrese hidratos de earbonn,
dieta basadaen aperitivosy tentro de estas célulasse obtienede mentedeterminadopor la dieta
sin, por supuesto,
olvidarel ejercitempi&
favorecela obesidad,uno
El especialista en Medicina tres fuentesprincipales:la grasa y por el gasto energéticoentre
cio flsieo desdela infancia;se rede los factores ~tas de la
Interna Miguel ÁngelRodrí- do la dieta quccirculaen la co- otros factores. Laspersonascon
comiendaa personas de edades
diabetestipo 2.
guezMuñoz,
del HospitalFebles mentesanguinoa,los triglic6ri- obesidadpresentanun excesoen
comprendidas
entre 25 y 40 años
Nohayqueolvidar queen los
Campos,
adacritoa la uulda6so- dos sintotizadosen el hígadoy el número
total de células gracaminarmediahora diaria, unos
primerosaños es muyimportante
eiosanitaria del Instituto de transportados
por la sangrey los sas. Asimismo
pareceser quedicuatro kilómetros;las personas
la influencia
dela familia,y, a parAtenciónSocialy Sociosanitoria triglie6ridosfmtotizados
a partir chascélulasnosólo se multiplimásjóvenes puedenampliar el
tir de los ochoo nueveaños de
del Cabildode Tenerifa;ineide de la gla¢osadentrode los iras- can conmayorrapidez, sino que
eje2eieio. Cualquierejercicio
edad,de los colegiosy los medios en la importanciade adecuados mosadipocitos. La mayoríade poseenuna mayorcapacidadde
aeróbteo, adaptadoa la edadde
de comunicación,
principalmente hábitosde alimentación
desdela los adipocitos se encuentran trabajo, incorporando
máslipicada Individuo,es fundamental
y
la televisión. Losniñoscomen
lo
infancia, ya quedeterminarán
la agrupados en unas zOllas condos del torrente san_guineo
que
beneficioso.Porel contrario, no
que ven comerdesdepequeñosen
salud futura. "Losniñostienen cretas de nuestro cuerpofor- las células de unapersonanorhayningúntipo da alimentomilasus casas. Es muyimportanteel
el maly amnentando
la capacidad
de crear adipocitos, mandoin que denominamos
de esta mane- groso ni hierbas milagrosaspara
desayuno,es decir, quelos niños
queson las células de nuestro tejido adiposo, principal al- ra la susceptibilidadpara desaprevenir la diabetes, no hayque
dasaytmenen falmlla y de forma
cuerporesponsablesde almace- maeénde energia de nuestroor- rrollar y perturbarun estadode
dejarseinfluir por creenciaso inabundante,aunauea vecesresulto
narla grasa.Estase6luiasse for- ganismo.El ritmode depósitoy sobrepeso",
explicael experto.
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