
La diabetes, ¿epidemia del siglo XXI?
La edad, la obesidad y el sedentarismo están directamente relacionados con la aparición v desarrollo de la diabetes tioo 2
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a diabetes miellitus se

L está convirtiendo, en el
mundo desarrollado, en
una auténtica epidemia
que se extiende por toda
la población como conse-

cuencia, sobre todo, de los hálfltos
de vida y alimentación inadacua-
dos, a lo que se suma un compo-
nente genético y hereditario muy
importante. Existen varios tipos
de diab~es. Por un lado está la
diabetes tipo 1, que se inicia en
niños y adultos j5venes principal-
mente, y representa entre el 5% y
10% de todos los casos de diabe-
tes. En este tipo, el páncreas no
produce disdina porque el propio
sistema de defensa del organismo
ha inaetivado la parte del páncreas
que produce esta hormona, cuya
función es disminuir los diveles de
glucosa en la sangre, lo que datgr-
mina la eparidión de sintomas pro-
pios de la citada enfermedad.

Por su parte, la diabetes tipo 2
se inicia más ~’ec.cntamenta en la
edad adulta, y se debe a la incapa-
cidad del organismo para producir
o poder utilizar de forma adaeua-
da la propia lasulin~. Es la forma
más común de diabetes, pues afe~
ta a entre un 90 y fm 95% da todos
los casos. Es este tipo de diabetes
tipo 2 la que está adquiriendo pro-
porciones epidémicas.

Los doctores José Luis P¿rez
Manzano y Miguel Angel Rodei-
guez Munoz, especialistas en Me-
dicina Interna del Hospital Febles
Campos, peitoneuienta a la unidad
sociosaultaria del Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria
(IASS), dependienta del Calflldo
Insular de Tenefife, dan su opinión
médica sobre los efectos de esta
enfermedad en la población caua-
ria y cómo prevealrla.

Así, según José Luis Pérez
Manzano, la que puede ser consi-
derada epidemia del siglo XXI en
el mundo desarrollado, la diabetes
tipo 2, viene determinada por fec-

¯ tores ambientalas y gen~ticos.
Precisamente, Canarias es uno de
los lugares de Europa con más al-
ta prevalencia e incidencia de esta
enfermedad; las razones son, por
un lado, un componente genético,
tal como apunte el endoctinólogo
Alfonso López Allla; del Hospital
Utuversitatio de Cananas, que es-
tudia estos componentes, y por
otro lado, factores de tipo ambien-
tal, como la dieta estrictamente
canana, demasiado rica en glflci-
dos y poco variada, sobre todo en
fibra, así como la dieta inlbrencla-
da por Améñea (sobre toda en
niños y jóvenes) rica en grasas. La
dieta basada en aperitivos y ten-
tempi& favorece la obesidad, uno
de los factores ~tas de la
diabetes tipo 2.

No hay que olvidar que en los
primeros años es muy importante
la influencia de la familia, y, a par-
tir de los ocho o nueve años de
edad, de los colegios y los medios
de comunicación, principalmente
la televisión. Los niños comen lo
que ven comer desde pequeños en
sus casas. Es muy importante el
desayuno, es decir, que los niños
dasaytmen en falmlla y de forma
abundante, aunaue a veces resulto

Miguel Ángel Roddgu~ y Jo*é Luis Péfez, ospeetallstas en Medlclml Intemll del HOSDItst Febtas Camnos, / c~

difícil debido a los horarios de tra-
bajo o las características de cada
familia, porque el 80% de los
niños obesos son adultos obesos.

El problema de la obesidad es
muy mipòrtante en Canarias, y el
sadenmfismo es otra de las razo-
nes que lo favorecen, al mismo
tiempo que el abuso de alimentos
como la papa, las carnes grasas,
etcétera. Prevenir la obesidad es
fundamental para evitar la diabe-
tes, y eso se consigue con una ali-
mentauión vañada, evitando la co-

mida basura de influencia ameri-
cana, la bollería industrial y lle-
vando una vida sana, la que inclu-
ye evitar del todo el sedentafismo.

En Canarias hay un elevado
consumo de grasas no saludables
y alta ingesta energética, con mu-
chas cainrias, en un lugar donde
no hace frlo. Hay un bajo consu-
mo de hidratos de carbono y un
alto consumo de papas y dulces.
Se toma un 39% menos de le-
gumbres y un 32% menos de fru-
tas y verduras que en la Peninsu-

la. Además es necesario reealem
que las condiciones sociosamta.
mis y culturales influyen conside.
rablamenta entre los afectados de
esta enfermedad; según un esto.
dio elaborado recientemente, y et
el que ha colaborado el meaeio.
nado catedrático y endocrino Al.
fonso López Alba, en el caso d~
Canarias, un territorio con un in-
dice de pobreza y analfobetismc
del 20% de la población, nos en.
centramos que entre las persona~
con eomplicaeión renal de la~

La implantación de hábitos alimentarlos
sanos desde la infancia, estrategia clave
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El especialista en Medicina
Interna Miguel Ángel Rodrí-
guez Muñoz, del Hospital Febles
Campos, adacrito a la uulda6 so-
eiosanitaria del Instituto de
Atención Social y Sociosanitoria
del Cabildo de Tenerifa; ineide
en la importancia de adecuados
hábitos de alimentación desde la
infancia, ya que determinarán la
salud futura. "Los niños tienen
la capacidad de crear adipocitos,
que son las células de nuestro
cuerpo responsables de almace-
nar la grasa. Estas e6luias se for-

man en la infancia y ahi se que-
dan. La grasa almaeenada den-
tro de estas células se obtiene de
tres fuentes principales: la grasa
do la dieta quc circula en la co-
mente sanguinoa, los triglic6ri-
dos sintotizados en el hígado y
transportados por la sangre y los
triglie6ridos fmtotizados a partir
de la gla¢osa dentro de los iras-
mos adipocitos. La mayoría de
los adipocitos se encuentran
agrupados en unas zOllas con-

cretas de nuestro cuerpo for-
mando in que denominamos el
tejido adiposo, principal al-
maeén de energia de nuestro or-
ganismo. El ritmo de depósito y

de utilización de grasas dentro
del tejido adiposo está fuerte-
mente determinado por la dieta
y por el gasto energético entre
otros factores. Las personas con
obesidad presentan un exceso en
el número total de células gra-
sas. Asimismo parece ser que di-
chas células no sólo se multipli-
can con mayor rapidez, sino que
poseen una mayor capacidad de
trabajo, incorporando más lipi-
dos del torrente san_guineo que
las células de una persona nor-
mal y amnentando de esta mane-
ra la susceptibilidad para desa-
rrollar y perturbar un estado de
sobrepeso", explica el experto.

diabetes, el 40% se encontraba
bajo el umbral de pobreza;
además, el 40% de las personas
con diabetes tipo 2 eran analfabe-
tos totules o fimdionales.

Es necesario conocer y recono-
cer los sintomas de la diabetes pa-
ra acudir cuanto antes al m6dico
El especialista en Medicina Inter-
na José Luis Pérez Manzano ex-
plica los síntomas propios de la
diabetes: excesiva sed, excesiva
diuresis, pérdida inexplicable de
peso, junto a una ghieemla casual
mayor de 200 miligramos por de-
uilltm. Todos estos sintomas de-
~rminan el conjunto de sindromes
metab61ieos caracterizados por hi-
perglucemla, cuyas complicacio-
nes principales se producen a ni-
vel eardiocerebrovascular, renal,
arterial periférico o de redna, en-
lm otros: enfermedades eardiaeas,
cer¢brales, vaseulares, renales y
ceguera, ademas de producir una
disminución de las defensas y por
tanto de la inmunidad y predispo-
ner a infecciones graves. Es una
enfermedad de alta mortalidad y
alta morbrlldad; por ello, la princi-
pal causa de insuficiencia renal en
pulses dosarmlladas es la diabe-
tes. La mayor parte de los pacien-
tes de diálisis son diab6tieos.

En Cananas más concretamen-
ta, las afecciones renales son de
tres a dmeo veces más que en d
resto del territorio nacional. El
50% de los pacientes de diálisis en
Canarias lo son a causa de la dia-
I~tas, mientras que en otras zonas
del territorio nacional no llegan al
12% y más del 80% de los casos
de diabetes tipo 2 son provocados
por la obesidad. Según el mismo
informe, el porcentaje da canarios
con obesidad es del 18%, cinco
plintos por en~mm de la media na-
dional; con eulesterul alto, son
cuatro veces más, mientras que en
mortalidad cardiovascular Cana-
rias está a la cabeza del pals.

Las recetas de la saJud.
Es necesario Insistir en una all-
mentafflón equilibrada y sana jun-
to con una dieta mediterránea, que
proporcione la cantidad de energla
SUficiente Sin facilitar el sobrepe-
so. Esta ha de ser equilibrada: 45 a
60% de hidratos de earbonn, 12 a
15% de proteinas, 25 a 35% de lí-
pides. Este porcentaje siempre es
en relaci6n con la actividad y tm-
hajo que se realiza. LO más imper-
ante para evitar la obesidad es
una alimentación equilibrada y sa-
na y olvidarse del sedantarismo.
Esto se ha da hacer con una asis-
tancia primaria en los colegios, in-
formando de lo beneficioso de ali-
mentos como frutas, verduras, le-
gumbres e hidratos de earbonn,
sin, por supuesto, olvidar el ejerci-
cio flsieo desde la infancia; se re-
comienda a personas de edades
comprendidas entre 25 y 40 años
caminar media hora diaria, unos
cuatro kilómetros; las personas
más jóvenes pueden ampliar el
eje2eieio. Cualquier ejercicio
aeróbteo, adaptado a la edad de
cada Individuo, es fundamental y
beneficioso. Por el contrario, no
hay ningún tipo da alimento mila-
groso ni hierbas milagrosas para
prevenir la diabetes, no hay que
dejarse influir por creencias o in-
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