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nacer con esta enfermedad, si-
no eue se trata de un fenó’neno
que aparece eespués).alcan-
zanco su oico máximo a los 14.
mediante daño eutonimune a
través del cual el organismo ata-
ca a las células y las destruye,
incapacitando a la persona para
producir insulina nunca más. En
el caso de la diabetes de tipo II,
ésta viene determinada por un
problema en el páncreas, deno-
minado resistencia a la insulina,
que viene condicionado por la
grasa y la obesidad.

LCuá es son sus principa-
les sintomas?

En los casos de diabetes
tipo I, los síntomas suelen ser
muy explosivos. Al generarse ni
veles muy altos de g ucosa en
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sangre, el organismo se ve obli-
gaeo a disminuirlos y lo hace a
través del riñón. La persona co-
mienza a orinar mucho y con
mucha frecuencia, a beber mu-
cha agua y (dado que se pierde
por la orina en torno a 200 y 300
gramos diarios) a comer más (a
pesar le cual puede adelgazar).
En la diabetes tipo II, al centra-
rio, los síntomas son muy suti-
les. De hecho, cerca de un 50%
de quienes padecen este tipo
de diabetes desconocen que la
tienen hasta que un dia llegan
al hospital a causa, por ejem
pie, de un infarto, una ceguera
o en estado de prediá sis.

la

LExiste algún método de
orevención?

El método de prevención
que mejor ha demostrado su efi-
ciencia ha sido el desarrollo de
un adecuado estilo de vida que
consiste en la práctica de ejer-
cicio físico y una dieta variada
y equilibrada. Aquella que se
conoce como "el método 555 0
5.000". Es decir, 5 comidas al
día, con 5 raciones de fruta y
verdura y 5 gramos de sal, 0 ci-
garrillos como estilo de vida del
no fumador y caminar 5.000 pa-
sos (que equivalen a una media
hora de pasen diario). Mientras
que les fármacos han demos
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países
enqo que res-

pecta a los países del Tercer
--¿Cuáles sonsus mayoresMundo, muchosgastanya cer-

limitaciones en cuerno a ali- ca de la mitad de su oresu-
mentaeión, oeporta, etc.? puesto sanitario en las cempli-

Existe un gran mito en tor-
no a esta euestiór, ya c Je las
~ersonas que Badecen diabetes
pueaen comer cualquier ali-
mento excepto azúcares sim-
ples, la único que deben con-
trolar son las cantidades. Algo
que debería hacer todo el mun-
do y no sólo para evitar la dia-
betes, sino otras muchas com-
plicaciones en la salud como hi-
pertensión, colesterol, etc.

LCuáles san las cifras que
definen esta enfermedad a día
de hoy y qué previsiones exis-
ten para un futuro próximo?

La diabetes afecta hoy a

caciones terribles aue eroauce
esta enfermedad tales como las
am~utaciones de p~erna, etc.

¿Qué medio considera oue
habría que poner para evitarlo?

Su abordaje debería ser
multidisciplinar. Podría consis-
tir en informar a le población
acerca de cómo comer, que los
alimentos estuvieran mejor eti-
quetados para saber las
calorías y el tipo de alimentos
que contienen, realizar una caro
paña educativa sobre todo diri-
gida a la población nfantil, ade-
más de estrategias que motiven
a la práctica del ejercicio fisico.
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