
El 10% de los diabéticos tipo
II acaba usando insulina al
año de tomar fármacos orales

~;ANTA CRLIZ

La diabetes tipo II es trata&
habitualmente con fármacos om.
les para su control, algo que en e
10% de los casos no es suficien.
te, puesto que al año de estar er
tratamiento necesita inyectarse
insulina y al cabo de diez años h
mayoría tiene que optar por est~
solución terapéutica. "Por eso e~
tan importante insistir en que es.
te tipo de diabetes se puede con.
trolar sólo con alimentación 3
ejercicio", explicaba el endocri.
no del Hospital Universitario &
Canarias, Alfonso López Alba er
la presentación ayer del XX Con.
greso de la Sociedad Española d~
Diabetes, que se celebrará en Te.
nefife el próximo año.

López Alba insistió en que "k
solución a la diabetes tipo II era
pieza por comer mejor porque er
los últimos años las familias cad~
vez dedican menos dinero a 1~

alimentación. De un 25% de
presupuesto familiar destinado
este apartado se ha pasado a uf
15%". La obesidad y la hiperten-
sión son dos consecuencias de
esta mala alimentación y uf
puente directo a la diabetes. "Uf
tercio de la población mayor de
30 años es obesa y el 90% acab~
desarrollando hipertensión", ase-
guró López Alba.

El congreso de la Sociedad de
Diabetes trasladará hasta la Isla
más de 70 profesionales naciona-
les e internacionales que deba-
tirán sobre cuestiones como la te-
rapia celular en diabetes, la edu-
cación diabetológica o la infla.
mación en el síndrome metabóli.
co (obesidad, hipertensión y dia-
betes). En cuanto a la diabetes ti.
po l, López Alba, señaló que e
trasplante de células beta (res-
ponsable de la generación de in-
sulina) es el futuro para la cura.
ción de este tipo de diabetes que
afecta al 10% de la población.
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