
ENCUENTRO DIGITAL FELIPE CASANUEVA

"La epidemia mundial de
diabetes es alejo inevitable"
l Alberto Baffolomé

Felipe Casanueva ha sido
nombrado recientemente
presidente de la Sociedad
Intemadonal de Endocrino-
Iogía. Pa~a comentar las no-
vedades de su nombramien-
to ha participado en un en-
cuentro digita] en Diariome~

dieo.eom.
Casanueva ha afirmado

que el incremento de la obe-
sidad que se está desarro-
llando a nivel mundial "pro-
vocará una epidemia mun-
dial de diabetes mellitus tipo
2, que es inevitable. $61o
con grandes interveneiones
a nivel mundial se logrará li-
mitar el problema".

En opini6n de Casanueva.
cada día es más frecuente
ver en las consultas niños
con lndices de ma~a corpe-
ral elevados y en los que la
farmacología se queda cort~
’Tal vez la Pelifica que dabe-
fiamos seguir en e~tos casos
es el diálogo serio con los
padres para corregir algunas
conductas equivoeadas. El
problema de la obesidad in-
fant¤l se debe en gran parte
a errores conceptuales de

Ii
Existen datos

epidemiolóqicos muy
sólidos que indican que

la baja calidad de
sueño se asocia con

obesidad y con
resistencia a le insulina

los progenito[es, como co-
mer viendo la te]evial6n,
que se obligue a los niños a
deiar limpio el plato, colo-
carles tm televisor en su ha-
bita¢i6n y la falta de ejerci-
cio fisico",

Otro de los asuntos que
preocupa a Casanueva es la
prdiiferaci6n de las dietas
grasas y el abuso de la bone~
da industrial: "Tal vez se~
necesarias medidas legislati-
vas como las llevadas a cabo

por el gobernador de Cali-
fornia, Arnold Schwarze-
negger, que ha dictado un
decreto que entrar$ en vigor
en dos años en el que prohi-
be la venta de bollería y be-
bidas gaseosas en institutos
y culegios".

Casanueva preside la Sociedad Internacional de Endocrinolo(]fa.

Los internautas también
han preguntado a Casanue-
va sobre la relaci6n entre
obesidad y sueño. "Existen
datos epidemiol6gicos muy
sólidos que indican que la
baja calidad del sueño se
asocia con la obesidad, resis-
tencia a la insulina y diabe-
tes de tipo Z. Se ha compro-
hado, por ejemplo, la asociw
ción entre obesidad infantil
y tiempo de sueño de baja
duraci6n o de baja calidad.
En adultos normales, basta
perturbar el sueño con mi-

dos o molestias -incluso sin
despertar al paciente- para
que se desarrolle una resis-
tencia a la insulina y un in-
cremento muy significativo
del apetito. El sueño de bue-
na calidad está indicado pa-

ra prevenir y atajar la obesi-
dad".
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