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Visítanos este 
jueves, día 3 de 
diciembre, en la 
Plaza Cetina en 
Murcia, y participa 

en el sorteo de  20 Forfaits 
para las estaciones de 
esquí de Teruel, 5 entradas 
a Dinópolis, 5 lotes de 
productos de Teruel y pases 
VIP a las competiciones de 
Motorland Aragón 

Organiza Patronato Provincial de 
Turismo de Teruel

Un30%de losespañoles
consobrepesopuedeser
prediabéticoymásdel
16%yahadesarrollado
estaenfermedad

:: RAFAELHERRERO
MADRID. Los expertos han acuña-
do el término ‘diabesidad’ para de-
finir la situación clínica de las per-
sonas obesas que tienen asociado
unproblemadediabetes tipo2. Esta
expresiónmédica, que todavía no
ha calado en la opiniónpública, tie-
ne todos los visos de ser perfecta-
mente comprensible a la vuelta de
unos años, ya que cada vez sonmás
patentes y numerosos los casos en
que ambos trastornos se danenuna
misma persona. Y, aunque con in-
cidenciamuchomenor, es preocu-
pante que ambas dolencias comien-
zan a presentarse también en la in-
fancia y la adolescencia, algo im-
pensable escasos años atrás.
Hastaun30%delosespañolesque

sufrenobesidadpuedeserprediabé-
tico, porcentaje que aumentahasta
el 38%de las personas conobesidad
severa, ymás deun 16%yaha desa-
rrolladodiabetes, cifraquesuperael

20%en los casosdeobesidadsevera.
Lasepidemiasdeobesidadydiabetes
discurrenenparaleloysuconfluen-
cia, la ‘diabesidad’,nosóloafectaa la
población adulta, ya que se está re-
produciendo en la población infan-
to-juvenil.Segúndatosdeunainves-
tigaciónespañolainédita,unodecada
diezadolescentesconobesidadmór-
bidapresentaprediabetesycasiel 1%
de ellos es diabético. El estudio fue
realizadopor la doctora SusanaMo-
nereo, jefa del Servicio de Endocri-
nología yNutrición delHospital de
Getafe (Madrid).

Menor esperanzadevida
Seestimaquealmenosun70%delas
personasconprediabetes (valorde la
glucemia enayunas entre 100y 125
mg/dl)evolucionaconel tiempoa la
diabetes (porencimade125mg/dl).
Los factoresqueprecipitanestepro-
ceso son tener una obesidad de pre-
dominioabdominal (ounacircunfe-
rencia abdominal prominente), an-
tecedentes familiares de diabetes o
antecedentespersonalesdediabetes
gestacionaly llevarunestilodevida
pocosaludable.SegúnelestudioDie-
ta yRiesgo de EnfermedadCardio-
vascularenEspaña (DRECE), ladia-
betes tipo2estápresenteencercade

tresmillonesdepersonasy lapreva-
lenciaglobaldeestapatologíaenEs-
paña es del 6,5. En el caso de la pre-
diabetes, la prevalencia global se es-
timaenun18%enlapoblaciónadul-
ta general.
Losespecialistassubrayanqueper-

der unos kilos y cambiar los hábitos
devidaparaqueesapérdidadepeso
semantengapuedehacerque lapre-
diabetes desaparezca. Y la primera
normapara reducirpesoconsisteen
adquirir una serie de pautas saluda-
bles en torno a la alimentación y la
actividadfísica.RobertoSabrido,pre-
sidentedelaAgenciaEspañoladeSe-
guridadAlimentariayNutrición(AE-
SAN), incidióenquelaobesidades la
«segunda causa demuerte evitable
despuésdel tabaco; sehaconvertido
en laprimerapandemiano infeccio-
sadel sigloXXIquecausaotrasmúl-
tiples patologías».
Que la obesidad es un fenómeno

epidémicotambién lo revela su inci-
denciaentre lapoblación infanto-ju-
venil, dondeun26%presenta exce-
sodepeso (12%consobrepesoy14%
conobesidad), según recalcóMone-
reo. De cara a los próximos años, la
epidemia de ‘diabesidad’ seguirá un
cursoascendenteyprogresivo,como
en todos lospaíses desarrollados.

El niño conobesidad
mórbida, internado
48vecesen laUCI

MENORES
:: ANTONIO OJEDA.Hasta 48 ve-
ces hubode ser ingresado en laUni-
dad de Cuidados Intensivos del
Complejo Hospitalario deOuren-
se (CHOU) el niño con problemas
de obesidadmórbida, según reve-
ló ayer el delegado territorial de la
Xunta de Galicia enOurense, Ro-

gelio Martínez, quien precisó que
el menor, Moisés, de 10 años, no
tiene únicamente un problema de
obesidad y que fueron los reitera-
dos ingresos hospitalarios los que
motivaron la reclamación de los
servicios sociales de la Xunta para
obtener su custodia y poder vigi-
larlo. Según explicó el delegado te-
rritorial, parece que el niño está
«aparentemente mejor que hace
unosmeses», aunque permanece-
rá varios días en observación en el
mencionado centro hospitalario.

EN BREVE

Los padres del menor. :: EFE

El80%de los jóvenes
investigadoresquevan
al extranjeronovuelven
CIENCIA
:: EFE.Casi el 80%de los reciéndoc-
torados españoles que salen a paí-
ses como Estados Unidos, Alema-
nia oGran Bretaña para poder am-
pliar su currículumoptan por que-
darse en el extranjero, afirmó ayer
el presidente de laAsociaciónde Jó-
venes Investigadores de Madrid,
Alai Juan. «Lamayoría de los jóve-
nes investigadores españoles están
en el exilio forzoso», señaló.

La obesidad con diabetes
ya afecta a los niños

:: COLPISA
MADRID.Más de unmillón de
españoles ya se han vacunado
contra el virus de la gripe A
(H1N1) desde que comenzó la
campaña de inmunización, el
pasado 16 de noviembre, según
anunció ayer la ministra de Sa-
nidad y Política Social, Trinidad
Jiménez. El número de personas
inmunizadas pertenecientes a
los grupos de riesgo representa
hasta ahora el 12%de los diezmi-
llones de personas que integran
los colectivos de atención pre-
ferente para ser vacunados.
Durante su participación en

unalmuerzo-coloquio enelClub
SigloXXI, laministra estimóque
estos datos son «similares» a los
obtenidos en la campaña de va-
cunación contra la gripe estacio-
nal. No obstante, dijo que habrá
que esperar hasta cerca de mes
ymedio o dosmeses para dispo-
ner de datos más fiables, máxi-
me cuando las comunidades au-
tónomas están inoculando la va-
cunamediante el sistemade cita
previa.
LaministraTrinidad Jiménez

aseveró que, hasta elmomento,
no se han registrado efectos ad-
versos «reseñables» y que sólo
se han notificado casos simila-
res a los que produce la vacuna
de la gripe común, como dolor
de cabeza, síntomas gripales o
enrojecimiento de la piel. No
obstante, indicó que se está a la
espera de los últimos datos que
puedan ofrecer los estudios de
farmacovigilancia, que se llevan
a cabo en las comunidades autó-
nomas para ofrecer un informe
más concluyente.
Explicó laministra que de los

grupos de riesgo convocados a la
vacunación, el que ha más ha
acudido a inmunizarse ha sido
el de las personas con patologías
crónicas, aunque, insistió, aún
es prematuro avanzar los datos
definitivos.

Más de unmillón
de españoles ya
se han vacunado
contra la gripe A

:: CARLOSZAHUMENSZKY
MADRID. Periodistas, bloggers,
usuarios, profesionales y creado-
res de internethan redactadoun
manifiestodondeexponensuopo-
siciónalproyectodelGobierno.A
su juicio, lasmedidas legislativas
afectan«al libreejerciciode las li-
bertades de expresión, informa-
ciónyelderechodeaccesoalacul-
turaa travésde Internet».
Elmanifiesto, en susprincipa-

les puntos, señala que «los dere-
chosde autornopueden situarse
porencimadelosderechosfunda-
mentalesdelosciudadanos,como
el derecho a la privacidad, a la se-
guridad,alapresuncióndeinocen-
cia, a la tutela judicial efectivaya
la libertaddeexpresión.También
indicaque«lasuspensióndedere-
chos fundamentalesesydebese-
guir siendocompetencia exclusi-
vadelpoder judicial».
Advierten de que la nueva le-

gislación«creará inseguridad jurí-
dica en todoel sector tecnológico
español, perjudicandounode los
pocos campos dedesarrollo y fu-
turodenuestra economía, entor-
peciendolacreacióndeempresas,
introduciendotrabasalalibrecom-
petenciayralentizandosuproyec-
ción internacional».

Los internautas
se amotinan
contra el
Gobierno
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