
La obesidad reduce hasta 8 años la
esperanza de vida de los diabéticos

medad sistémica de origen meta-
b61ico, esta enfermedad multiplica
su riesgo cardiovasadar cuando
se asocia a h obesidad, hasta el
punto de que &,ta roduce hasta en
ocho años h eslxaanza de vida de
los parientes diabéticm. Ast lo des-
tacaron ayer los doctore~ Ángel
Sánchez, coordinador del Grupo
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Emre d 10 y d 12% de hpobh-
ción padece diabetes tipo 2, un
porcentaje que se eleva al 18o/o
enme las personas de enue 55 y 70
años y que se va mcren~tando de
forma plogl~iva cuando aumeslm
esa edad. Gonsklerada una enfer-

de Trabajo de Diabetes y Obesidad
de h Sociedad Españoh de Me-
didna Interna (Semi), yJosé An-
ton/o Santos, prefgtmte de h sode-
dad Castellano y Leonesa y Cín-
tabra, durante h segunda jornada
de la renn/ón nadonal sobre estas
"epidemias gemelas", que se cde-
bra en Sahmanca.

En este contexto, los dos espo-
cialisms abogaron por tm abordaje
integral de h diabetes tipo 2 que
permita el control, no sólo de los
n/veles de gluceania, sino tambi¿m
de otros factort* de riesgo tardío-
vascular, como La hipertensión y
los lílfidos, temendo en cuenta que
ocho de cada diez afectados no
muexen como co~ cikecta
de esta enfermedad, sino por even-
tos cardiacos o vasculares. En
cuanto al tratamiento de estos dia-
béficos, las doctores Santos y Sán-
abez,jefe dd servido de Medicina
Interna I del complejo hoslfmdafio
salman6no, insistieron en que h
vig~ancia dd sobrepe~ es funda-
mentol para opfimizar h respuesta
t¢ra~uUca, por lo que considera-
ron chve adaptar hálfstos de vida
saludables basados en una alimen-
tad6n sahdable y en el rechazo
dd sedantarismo.

Por oua pinte, d Asammtmmto
otorgó aye* d dmlo da Huésped
Disánguido a tm de los panidpan-
~s ea h IV Roa/~ sdae Diahe~
y Obefuhd, los doctores David
Matthews, Peter G.aede y Pedro
c.,~a~ p,~idente de h Sm~ I

La cirugía será una
opción futura para
algunos afectados
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