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Diabesidad. La palabra aún no exis-
te en el diccionario, pero los médi-
cos ya la utilizan para referirse a la
suma de obesidad y diabetes, “las
dos grandes epidemias que nos van
a acompañar a lo largo del siglo”.
Los endocrinólogos llevan varios
años advirtiendo que debido al ex-
ceso de peso ya hay niños con la
diabetestípicadelaedadadulta(la
tipo 2), un fenómeno que califican
de “inédito”. Pero ayer, en la inau-
guración del II Congreso de Diabe-
sidad, lanzaron otro mensaje de
alerta: “La obesidad y la diabetes
no sólo matan por enfermedades
cardiovasculares, sino por algunos
tipos de cáncer”, según apuntó el
jefe de Endocrinología del Hospi-
tal Clínico, Francisco Tinahones. Y
es que ambas patologías parecen
ser las causantes de un aumento
en la incidencia de ciertos tipos de
tumores.Porejemplo, losdeesófa-
go, tiroides, colon, riñón y endo-
metrio son más frecuentes en per-
sonas con obesidad. Los de pán-
creas, colorrectal, mama y endo-
metrio, en los diabéticos.

El catedrático de Medicina Pre-
ventiva de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, Fernando Rodrí-
guez, enfatizó además que mien-
tras otras patologías son agudas
como un infarto o una neumonía,
la diabetes y la obesidad son cróni-
cas. “Acompañan a la persona toda
su vida”, dijo, lo que genera una
importante presión asistencial y
genera importantes costes. De he-
cho, se estima que sólo la diabetes
supone de un 2,5% a un 15% (se-
gún se contabilicen los costes pro-
pios de la patología o también los

de sus complicaciones) de los pre-
supuestos sanitarios.

Pese a que basta un simple pin-
chazo en un dedo para saber si una
persona es diabética, uno de cada
tres enfermos que padecen la pato-
logía tipo 2 no está diagnosticado.
La razón es que es una enfermedad
que no da síntomas. Pero si hay an-
tecedentes de la dolencia en la fa-
milia, se es obeso o se tiene gordura
abdominal es recomendable hacer-
se esa prueba. Y además de que un
tercio no está diagnosticado; entre
los que sí lo están, el 60% no alcan-
za un nivel óptimo de control de la
enfermedad porque a medida que
avanza la diabetes cada vez es más
difícil su tratamiento. El problema
radica en que las células beta del
páncreas que producen la insulina
se van muriendo y las que sobrevi-
ven cada vez trabajan más sobre-
cargadas. Los fármacos actuales se

quedan cortos para frenar el au-
mento progresivo de la diabetes,
según explicó Tinahones. Pero los
endocrinólogos apuntan que se
abrennuevasesperanzasconcierto
tipo de medicamentos que ayudan
a las células beta en su trabajo y ra-
lentizansudeclive.

La alerta de los facultativos está
más que fundada. En torno al 10%
de la población padece diabetes y
cerca del 50% sufre obesidad o so-
brepeso. La relación entre ambas
patologías la aclaró el endocrinólo-
godelClínico.Enlosobesos,elpán-
creas tiene que hacer un mayor es-
fuerzoparamantenerlosnivelesde
glucosa dentro de la normalidad.
“Al cabo de unos años, el páncreas
se agota y es cuando aparece la dia-
betes”, apuntó. Rodríguez añadió:
“La epidemia no es de un día, lleva
gestándose varias décadas, pero se
hatomadoconcienciahacepoco”.

La obesidad y la diabetes provocan
un aumento de algunos tumores
Cerca del 50% de los españoles sufre exceso de peso· Entre los menores, los obesos
suponen el 15%, lo que provoca que ya haya niños con la diabetes típica de los adultos

MIGUE FERNÁNDEZEl II Congreso de ‘Diabesidad’ se inauguró ayer en el Palacio de Ferias y se prolongará hasta hoy.

La epidemia no
es de un día, lleva

gestándose décadas,
pero se ha tomado
conciencia hace poco”

Fernando Rodríguez
Catedrático de Medicina Preventiva
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Seis de diez menús del día anali-
zados por expertos nutricionis-
tas en Málaga capital suspen-
dieron. Es más, los que aproba-
ron se quedaron en un ajustado
“aceptable”. Así se recoge en un
estudio hecho por nutricionis-
tas de Eroski Consumer. Según
el trabajo, entre los primeros
platos siete eran hiperproteicos.
En los segundos platos, Málaga
no sale tan mal parada ya que
ocho de los diez restaurantes

analizados sí incluían pescado,
una de las proporciones más al-
tas del informe. Pero en el apar-
tado de postres, vuelta a empeo-
rar. Ocho de la decena de menús
estudiados no incluían fruta
fresca y sólo uno ofertaba lác-
teos sencillos.

El trabajo de Eroski tuvo en
cuenta hasta la oferta de pan in-
tegral y sólo había en un estable-
cimiento malagueño. Con res-
pecto a los menús alternativos
–sin gluten, sin sal, vegetal o bajo
en calorías– el examen también
era negativo: no se encontró nin-
guna de estas posibilidades en la
decena de restaurantes analiza-
dos por los nutricionistas en la

capital. Aparte de la calidad die-
tética, los expertos tuvieron en
cuenta otros apartados. Entre
ellos, la calidad del servicio. Má-
laga obtuvo una puntuación de
7,5. En cuanto a las hojas de re-
clamaciones, en todos los esta-
blecimientos estudiados había,
pero en dos el personal mostró
reticencias para enseñarlas.

La existencia o no de barreras
arquitectónicas para minusváli-
dos fue otro de los puntos que tu-
vo en cuenta el estudio. “En el ca-
so de los diez locales visitados en
Málaga, el comedor estaba lim-
pio, pero fallaron en accesibili-
dad, puesto que en ninguno ha-
bía baños específicos destinados

a personas con algún tipo de dis-
capacidad, aunque en seis era
compartido con el de mujeres”,
indica el informe de Eroski. Tam-
bién se analizó el precio. La me-
dia del menú del día en los diez
establecimientos céntricos de la
ciudad ascendió a 9,8 euros; por
debajo de los 10,8 del promedio
resultante de las 18 capitales
analizadas en el estudio.

Ya en términos generales
–considerando todas las ciuda-
des estudiadas– Eroski concluye
que no se han registrado mejoras
en los últimos cuatro años con
respecto a un trabajo similar de
2006 en materia de calidad die-
tética. Sin embargo, lo que sí ha
empeorado es el precio medio ya
que de los 8,9 euros de entonces
se ha pasado a los 10,8 actuales.
La variación supone un incre-
mento del 21%, más del doble
del IPC acumulado en ese perio-
do que ha sido del 8,5%.

Los establecimientos obtienen
en cambio una calificación
positiva en atención al cliente

Pizarra con un menú del día.

Un cartucho de palomitas aporta las calorías de un día
Un aparentemente inocuo cartu-
cho de palomitas tiene en torno a
1.900 calorías, casi el equivalente
de las que necesita una persona
en un día. El dato lo aportó el doc-
tor David Russell, del hospital Ro-
yal Surrey County Guilford (Reino
Unido), uno de los conferencian-
tes del congreso. El ejemplo fue
puesto por los especialistas para
que cale el mensaje de que debe
controlarse la cantidad de energía
que se ingiere y realizar ejercicio
físico para mantener los kilos a ra-

la menor actividad física durante
cuatro décadas ha conducido a la
diabesidad. Incluso Rodríguez es-
bozó un problema: la estructura
de las ciudades, donde ya no es
tan seguro jugar en la calle como
hace décadas. Los especialistas
reclaman cambios: que se enseñe
a los pacientes a controlar más su
enfermedad, que se creen progra-
mas multidisciplinares para que
reciban asistencia en pocas visitas
y que se establezcan sistemas pa-
ra mejorar la atención.

ya. Los endrocrinólogos insisten en
que a la dieta básica de hace tres
décadas se suman ahora bebidas
azucaradas, postres, dulces, aperiti-
vos... En resumen, más calorías. Y
para colmo, el ocio de estos tiem-
pos –a diferencia del de hace años–
no requiere casi ejercicio. “El ocio
está dentro de casa, en juegos se-
dentarios. El ordenador, la video-
consola, el televisor, juegos de me-
sa”, precisó el catedrático de Medi-
cina Preventiva, Fernando Rodrí-
guez. La mayor ingesta de calorías y

Nutricionistas suspenden seis de diez menús
del día analizados en restaurantes de la capital
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