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A Pie de Calle

El endocrino Ken Strauss ha vi-
sitado esta semana el Hospital
General de Alicante para mostrar
a profesionales y pacientes de
toda la provincia las nuevas reco-
mendaciones en técnicas de in-
yección en diabetes. Un protoco-
lo que surge del mayor estudio re-
alizado hasta hoy sobre este par-
ticular y que prevé mejorar sus-
tancialmente el tratamiento de
los pacientes con diabetes. 

¿Qué está ocurriendo para
que las cifras de diabetes no de-
jen de aumentar?

Hay muchos factores que in-
fluyen. El más importantes es el
tamaño de las personas, que no
ha dejado de aumentar en los úl-
timos años. Hoy en día hay mu-
cha más obesidad que hace diez
años. Nuestra vida se ha vuelto
más sedentaria. Antes se trabaja-

ba en el campo, se andaba más....
Hoy en día casi todos los trabajos
se hacen delante del ordenador,
encerrados en un despacho ,y el
tiempo libre se pasa delante del
televisor.

Pero los médicos llevan años
advirtiendo de los peligros de la
mala alimentación y del seden-
tarismo, y parece que los pa-
cientes siguen sin hacer mucho
caso.

Porque la naturaleza del ser hu-
mano es la de comer todo lo que
vemos y quedarnos tumbados en
el sofá, en lugar de comer ensala-
das y montar en bicicleta. Somos

así, pero no sólo el ser humano.
Hay estudios hechos con monos
que demuestran que si les pones
una cantidad ilimitada de comi-
da, éstos comerán hasta que re-
vienten. 

Diabetes y genética, ¿guar-
dan relación?

Sí. Hay razas más predispues-
tas que otras a sufrir diabetes. Por
ejemplo, los orientales y los indios
tienen cifras más altas que los eu-
ropeos.  También los indios ame-
ricanos, los latinos y los africanos
la padecen en mayor medida. En
este sentido, los europeos nos po-
demos sentir, en cierta manera,
privilegiados respecto a la inci-
dencia de la diabetes.

Si tanto daño hace la comida
basura, ¿no cree que los gobier-
nos deberían prohibirla? 

No creo que prohibir sea lo me-
jor. Es más bien cuestión de edu-
car a los niños desde pequeños a

saber comer correctamente.
Pero eso no siempre es fácil,

¿usted tiene hijos pequeños?
Sí, tengo una hija de cinco años

y su madre es muy estricta en este
sentido. Todas las comidas las ha-
cemos en casa y pocas veces co-
memos en restaurantes, menos si
son de comida rápida. Le enseña-
mos a que si tiene hambre, se
tome una manzana o una zana-
horia. Si de pequeños les acos-
tumbras a que les gusten este tipo

de alimentos, te ahorrarás mu-
chos problemas de adultos.

Dicen que en época de crisis
se come menos, ¿es previsible
que en estos años bajen las cifras
de obesidad?

Lo que ocurre con las crisis es
que la gente come más barato y
ese suele ser el peor tipo de comi-
da, con salsas y muchos hidratos
de carbono. Aunque eso no quie-
re decir que para comer bien haya
que gastar mucho dinero.
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PINO ALBEROLA

Ken Strauss
Endocrino y una autoridad internacional en diabetes. La dibetes avanza sin freno
alimentada por los grandes males de la sociedad moderna, el sedentarismo y la obesidad.
Una buena educación desde la cuna es, para Strauss, la clave de un futuro sin esta dolencia.

«La naturaleza humana lleva al
hombre a comer todo lo que ve»

Ken Strauss, durante su charla en el Hospital General. DAVID RODRÍGUEZ

«¿Prohibir la comida
basura? Yo creo que lo mejor
es educar a los niños en una
correcta alimentación»

EX ALUMNOS DEL INSTITUTO FILIAL 1 ALICANTE, se han reunido en el
transcurso de una cena en la que compartieron mesa y mantel, así como re-
cuerdos de cuando eran apenas unos mozalbetes, hace de ello treinta y cuatro
años. El reencuentro fue de lo más emotivo y la velada transcurrió de forma
tan conmovedora que no descartan en repetir.
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