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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES El Consejo Andaluz de COF revela, a través de un trabajo en más de mil pacientes, que los
sujetos de mayor riesgo son mujeres y hombres a partir de 45 y 55 años, respectivamente, y aquéllos que beben y fuman

El síndrome metabólico
es catalogado por los exper-
tos como el punto final de
dos situaciones: la obesi-
dad central (localizada en el
abdomen) y la resistencia
a la insulina, una reacción
propiciada por la obesidad
y el sedentarismo que,ade-
más, precede a la diabetes.
Pero también incluye alte-
raciones del metabolismo
de la glucosa. En concreto,
hiperglucemia leve en ayu-
nas, alteraciones del perfil
lipídico; es decir, aumento
de triglicéridos, descenso
del colesterol HDL e hiper-
tensión arterial leve. Se es-
tima que las personas con
síndrome metabólico tienen
un veinte por ciento más de
riesgo de sufrir un episodio
coronario en los diez años
siguientes frente a las que
no lo tienen.

Respecto a los criterios
de derivación,parece que se

recomendó a más hombres
que a mujeres la visita al
médico (53,3 por ciento
frente a 47,7).

TIPOS DE TRATAMIENTOS
La combinación del trata-
miento nutricional con el
farmacológico debe ser to-
mado en cuenta por el en-
fermo. En el primer caso,
la alimentación es uno de
los factores más importan-
tes que se debe controlar,ya
que todos los síntomas es-
tán ligados con ella. Facto-
res de riesgo como el alco-
hol deben eliminarse de la
dieta. Sin embargo, los re-
sultados muestran que este
es precisamente el hábito
dietético de mayor riesgo
que se lleva a cabo.Además,
se debe acompañar de ejer-
cicio físico y pese a ello un
tercio de los encuestados no
tiene esta recomendación
en cuenta.

La mitad de niños diabéticos
sufre un diagnóstico tardío

pañola de Endocrinología
Pediátrica (SEEP). La prin-
cipal causa que hace que
la diabetes se detecte tar-
de es el desconocimiento de
los síntomas. “Si el niño
pierde peso rápidamente,
bebe mucha agua y se le-
vanta por la noche para ori-
nar puede tener diabetes”,
informó Mª Carmen Marín,
directora de la Fundación
para la Diabetes.

Estos síntomas pueden
mezclarse con vómitos o
deshidratación,que dificul-
tan el diagnóstico de los pe-
queños. “En menores de 5
años los casos graves de ce-
toacidosis aumentan”, dijo
García Cuartero, destacan-
do el papel del profesor.

En cuanto a las causas,el
factor genético tiene un
peso reconocido en cuanto
a la aparición de la enfer-
medad y “se está estudian-
do la relación directa con la
obesidad infantil y una baja
ingesta de leche materna,
pero aún no hay datos obje-
tivos en España”, advirtió.

M. J. RAMOS. Casi la mitad de
niños diabéticos se diag-
nostican ya en situación
grave. El desconocimiento
de los síntomas es la prin-
cipal causa de su detección
tardía: “Cerca de cuatro de
cada diez casos de diabetes
infantil se diagnostican con
cetoacidosis o fracaso me-
tabólico que puede provo-
car el coma o incluso la
muerte”, informó la semana
pasada Beatriz García
Cuartero, del Servicio de
Endocrinología del Hospi-
tal Severo Ochoa, de Ma-
drid, con motivo de la cam-
paña Conoce los síntomas
de la diabetes, que presen-
tó el Consejo General de Co-
legios Oficiales de Farma-
céuticos en colaboración
con la Fundación para la
Diabetes y la Sociedad Es-

No conocer los
síntomas les lleva a
una situación grave
antes de tratarse

RIESGO ALTO EN MUJERES DE MÁS DE 45
Encuestados andaluces con alto riesgo de síndrome metabólico.

Riesgo Alto de Síndrome Metabolico

Mujeres a partir de 45
Hombres a partir de 55
< 45 años diabéticos
< 45 años hipertensos

< 45 años hipercolesterolémicos
< 45 años fumador

<45 años con antecedentes familiares
enfermedad cardiovascular precoz

Encuestados
muestra

286
243
7
13
33
58
59

%
27,4
23,3
0,6
1,2
3,1
5,5
5,6

Fuente: Consejo Andaluz de COF.

Un estudio insiste: la botica es eficaz
en detección de síndrome metabólico
CF

correofarmaceutico@correofarmaceutico.com
En la lucha contra el sín-
drome metabólico, el far-
macéutico puede ser una
pieza clave en la detección
de sujetos de alto riesgo.Así
se desprende de un estudio
realizado por el ConsejoAn-
daluz de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos pre-
sentado la semana pasada,
en el que han participado
más de mil sujetos, un 51
por ciento de varones y un
49 de mujeres,con una edad
media de 58 años, y se en-
marca dentro de la campa-

ña puesta en marcha en
2009 por laVocalía de Ofici-
na de Farmacia del Consejo,
con motivo del Día Mundial
de la enfermedad en 2009,
que contó con la colabora-
ción de los laboratorios Me-
narini Diagnostics,Almirall
y Lilly.

Los resultados revelan
que el 67 por ciento de los
encuestados padece un
riesgo elevado de sufrir sín-
drome metabólico, uno de
los principales indicadores
del riesgo cardiovascular y
un problema que el botica-
rio podría detectar con fa-

cilidad a través de una sim-
ple prueba.Y es que todos
los participantes fueron so-
metidos a test disponibles
en la farmacia, como la de-
terminación de la glucosa
capilar,medida del períme-
tro abdominal, triglicéri-
dos, chequeo de hiperten-
sión (HTA) e hipercolestero-
lemia.

De hecho, estas dos últi-
mas afecciones y el consu-
mo de tabaco fueron los an-
tecedentes personales de
riesgo de síndrome meta-
bólico más frecuentes.

Además del estilo de

vida, los factores genéticos
son otro desencadenante de
la patología. En este senti-
do, los más comunes entre
los participantes fueron la
diabetes, seguida de la hi-
pertensión y la enfermedad
cardiovascular precoz.

EDADES DE RIESGO
Curiosamente, la edad fue
el factor más prevalente a la
hora de determinar a los
sujetos de alto riesgo.El 27,
4 por ciento eran mujeres de
45 o más años y el 23,3
hombres a partir de 55 (ver
cuadro).
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