
-Los diabéticos saben que deben perder peso
DLos diabéticos con mayor peso son más jóvenes, con

menores ingresos y nivel educativo, y suelen ser mujeres.

DLos diabéticos más obesos son los que más reconocen
saber los beneficios de la pérdida de peso.

DLa mayoría de los médicos insisten en la importancia de
perder peso para el adecuado control de la diabetes.

Controlar y mantener el peso en losdiabéticos es algo muy dificil, ya
que influyen factores múltiples y diver-
sos, como el posible desconocimiento
por parte de los propios pacientes de
que el sobrepeso puede constituir un
problema importante. Por otra parte,
entre los profesionales sanitarios existe
una visión demasiado ,,glucocéntrica,
sobre el tratamiento del diabético, y tal
vez por ello, a pesar de los mediocres
resultados obtenidos en relación con la
pérdida de peso, apenas aconsejan so-
bre los beneficios que entraña la re-
duociÓn ponderal. De hecho, estudios
recientes revelan que sólo un tercio de
los diabéticos dicen haber recibido in-
formación y recomendaciones especffi:
cas para controlar el peso. También
afirman no haber recibido información
sobre la influencia que determinados
fármacos hipoglucemiantes pueden te-
ner sobre su peso.

El objetivo del artículo que se comenta
es analizar la percepción que tienen los
pacientes diabéticos sobre su peso, asi
como sus conocimientos sobre qué
medidas deben adoptar para rebajarlo.

Para ello, se realizaron un total de 575
encuestas telefónicas, con preguntas re-
ferentes tanto a la propia percepción del
paciente (~,¿Cree que su peso es el ade-
cuado?,~) como a~ conocimiento sobre
los medios para adelgazar (.¿Le ha re-
comendado su médico alguna vez que
pierda peso?~). Los diabéticos encues-
tados fueron divididos, según su indice
de masa corporal (IMC), en tres grupos:
grupo 1, con un IMC de 25-29,9 kg/m2

(,preobesos,), grupo 2, con un IMC 
30-34,9 kg/m2, y grupo 3, con un IMC
>35 ks/mE

El mayor IMC se asoció a una menor
edad, un nivel socioeconómico inferior
y al sexo femenino¯ Sostener que se
tiene un peso adecuado es algo ex-
cepcional cuando el paciente presenta
un IMC >30; sin embargo, el 41% de
los diabéticos ,,preobesos, considera-
ban que tenian un peso ideal. La im-
portancia de perder peso aumenta
conforme lo hace el IMC (p <0,001).
Así, los pacientes más obesos están
~siempre haciendo dieta~~, mientras
que los menos obesos son los que
más ejercicio hacen (p <0,001).

El 72% de los diabéticos encuestados
reconocfan que sus médicos se habian
interesado en alguna ocasión per su pe-
so, pero sólo el 36% afirmaba conocer
el efecto que su medicación para la dia-
betes podía ocasionar sobre su peso.

En resumen, muchos diabéticos, es-
pecialmente los más obesos, recono-
cen la importancia que tendria para su
salud adelgazar y creen, asimismo,
que el interés y la insistencia de su
médico hacen que las medidas para
conseguir una pérdida de peso mode-
rada sean más eficaces. Cómo conse-
guirlo es mucho más dificil. ¯
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