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Los diabéticos tienen razonable-
mente controlados sus niveles de
colesterol e hipertensión, pero no
el peso, y son tan sedentarios co-
mo el resto de la población, según
revela el primer estudio de ámbito
nacional sobre la prevalencia de
diabetes.

El estudio di@bet.es, que se
presentará públicamente en el
congreso que celebrará la Socie-
dad Española de Diabetes (SED)
el próximo abril en Málaga, pone
de manifiesto que, en general, los
diabéticos «no prestan especial
atención a su dieta, y tampoco han
dejado de fumar» debido también
a su enfermedad.

El jefe del servicio de Endocri-
nología y Nutrición del Hospital
Carlos Haya de Málaga, Federico
Soriguer, que coordina este traba-
jo, ha manifestado a Efe que el es-
tudio sitúa la prevalencia de dia-
betes en el 12 por ciento de la po-
blación mayor de 18 años, y que el
80 por ciento del total padece dia-
betes de tipo II.

Además, hay otro 12 por ciento
de la población que, sin padecer la
enfermedad, tiene riesgo de serlo
porque se encuentra en una situa-
ción de prediabetes, según la cur-
va de glucosa que se ha efectuado
a los participantes en el estudio.

La obesidad es el principal fac-
tor de riesgo de diabetes, y el estu-
dio ha concluido que el 28,5 por
ciento de la población tiene un ín-

dice de masa corporal (IMC) -se
obtiene al dividir el peso por la al-
tura al cuadrado- superior a 30,
cuando «lo recomendable es me-
nos de 22 o 23», ha señalado Sori-
guer. La proporción de obesos en
España es una de las más altas de
Europa, ha alertado el endocrinó-
logo, quien ha añadido que el 70
por ciento de las personas estu-
diadas son sedentarias, sin activi-
dad física extra a la laboral.

«Obesidad más sedentarismo
es un cóctel que hace que la pre-
valencia de diabetes crezca año
tras año», refirió el investigador,
quien ha aludido a los estudios
parciales sobre la enfermedad lle-
vados a cabo desde hace 15 años,
que indican que la proporción au-
menta a razón de medio o un pun-
to anual.

El grupo investigador que diri-
ge Soriguer ha llevado a cabo un
estudio en la localidad malagueña
de Pizarra en el que se ha interve-
nido con cambio de dietas y hábi-
tos de salud a personas con pre-
diabetes.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS. Tras
un año de seguimiento, el médico
especialista en este tema espera
tener resultados en un plazo de
dos años, aunque ya hay eviden-
cias científicas en estudios ameri-
canos y europeos de que la diabe-
tes tipo II se puede prevenir en la
mitad de los casos, explicó a la
Agencia Efe.

Los investigadores estudian las
relaciones entre la dieta y los ge-
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Del agua y la Tierra
Cada vez que termina una década, se
suele etiquetarla con algún adjetivo
que,en los tiempos que corren, fre-
cuentemente escientífico o tecnológi-
co. La década pasada fue, tal vez, la
década de la genómica. Comenzó con
el primer borrador de la secuencia-
ción del genoma humano y ha termi-
nado con la secuenciación de los ge-
nomas de decenas de especies y con
el desarrollo de nuevas y muy poten-
tes técnicas de secuenciación.

No sé qué adjetivo acabará mar-
cando a la década que acaba de co-
menzar, pero es posible que se con-
vierta en la década de la vida extrate-
rrestre. ¡Cuidado! No hablo aquí de
seres inteligentes que viajan en naves
espaciales, sino solo de vida, proba-
blemente microbiana.

Y es que la misión Corot, lanzada
por la ESA en 2007, y la misión Ke-
pler, lanzada por la NASA en 2009,
han descubierto, hasta el momento,
519 planetas extrasolares. Algunos de
esos planetas son rocosos y guardan
mayores o menores similitudes con
nuestro querido planeta azul. Por es-
ta razón, y por el avance de la tecno-
logía y el desarrollo de hasta ocho
nuevas misiones de exploración exo-
planetaria que se iniciarán en la déca-
da que ahora comienza, es posible
que, tarde o temprano, se descubra
un planeta que contenga vida.

Es posible, pero ¿es probable?
Puesto que el tipo de vida que más

probablemente puede existir en otros
planetas depende de la presencia de
agua líquida, para estimar la probabi-
lidad de que un planeta similar a la
Tierra contenga vida, primero debe
averiguarse cuál el origen del agua
sobre nuestro planeta, puesto que,
aunque parezca mentira, todavía no
lo conocemos.

DOS HIPÓTESIS. Como suele suce-
der con los temas científicos aun no
completamente elucidados, suelen

barajarse varias hipótesis,frecuente-
mente conflictivas, para intentar ex-
plicarlos. En este caso contamos con
dos bien diferenciadas. La primera
mantiene que la Tierra nació húmeda,
es decir, con el agua que hoy vemos
en mares y océanos, e incluso con la
subterránea que no vemos. La segun-
da hipótesis defiende que nuestro pla-
neta adquirió el agua gracias a un
bombardeo de asteroidesy cometas
que se produjo solo unos pocos cien-
tos de millones de años tras la forma-
ción de la Tierra, y cuyas huellas pue-
den verse aún hoy en los cráteres de
la Luna.

Ambas hipótesis plantean proble-
mas. La primera sufre de la debilidad
de que, en el momento de la forma-
ción de la Tierra por agregación de la
materia en órbita alrededor del Sol, se
estima que la temperatura era de unos
400ºC: el agua estaría vaporizada y,
además, la fuerza de gravedad de la
Tierra naciente no sería suficiente co-
mo para retener el vapor. Sin embar-
go, investigaciones recientes indican
que algunos minerales supuestamen-
te comunes en la materia inicial que
formó la Tierra, como el olivino, pue-
den retener agua unida a ellos a tem-
peraturas que rondan los 600ºC. Así
pues, no está completamente descar-
tado que la Tierra naciera húmeda, al
menos un poco.

La segunda hipótesis sufre del
problema de que los análisis físico-
químicos del agua de los asteroides y
de la Tierra indican que ambas son di-
ferentes. ¿Cómo puede ser, si el agua
es solo H20? Y bien, porque existen
tres variedades de hidrógeno: el hi-
drógeno ordinario, el deuterio y el tri-
tio. El tritio es radioactivo y desapare-
ce con el tiempo, pero el deuterio y el
hidrógeno ordinario son estables y se
encuentran en diferentes proporcio-
nes en el agua de los distintos cuer-
pos espaciales. Se ha comprobado
que la proporción de deuterio en el
agua de la Tierra y en los cuerpos del
cinturón de asteroides que se encuen-
tra entre Marte y Júpiter es diferente,
por lo que el agua de la Tierra no pue-
de provenir solo de dichos asteroides.

POR JÚPITER. Una nueva teoría,
desarrollada gracias a potentes si-
mulaciones de la formación del sis-
tema solarpor ordenador, viene a
soslayar este escollo al sugerir que
el agua terrestre no proviene de los
asteroides del cinturón, sino de
cuerpos mucho más alejados, locali-
zados a una distancia similar a la de
Plutón o más allá. Las órbitas de es-
tos cuerpos fueron modificadas por
el planeta Júpiter y por su hermano
menor, Saturno, en el proceso de su
formación y de su migración desde

el punto de su nacimiento hasta la
órbita que ocupan actualmente.

Así pues, los avances actuales
no permiten descartar ninguna de
las dos hipótesis que pretenden ex-
plicar el origen del agua sobre la
Tierra. Sin embargo, que sea una u
otra la más cercana a la realidad es
fundamental para estimar la proba-
bilidad de que exoplanetas simila-
res a la Tierra contengan agua y,
por tanto, puedan albergar vida. Si
la Tierra nació con el agua que con-
tiene hoy,es de esperar que lo mis-
mo suceda en otros sistemas pla-
netarios. Si, al contrario, es nece-
sario que se formen planetas
gigantes en órbitas similares a don-
de lo ha hecho Júpiter para conse-
guir que cuerpos helados lejanos
puedan colisionar con los planetas
interiores y dejarles su agua, la pro-
babilidad de que esto suceda en
otros sistemas planetarios es mu-
cho menor.

¿Qué nos deparará el futuro?
En mi opinión, y esperanza, pronto
lo sabremos porque esta década
traerá consigo el descubrimiento
de miles de nuevos sistemas sola-
res. Quizá alguno albergue un pla-
neta con vida.

Sin duda sería el descubrimien-
to de la década y, probablemente,
el descubrimiento del siglo.
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Imagen de archivo de una prueba para controlar la glucosa. / RUBÉN SERRALLÉ

nes para determinar la causa de
que haya personas que no respon-
dan al cambio de hábitos.

El Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes, que se cele-
brará entre los próximos 14 y 16
de abril en el Palacio de Ferias de
Málaga, reunirá a 1.000 partici-
pantes, expertos de todo el mun-
do especializados en el estudio de
esta dolencia, según Soriguer, que
a su vez es presidente del comité
organizador local.

El presidente de la Federación
Internacional de Diabetes (IDF),
Jean Claude Mbanya, ofrecerá la
conferencia inaugural del encuen-
tro, en el que también se tratará de
la diabetes en el embarazo, el pa-
pel de los genes en esta enferme-
dad, de las guías para la preven-
ción de la diabetes tipo II, la obe-
sidad y la educación de pacientes.
Así pues se pone de manifiesto la
importancia que tiene el control
de peso en esta dolencia.
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