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Genética y obesidad
agudizan la
diabetes en las Islas
Un médico dice que hay más ovarios
poliquísticos y más resistencia a la insulina

Inma Marcos
Santa Cruz de Tenerife

El médico experto de la Unidad
de Referencia de Diabetes en el
Hospital Clínico Universitario
de Valencia, Francisco Javier
Ampudia-Blasco, aseguró que
“una de las causas del alto
índice de diabetes en Canarias
tiene que ver, aparte de otros
factores, con la obesidad y la
prevalencia genética del sín-
drome de ovarios poliquísticos
(SOPQ) entre las mujeres”.

El síndrome del ovario poli-
quístico es un desbalance hor-
monal que puede causar perio-
dos irregulares, crecimiento no
deseado de vello y acné. El
SOPQ comienza durante los
años de adolescencia y puede
ser leve o severo. El doctor des-
tacó que, al margen de los estu-
dios que así lo demuestran,
“este hecho se observa a simple
vista por las características físi-
cas de la mujer canaria”.

Las posibilidades de padecer
diabetes Mellitus de tipo II
(DM2) aumentan en las muje-
res con este trastorno, por la
resistencia a la insulina, lo que
implica, como consecuencia,
que la afectada necesita altos
niveles de esta sustancia para
mantener un grado adecuado
de azúcar en sangre.

Ampudia-Blasco es especia-
lista en Endocrinología y acu-
dió a la isla de Tenerife para
participar como ponente en las
V Jornadas de la Asociación
Canaria para la Prevención del
Riesgo Cardiovascular (Asca-

rica). El doctor indicó que el
control de la obesidad es funda-
mental para gestionar la diabe-
tes que, en algunos casos,
puede llegar incluso a desapa-
recer. En este sentido, para
casos muy especiales, ya que
entraña muchos riesgos, la ciru-
gía de estómago ha logrado
curar a una gran cantidad de
diabéticos. 

En su conferencia del sábado,
en la jornada de cierre del
citado seminario, el doctor
Ampudia-Blasco hizo un análi-
sis sobre las terapias para el
control de la DM2. 

La supervisión del paciente
debe ser estricta, según afirmó
Francisco Javier Ampudia-
Blasco, y se debe realizar un
seguimiento de las terapias que
incluya la dieta, el ejercicio
físico, el control de la hiperten-
sión, el colesterol y los triglicé-
ridos, elementos que están
directamente relacionados con
la enfermedad. 

“El tabaquismo también es un
factor de riesgo importante”,
destacó el especialista que tra-
baja en Valencia. Asimismo, el
doctor sostuvo que en los
pacientes diabéticos el trata-
miento se cumple por lo gene-
ral de forma estricta, pero no
tanto las recomendaciones en
la alimentación y en el ejercicio
físico, que son esenciales para
la mejoría del paciente. 

Ampudia-Blasco indicó que
en los últimos años son muchos
los avances en los tratamientos
y las estrategias del control de
la diabetes, llegando a haber

Francisco Javier Ampudia-Blasco, el sábado, en el Casino de Tenerife. / DA

inyecciones que administradas
una vez a la semana pueden
controlar las descompensacio-
nes y además hacer adelgazar
al paciente.

En la actualidad, existen estu-
dios no lo suficientemente con-

solidados encaminados a la
cirugía metabólica a través del
trasplante de islotes pancreáti-
cos. Uno de los inconvenientes
de esta técnica es la necesidad
de dos o más donantes por cada
receptor del implante.  

Efe París

La comisaria europea de Justi-
cia, Viviane Reding, dijo ayer
que los países de la Unión
Europea (UE), o sea, los 27
Estados miembros, deben apli-
car planes de acción a favor de
los romaníes porque “se ha
hecho muy poco” y no se ha
utilizado el dinero puesto a dis-
posición de acciones de inte-
gración aprobado por Bruse-
las, es decir, la Comisión Euro-
pea.
“Todos los Estados miembros
deben tener su plan de acción
para los romaníes, y todos ellos
deben cumplir con su deber”,
comentó la comisaria Reding
en una entrevista en la cadena
francesa TV-5 Monde.

La comisaria europea, prota-
gonista de una polémica en ese
ámbito el pasado mes de sep-
tiembre, después de criticar las
expulsiones de romaníes en
Francia, agregó en la misma
cita televisiva que “se ha hecho
muy poco en la Unión Europa
para solucionar esos proble-
mas, y el dinero puesto a dis-
posición de los gobiernos en
todo el ámbito europeo no se
ha utilizado”.

En relación con las críticas
contra Francia, cuando com-
paró las expulsiones de gita-
nos con las de judíos durante
la Segunda Guerra Mundial,
Reding sostuvo que no se arre-
pentía de sus declaraciones
porque supusieron “un desper-
tar para Francia y para toda
Europa”.

“Hay normas y valores, y
todo el mundo debe aplicarlos,
en países grandes o en países
pequeños”, añadió la inte-
grante de la Comisión Europea
en su entrevista de ayer en un
canal francés.

Viviane Reding
pide que haya
más atención 
a los gitanos
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