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DIABETES SEXAGENARIA

La obesidad y el aumento de peso en la madurez,
riesgos de diabetes a partir de los 65 años

Científicos
confirman

que el control del
índice de masa
corporal es
importante para
evitar la afección
en la senectud

CF
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La diabetes es un trastorno
metabólicos que afecta a di-
ferentes órganos y tejidos
de manera crónica. Una de
las principales preocupa-
ciones que enmascara esta
enfermedad es la gran can-
tidad de casos que está sin
diagnosticar, sobre todo en
personas mayores.Por ello,
los especialistas hacen hin-
capié en la prevención des-
de la niñez con el control
del peso y evitar así su de-
but en la etapa adulta.

Precisamente uno de los
estudios más recientes so-
bre este tema,publicado en
uno de los últimos números
de JAMA, sugería que las
personas a partir de 65 y
mayores, la obesidad,el ex-
ceso de grasa alrededor de
la cintura y el aumento de
peso después de los cin-
cuenta se asocian a un ma-
yor riesgo de diabetes.

Investigadores de la Uni-
versidad de Washington
(Estados Unidos), liderados
por Mary L. Biggs, llegaron
a esta conclusión después
de analizar a 4.193 indivi-
duos de más de 65 años.En
todos se examinó el riesgo
de diabetes en función de
su masa corporal.

IMPORTANCIA DEL IMC
Después de un seguimiento
de 12,4 años, se detectaron
339 casos de diabetes. Los
investigadores descubrie-
ron que el índice de masa
corporal (IMC) al inicio del
estudio, el IMC a los 50
años, el peso, la masa gra-
sa, la circunferencia de la
cintura, el cociente cintura-
cadera, y la relación cintu-
ra-altura influyeron negati-
vamente en el riesgo.

“Las posibilidades de pa-
decer la enfermedad au-
mentaban en función del
exceso de adiposidad”,ana-
lizan los autores.De hecho,
entre los sujetos con ma-
yor IMC el riesgo era has-
ta seis meses mayor. No en
vano, no hubo diferencias
en los resultados en fun-
ción del sexo o la raza.

Además,en comparación

con los participantes cuyo
peso se mantuvo estable los
que ganaron peso durante
el estudio y habían cumpli-

do los 50 antes de enrolar-
se en él tuvieron un riesgo
aproximadamente tres ve-
ces mayor de desarrollar

diabetes durante el segui-
miento,independientemen-
te de los indicadores de su
IMC.

Aumenta la prevalencia.La prevalencia de la diabetes tipo
2 en España ha pasado de situarse entre un 6 y un 10 por ciento, se-
gún diversos estudios con base poblacional sobre diabetes e into-
lerancia a la glucosa, al 12 por ciento, tal y como revelan los resulta-
dos preliminares del estudioDiabet.es, realizadopor investigadores del
Instituto Carlos III, de Madrid. Además, el estudio también recoge que
lla prevalencia de obesidad se sitúa en tres de cadadiez españoles y de
hipertensión arterial en cuatro de cada diez. La investigación incluye,
de manera aleatoria, a 5.419 personas mayores de 18 años.
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