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"No hay fármacos para
frenar la epidemia de
víctimas de la diabesidad"
Casanueva critica la
"permisividad" de los
padres en la clausura
de la academia médica

Santiago. Los expertos ase-
guran que el 80% de los ca-
sos de diabetes tipo 2 están
ligados a la obesidad, y que
la conjunción de ambas pa-
tologias incrementa por 7 el
riesgo de muerte prematu-
ra. Así, el concepto de dia-
besidad como epidemia del
siglo XXI fue el tema de la
conferencia magistral del
profesor Felipe Casanue-
va, catedrático de la USC,
Premio Jaime I de Investi-
gación y jefe de Endocrino-
logia del CHUS, en el acto
de clausura del curso 2010-
2011 de la Academia Médi-
co-Quirtírgica de Santiago.
La sala se quedó pequeña
para acoger a los asisten-
tes, entre los que estuvo el
vicerrector de Innovación
e Investigación de la USC,
Francisco González; el de-
cano de Medicina, Jesús
Gestal; la vicepresidenta
del Colegio Médico de A Co-
ruña, Enriqueta Rivas, y el
presidente de la Academia,
Francisco Barreiro.

El doctor Barreiro asegu-
r~ que desde la Academia
"seguiremos potenciando
la formación continuada"

y con conferenciantes de
máximo nivel. Recordó que
estuvo el Príncipe de Astu-
rias Enrique Moreno y dos
Premios Jaime I, el propio
Casanueva y Carracedo.

Casanueva puso especial
acento sobre el concepto
de diabesidad y sus conse-
cuencias como la hiperlipe-
mia, hipertensión, apnea
del sueño, algunos tipos de
cáncer como mama, colon
o próstata y enfermedades
cardiovasculares.

Subrayó que al no haber
herramientas (fármacos)
para frenar esta epidemia,
"es necesaria la preven-
ción". Y ahí, habló del in-
cremento de la obesidad
infantil y denunció, "por
una parte, la permisividad
y complacencia de los pa-
dres sobre lo que comen
sus hijos, y por otra, el re-
corte de dos a solo una ho-
ra de ejercicio a la semana
en los colegios".

Barreiro asegura que
la academia seguirá
potenciando la
formación continuada

El curso contó con
conferenciantes
de lujo: un Príncipe de
Asturias y dos Jaime I
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