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SALUDCUIDAR EL CUERPO

Diabetes: una epidemia de fácil prevención
>  El centro médico CEMU colabora con “La Marató de TV3” con una campaña de revisiones gratuitas 

La persona diabética debe inyectarse insulina diariamente para poder controlar los niveles de azúcar.  

n el año 2014 ya afec-
taba a un 9% del total 
de población mundial 
adulta y hoy día se ha 
convertido en una 
cuestión preocupante 

para la sociedad moderna. En Cata-
lunya, se calcula que afecta aproxi-
madamente al 14% de la población, 
la mitad de la cual lo desconoce. Es 
por esta razón que ya es considera-
da una auténtica epidemia de nues-
tro siglo. Como entidad activa para 
la sensibilización contra la diabetes 
y la obesidad, el centro médico 
CEMU colabora en la campaña de 
“La Marató de TV3” con una consul-
ta gratuita a todas aquellas personas 
interesadas.  

La diabetes es una afección cró-
nica que se produce cuando el or-
ganismo pierde la capacidad de 
producir insulina o de utilizarla de 
manera eficaz. La insulina es una 
hormona producida por el pán-
creas, que actúa regulando los ni-
veles de azúcar en sangre, ya que 
permite la entrada a la célula para 

E

“Hay soluciones muy sencillas”
l doctor Miquel Utset, director médico de 
CEMU, especialista en medicina preventi-
va,  siempre explica a sus pacientes que  de-

bemos entender que todos nosotros controlamos los 
niveles de glucosa en sangre de forma automática. 
En cambio, la persona que es diabética debe hacer-
lo de forma manual. “Esto quiere decir que es un poco 
más difícil y se necesita más dedicación, pero cuan-
do se aprende a hacerlo bien es igual de efectivo que 
de manera automática, con lo que se controlan los 
riesgos de la enfermedad con gran efectividad”, dice. 

Por ello en CEMU insisten en la necesidad de ser 
conscientes de que tenemos herramientas para la 
prevención de esta patología. Los tratamientos y con-
sejos como líneas básicas  son: 

1. Alimentación equilibrada y saludable. Mantener un 
peso saludable y unos niveles de grasa corporal co-
rrectos. “Si tenemos diabetes, es imprescindible que 
nuestra alimentación esté pautada por un nutricio-
nista, para un correcto control de los niveles de azú-
car en sangre durante el día. 
2. Actividad física. Tener un estilo de vida activo, rea-
lizando un mínimo de 30 minutos de actividad mo-
derada, todos los días que sea posible. Para la reduc-
ción del peso corporal puede ser necesario un incre-
mento de la intensidad de ejercicio con ayuda de pro-
fesionales del ejercicio físico. 
3. Un cuidadoso control de la enfermedad. En caso de 
que la padezcamos, con seguimientos médicos tri-
mestrales.

E
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Guía de la Salud
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de los niveles de azúcar).  Esto con-
lleva una intoxicación por glucosa 
que con el tiempo daña gravemen-
te muchos órganos y sistemas.  

Entre los diferentes tipos de dia-
betes la de tipo I está asociada ha-
bitualmente a una edad infantil-ju-
venil, en que el sistema inmunita-
rio ataca las células productoras de 
insulina del páncreas obligando al 
enfermo a inyectarse insulina dia-
riamente.  

La mayoría de casos de diabetes, 
sin embargo, son del tipo II (el 90%  
en todo el mundo según la OMS), y 
la obesidad es una de las causas 
principales. Según el doctor Miquel 
Utset, director médico de CEMU,  
la obesidad no consiste sólo en te-
ner un peso superior al recomen-
dado, sino en acumular un exceso 
de grasa en órganos como el híga-
do, el corazón y el abdomen. Este 
tipo de diabetes aparece principal-
mente por el efecto de la inactivi-
dad física, una alimentación inade-
cuada y al exceso de peso, entre 
otros factores. Es una enfermedad 
muy frecuente en la edad adulta 

aunque se estima que el índice de 
obesidad entre la población infan-
til se ha triplicado en los últimos 15 
años debido al estilo de vida actual, 
más sedentario y opulento. Se sabe 
que un niño obeso acabará siendo 
un adulto enfermo. 

¿QUÉ SÍNTOMAS PRESENTA? 
Los estadios iniciales de diabetes 
tipo 2 no manifiestan sintomatolo-
gía por lo que se considera una en-
fermedad silente. La OMS prevé 
que en 2030 la diabetes sea la sép-
tima causa de mortalidad en el 
mundo. Es una enfermedad silen-
ciosa, pero sus efectos son muy no-
civos para la salud. Aumenta el ries-
go de cardiopatía y accidente vas-
cular cerebral o ictus y de desarro-
llar también úlceras en los pies. Es 
de las principales causas de insufi-
ciencia renal severa. 

Por ello, las personas con tres o 
más factores de riesgo “es importan-
te que se realicen un control de glu-
cemia en ayunas y después de una 
comida, para descartar la enferme-
dad”, apunta el doctor Utset. 
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Factores                         
de riesgo 

> Hay determinados factores 
que pueden encender la aler-
ta de la diabetes de tipo II. Se-
gún la nutricionista de CEMU, 
Núria Vélez, estos son: 

 
■  Tener más de 45 años. En 
personas menores de esa 
edad es poco frecuente este 
tipo de diabetes.  
■  Índice de masa corporal su-
perior a 25. El IMC (peso y al-
tura) es un índice que nos in-
dica la relación entre el peso 
y la talla. Valores de 25 a 30 
nos indican sobrepeso, mien-
tras que valores de 30 corres-
ponden a obesidad. Cuanto 
mayor es el exceso de peso 
más riesgo tenemos. 
■  Perímetro de cintura eleva-
do. Una cintura superior a 88 
centímetros en mujeres y de 
102 cm. en hombres se consi-
deran valores altos. Este fac-
tor se asocia directamente 
con el riesgo de diabetes y en-
fermedad cardiovascular. 
■  Hipertensión arterial con 
medicación asociada. La ten-
sión alta junto con el exceso 
de grasas, la obesidad y la dia-
betes forman el llamado sín-
drome metabólico con resis-
tencia a la insulina. 
■  Antecedentes de glucemia 
elevada. Haber padecido este 
trastorno en situaciones pa-
sadas ya sea como efecto se-
cundario de un medicamen-
to o por diabetes gestacional. 
■  Antecedentes familiares. 
La diabates tiene un compo-
nente hereditario y la predis-
posición será mayor. El estilo 
de vida imitado de miembros 
de la familia (tabaquismo, 
inactividad, sobrepeso) tam-
bién influye. 

su transformación en energía. El 
efecto de una diabetes no contro-
lada es la hiperglucemia (aumento 


