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Hoy Por Hoy Carles Francino
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 Advierten de la necesidad de combatir la obesidad en los niños para prevenir diabetes

Expertos de la Universidad de Granada advirtieron hoy de la necesidad de combatir la obesidad y los malos
hábitos alimenticios en niños para prevenir la diabetes, al ser la obesidad un factor desencadenante de esta
enfermedad.

Según el profesor del departamento de Pediatría de la UGR, Carlos Ruiz Cosano, existen diversos factores
que pueden favorecer el desarrollo de esta enfermedad en los niños, siendo el primero de ellos el carácter
genético.

En este sentido explicó que la probabilidad de que un hijo desarrolle diabetes si ambos progenitores son
diabéticos es de un 30 por ciento.

Sin embargo, junto al factor genético, la obesidad es el desencadenante de diabetes más importante,
según se desprende de múltiples estudios sobre niños obesos.

Ante esta situación, Ruiz afirmó que "la lucha contra la obesidad y los malos hábitos dietéticos deben ser
objetivos prioritarios de la salud pública en toda la población pediátrica".

En España, existen 29.000 niños diabéticos y cada año se diagnostican unos 1.100 casos nuevos, siendo la
incidencia de 11,3 individuos por cada 100.000 habitantes de 0 a 15 años; y 9,9 individuos por cada
100.000 habitantes de 15 a 29 años, según el profesor.

Para la Organización Mundial de la Salud, la diabetes es una de las enfermedades objetivo para la que se
desarrollan diversos programas de salud, ya que se prevé un aumento de más de tres millones de pacientes
diabéticos en España para 2030.

Respecto al tratamiento, el profesor aseguró que la insulina, ejercicio físico, dieta y familia, son los pilares
básicos, y que sin el concurso de uno de ellos, "el tratamiento del niño diabético está abocado al fracaso".
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