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El futuro de la diabesidad no es nada 
halagüeño, según expertos
2011-01-27 16:46:12  
 
MADRID (EUROPA PRESS) 
 
Más del 80 por ciento de los casos de diabetes tipo 2 se asocia a sobrepeso 
u obesidad, una situación que, según las previsiones de los expertos 
participantes en la 'V Reunión de Diabetes y Obesidad' de la SEMI, no es 
nada "halagüeña" para el futuro. 
 
En este sentido, la International Diabetes Federation ha calculado que en el 
año 2030 se alcanzará la cifra de 366 millones de diabéticos en el mundo. A
esto se une, según el coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Ricardo Gómez Huelgas, la 
"alta tolerancia de la población hacia los problemas con el peso corporal, de 
manera que la mayoría de las personas con sobrepeso u obesidad ligera se
autoperciben como sanos". 
 
Según, este experto la "principal" responsable de esta situación es la 
"epidemia" de obesidad y sobrepeso provocada por los cambios en la dieta y
en la disminución de la actividad física.  
 

El Médico Interactivo es una publicación electrónica dirigida 
exclusivamente al profesional sanitario destinado a prescribir o dispensar 

medicamentos, por lo que se requiere una formación especializada para su 
correcta interpretación.  

 
El Médico Interactivo está por ello reconocido oficialmente por las 

autoridades sanitarias correspondientes como Soporte Válido para incluir 
publicidad de medicamentos o especialidades farmacéuticas de 

prescripción dirigida a los profesionales sanitarios (S.V. 214-R-CM).  
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