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La Jornada de Riesgo Cardio-
vascular que organizó ayer el
servicio de Medicina Interna

del Hospital Universitario contó
con la presencia de Ricardo Gó-
mez Huelgas, que participó en una
mesa redonda sobre novedades
para tratar la diabetes.

¿Con qué medicación se cuen-
ta para batir la enfermedad?

El arsenal terapéutico ha expe-
rimentado un cambio espectacu-
lar en los últimos 15 años. Ahora
mismo tenemos nuevos medica-
mentos que hacen más fácil tratar
la diabetes con menos efectos se-
cundarios, menos hipoglucemias
y menos ganancia de peso. Tene-
mos tanto fármacos orales e inyec-
tables como los análogos de GLP,
que reducen las glucemias y el pe-
so de los pacientes. Los últimos
que han aparecido son los gluco-
réticos que aumentan la elimina-
ción de azúcar por la orina, un me-

canismo muy novedoso. Por otro
lado, hay nuevas insulinas que tie-
nen menos efectos adversos.

¿Está siempre relacionada con
la obesidad?

Hay muchos tipos de diabetes
pero, con diferencia, la más fre-
cuentes es la tipo 2, que es la res-
ponsable prácticamente del 90%
de los casos y está muy ligada a la
obesidad, de manera que si hicié-
ramos una dieta saludable y ejer-
cicio de forma regular se podría
prevenir casi el 70% de los casos.

¿Hay una edad a partir de la
cual hay más riesgo de sufrirla?

El riesgo se incrementa con la
edad porque el páncreas, que es el
órgano que segrega insulina, se va
agotando, va envejeciendo como
el resto del organismo. Pero la dia-
betes se puede prevenir a cual-
quier edad, la dieta mediterránea
y el ejercicio son hábitos que de-
berían adoptarse a cualquier edad,
por supuesto en niños y adoles-

centes, pero también son efecti-
vos en la edad avanzada.

Mañana se celebra el Día
Mundial de la Diabetes que va a
destacar la importancia de un
buen desayuno ya que, se asegu-
ra que ‘invertir’ en un desayuno
saludable reducirá la carga mun-
dial de la patología. ¿Por qué es
tan importante esta comida?

Es la más importante. Un de-
sayuno adecuado con la suficien-
te carga de nutrientes, hidratos de
carbono y proteínas hace que lle-
nemos el depósito y funcionemos
mejor durante el día. Se ha cons-
tatado que los niños que desayu-
nan peor tienen más riesgo de ser
obesos.

¿Qué eficacia tienen las técni-
cas quirúrgicas?

La cirugía metabólica incluye
una serie de intervenciones qui-
rúrgicas que se aplican a personas
con obesidad y diabetes y en un
alto porcentaje se produce -no nos

gusta hablar de curación porque
la diabetes es un proceso crónico-
una remisión incluso completa de
la enfermedad, es decir, pacientes
que necesitaban medicación anti-
diabética son capaces, después de
la intervención y de perder peso
de forma significativa, de no nece-
sitar tratamiento antidiabético.

¿Tiene que ver con la cirugía
bariátrica o de la obesidad?

La cirugía bariátrica está orien-
tada solo a la gente con obesidad
mórbida mientras que la cirugía
metabólica, con la que comparte
técnicas, plantea intervenciones
menos agresivas y en pacientes

que no están tan obesos pero que
tienen complicaciones metabóli-
cas como la diabetes. Los criterios
de indicación son diferentes: en
un paciente con obesidad y sin
diabetes habitualmente se indica-
rá solo cirugía en casos de obesi-
dad mórbida, pero se está viendo
que pacientes diabéticos con me-
nos obesidad ya se benefician de
este tipo de cirugía. En cualquier
caso, la gente tiene que saber que
la diabetes es un problema tan im-
portante que la forma de luchar
contra ella no es quirúrgica sino
volver a recuperar unos hábitos de
vida saludable. Ésa es la clave.
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Se llama ‘Espafro’ y es una
oficina de atención a la po-
blación inmigrante proce-
dente de África que ya está
en marcha en la Casa de
Cultura de Gamonal. El
Ayuntamiento les ha cedido
un espacio para que todos
los miércoles, en horario de
17 a 19, puedan acudir las
personas que necesiten
cualquier tipo de ayuda al
llegar a Burgos. Las dudas
serán resueltas tanto en cas-

tellano como en francés, in-
glés y árabe.

‘Espafro’ está impulsada
por la Federación Estatal de
Asociaciones de Inmigran-
tes y Refugiados de España
(Ferine) y tiene como obje-
tivo apoyar a los africanos a
adaptarse a la forma de vida
de la ciudad que han elegi-
do y tiene una intención es-
pecial de soporte a las mu-
jeres para que consigan au-
tonomía. El centro se
constituye como un espacio

de encuentro para asocia-
ciones de africanos: en Bur-
gos hay nueve que aglutinan
unos doscientos socios.

La concejala de Partici-
pación Ciudadana, María
José Abajo, y la de Servicios
Sociales, Ana Lopidana,
acompañaron a los respon-
sables de este proyecto du-
rante su presentación, ayer,
en el Ayuntamiento. Lopi-
dana destacó que el africa-
no es un colectivo perfecta-
mente integrado en la ciu-

dad de Burgos y destacó la
ayuda que se proponen
prestar ya que desde ‘Espa-
fro’ se ofrecerán servicios
muy útiles como el aprendi-
zaje del español o el acom-
pañamiento a recibir deter-
minadas prestaciones so-
ciales o sanitarias.

Para celebrar la puesta
en marcha de la oficina se
van a celebrar distintas acti-
vidades vinculadas a la cul-
tura africana este fin de se-
mana en el cívico Río Vena.

La comunidad africana encuentra su espacio
La Casa de Cultura de Gamonal acogerá una oficina informativa donde se atenderá a este colectivo los miércoles
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‘Espafro’ se presentó ayer en el Ayuntamiento. / LUIS L. ARAICO

«LUCHAR CONTRA LA
DIABETES ES RETOMAR
HÁBITOS SALUDABLES»

ENTREVISTA

RICARDO GÓMEZ HUELGAS • MÉDICO INTERNISTA
Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga, es profesor de la Facultad de Medicina de esa ciudad y ha
sido coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina Interna.
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