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Día Mundial de la Diabetes (14 de noviembre)

La diabetes asociada a la obesidad multiplica por seis la 
posibilidad de fallecer por una enfermedad cardiovascular

Valencia, 9 de noviembre de 2018. La diabetes asociada a la obesidad puede llegar a 
multiplicar por seis las posibilidades de fallecer por una enfermedad cardiovascular, tal y 
como afirma el doctor Carlos Sala, jefe de la Unidad de Obesidad y especialista en cirugía 
metabólica del Hospital Quirónsalud Valencia.

El origen de la diabetes tipo 2, la más frecuente de la diabetes, se encuentra en múltiples 
factores, siendo los más importantes el exceso de peso, la inactividad física y la mala 
alimentación. Los cambios en el estilo de vida, el sedentarismo y el abandono de la dieta 
mediterránea han provocado un aumento del sobrepeso y la obesidad entre la población. 
Esta enfermedad habitualmente no da síntomas en las fases iniciales, “lo que provoca que, 
en muchas ocasiones, se diagnostique la diabetes años después, cuando ya ha afectado al 
organismo y dado lugar a complicaciones”, explica el doctor Xxxxxxxxxxxxxxx, especialista 
en endocrinología del Hospital Quirónsalud Torrevieja “pues si los niveles de glucosa se 
mantienen elevados aparecen las enfermedades provocadas por la diabetes”.

La obesidad no solo aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, sino también de dislipemia, 
hipertensión arterial, enfermedad coronaria, ictus, tumores, artrosis, Síndrome de Apnea 
del Sueño, depresión, etc. que condicionan un riesgo cardiovascular muy elevado, 
multiplicando por seis el riesgo de fallecer por una enfermedad cardiovascular. “Toda esta 
evidencia nos debe llevar a considerar la diabetes tipo 2 junto con la obesidad como una 
sola enfermedad, y tratarlos de forma conjunta”, declara el doctor Sala.

En el mundo se calcula que 400 millones de personas padecen diabetes, de los que el 90% 
son del tipo 2, “cifra que se ha multiplicado por cuatro en los últimos 25 años, y que 
alcanzará los 600 millones de personas en el año 2035. Los 55 millones de diabéticos que 
viven en Europa se convertirán en 70 millones en poco más de quince años”, vaticina el 
especialista.

La posible cura de la diabetes 

Uno de cada seis adultos son obesos y uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso, un caldo 
de cultivo excelente para la enfermedad. La diabetes se puede curar y los datos son claros: 
más del 70% de los pacientes obesos que se someten a una intervención de cirugía 
bariátrica o metabólica deja de ser diabético. «La efectividad es inmediata en pacientes con 
diabetes tipo 2, que habitualmente dejan de usar insulina y medicación a las semanas 
siguientes de la intervención», según explica el doctor Juan Luján, jefe de servicio y 
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responsable de la Unidad de Obesidad y Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital 
Quirónsalud Murcia. 

La cirugía bariátrica para perder peso está indicada para las personas obesas con un índice 
de masa corporal mayor de 40 o mayor de 35 si asocia comorbilidades. Sin 
embargo, “debido a la epidemia mundial de diabetes y obesidad, lo que comienza a 
denominarse como diabesidad, desde hace una década estamos dirigiendo las 
intervenciones hacia la resolución de la diabetes tipo 2, incluso en pacientes con sobrepeso 
u obesidad grado I que aún no son obesos mórbidos pero que sufren la diabetes tipo 
2”, aclara el doctor Carlos Sala, 

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con 
más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 
45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más 
avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio 
internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber 
Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital 
Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.  
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) 
y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la 
FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica 
de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 
proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito 
una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, 
cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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