
Los vascos con más peso  
viven hasta 15 años menos

2 Concha Lago 

DONOSTIA – La obesidad es mala 
compañera de viaje para nuestro 
corazón. Y hace un flaco favor a la 
salud cardiovascular de cuatro de 
cada diez vascos adultos que, 
según FIDEC, la Fundación para 
la Investigación y Docencia de 
Enfermedades Cardiovasculares, 
sufren sobrepeso.  

“Una persona adulta obesa pue-
de convertirse en un diabético tipo 
II, y el diabético es una persona en 
riesgo de accidentes vasculares, 
en riesgo de infarto, de ictus, en 
riesgo de daño renal, de que le 
falle la arteria de la retina... Por 
eso ahora se habla de diabesidad, 
cuando coinciden dos enfermeda-
des, obesidad y diabetes. Eso está 
llegando aquí”, advierte con dure-
za el doctor Ricardo Franco, pre-
sidente de FIDEC. 

Estadísticamente se considera 
que la esperanza de vida de una 
persona obesa puede reducirse 
hasta en quince años. “Porque la 
diabesidad con síndrome metabó-
lico incluye estar gordo, ser diabé-
tico, ser hipertenso, tener coleste-
rol elevado, degeneración de la 
grasa del hígado, aumento de áci-
do úrico”, enumera el doctor Fran-
co en un largo listado que amena-
za con seguir.  

“La obesidad afecta a todo nues-
tro organismo. Un obeso respira 
mal, ronca, sufre apneas del sue-
ño, camina con dificultad, sus arti-
culaciones se resienten y degene-
ran antes en artrosis. El obeso sue-
le ser además hipertenso. En defi-
nitiva ser obeso es una tremenda 
desgracia porque acumula 
muchas enfermedades”, remata 
Ricardo Franco.  

Para concienciar a la población 
en la prevención de estas dolen-
cias, profesionales sanitarios che-
quean estos días en la capital viz-
caina el riesgo de los vascos de 
sufrir un accidente cardiovascu-
lar. Unos eventos que causan tres 
de cada diez defunciones. Com-
prueban en directo la posibilidad 
de estar expuesto a un infarto exa-
minando, por ejemplo, los niveles 
de hipertensión o colesterol.  

No en vano, las enfermedades del 
sistema circulatorio (compuesto 
por el corazón, las arterias, las 
venas, los capilares y la sangre) 
suponen la primera causa de 
muerte y matan 65 veces más que 
los accidentes de tráfico, según la 
Sociedad Española de Cardiología 
(SEC). 

El objetivo de la edición de plata 
de la semana cardiovascular es la 
de prevenir la aparición de pato-

los casos. “Si una arteria corona-
ria se obstruye, provocará una 
angina de pecho o un infarto de 
miocardio, y si ocurre lo mismo 
en el cerebro se producirá un 
ictus”, asegura el doctor Franco. 
Estos accidentes vasculares no son 
ajenos a los vascos, ya que en 
Euskadi el 10% de los fallecimien-
tos son derivados de infartos de 
miocardio.  

El proceso hasta este tipo de 
lesiones está condicionado en 
gran medida por una serie de fac-
tores de riesgo, “la mayoría de 
ellos controlables”, sostiene Fran-
co.  

Y es que según el Ministerio de 
Sanidad, cerca del 75% de las cau-
sas de este tipo de dolencias están 
relacionadas con factores como el 
tabaquismo, el sedentarismo, la 
hipertensión, la diabetes o la obe-
sidad. También lo cree la Federa-
ción del Corazón, quien asegura 
que estos factores de riesgo se pue-
den controlar, tratar o modificar. 

A pesar de que Euskadi es una 
de las tres comunidades con 
menor mortalidad cardiovascular, 
un 26,75% del total, no hay que 
bajar la guardia.  

Por territorios, las enfermedades 
del sistema circulatorio fueron en 
2014 la principal causa de muerte 
en la mayor parte de las comuni-
dades, excepto en Cantabria, Cata-
lunya, Madrid, Navarra y País Vas-
co (donde fueron los tumores). 
Aun así, en todas ellas supusieron 
más de una cuarta parte del total 
de defunciones. �

Alertan de la llamada ‘diabesidad’ mezcla de obesidad y diabetes, que origina graves problemas

Realizan varias pruebas para saber la salud de los vascos. Foto: O.M.

logías como la arterioesclerosis, 
que hace que las arterias se endu-
rezcan, se estrechen y dificulten 
el riesgo en nuestros tejidos. Esta 

situación puede dar lugar a acci-
dentes vasculares (ictus, infartos 
cardiovasculares, etc), que pueden 
llevar a la muerte en muchos de 

FIBROMIALGIA 

� Dolor. ·Este síndrome se carac-

teriza por causar dolores cróni-

cos, fatiga, insomnio, rigidez en 

los tendones y una gran sensibili-

dad ante la temperatura, los rui-

dos y los olores. 

SÍNDROME FATIGA  

� Extenuación. Quien sufre el 

Síndrome de Fatiga Crónica no es 

capaz de alcanzar el sueño repa-

rador, por lo que la extenuación 

le impide hacer una vida normal. 

Afecta al 0,5% de la población. 

SENSIBILIDAD QUÍMICA 

� Compuestos químicos. Se 

conoce por las personas ‘burbuja’. 

Sufren una intolerancia a cual-

quier compuesto químico, desde 

la cosmética, la medicación, los 

productos de limpieza, hasta a 

algunos materiales.  

ELECTROSENSIBILIDAD 

� Radiación. El Síndrome de Elec-

trohipersensibilidad produce una 

intolerancia a los campos magnéti-

cos del ambiente, como los del 

móvil, el wifi o el microondas. 

“No te entiende nadie y 
tienes que escuchar 
barbaridades como que 
te lo estás inventando” 

MARI JOSE 
Donostiarra de 61 años

“Te cambia totalmente la 
vida. A veces no puedes 
ni  salir de casa por el 
cansancio y el dolor” 

MARÍA LUISA SERRANO 
Urnietarra de 48 años

enfermedades con síntomas simila-
res. Y el tratamiento es a base de anal-
gésicos, antiinflamatorios,  relajantes 
musculares, ansiolíticos, y antidepre-
sivos, que no siempre funcionan. De 
hecho, Maria Luisa ha decidido dejar 
de tomar medicación porque solo le 
“intoxica” y se ha centrado en las tera-
pias alternativas que ofrece Bizi Bide.  

La asociación se fundó en 2003 y 
cuenta con 350 socios en el territorio. 
Con motivo del Día Mundial de la 
Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga 
Crónica, que se celebra mañana, Bizi 
Bide intentará paliar el desconoci-
miento de estas patologías en el ámbi-
to sanitario y en el social para que 
sean reconocidas. Para ello, colgarán 
carteles en marquesinas de Donostia 
y en farmacias del territorio. �

FALLECIMIENTOS POR DOLENCIAS CARDIACAS
MUERTES EN 2014 EN EL ESTADO ESPAÑOL POR COMUNIDADES

Galicia 
9.586

La proporción respecto del total de fallecimientos supera la media estatal (29,7%)

La proporción respecto del total de fallecimientos está por debajo de la media

Total España 

117.393*

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

(*) El INE incluye en el total de la península 940 defunciones de personas no 
nacionalizadas en España, fallecidas por enfermedades del sistema circulatorio. 
Sin embargo, en el mapa no se ha contemplado esta estadística.

Asturias 
4.070

Cantabria 
1.629

CAV 
5.395

Nafarroa 
1.481

La Rioja 
889

Aragón 
4.191

Catalunya 
16.929

Castilla y León 
8.268

Madrid 
11.445

Castilla-La Mancha 
5.251

Extremadura 
3.428

Andalucía 
21.995

Murcia 
3.051

Illes Balears 
2.288

C. Valenciana 
12.748

Canarias 
3.488

Ceuta 
170

Melilla 
150
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