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I Redacción
La clínica de especialidades 
médicas, Practiser, ubicada en 
Cartagena amplía sus servi-
cios incluyendo la especialidad 
de Endocrinología y Nutrición 
dirigida por el doctor Luis Ma-
rín Martínez (nº de colegiado 
3008577). Las consultas de esta 
especialidad tienen un precio 
especial de 30 euros para los 
abonados de Practiser. 

Tras el periodo estival, un 
gran número de personas han 
incrementado su peso por los 
excesos derivados de las va-
caciones.  Comienza entonces 
una carrera por perder esos 
kilos de más con resultados dis-
pares. 

Lo que la mayor parte de las 
veces no se tiene en cuenta son 
la multitud de repercusiones 
del exceso de grasa en la salud. 

Sobrepeso y obesidad
Durante años, la grasa corporal 
fue considerada como un depó-
sito estático, pero actualmente 
se sabe que está implicada en 
multitud de procesos metabó-
licos y hormonales que actúan 
en todo el cuerpo. 

El sobrepeso y la obesidad 
se asocian con factores de 
riesgo cardiovascular como la 
diabetes mellitus, la hiperco-
lesterolemia o la hipertensión 
arterial. 

De hecho, la propia pre-
sencia de grasa abdominal, 
medida a través del perímetro 
de cintura, se considera de 

ACTUALIDAD SANITARIA

Luis Marín Martínez, doctor en medicina, especialista en endocrinología y nutrición en Practiser (FOTOGRAFÍA CEDIDA).

El sobrepeso y la obesidad son más que un exceso de kilos que pueden ser muy peligrosos

La clínica Practiser abre una unidad 
de endocrinología en Cartagena

riesgo cardiovascular cuando 
el perímetro de cintura es ma-
yor o igual a 102 centímetros 
para varones y  mayor o igual 
a 88 centímetros para muje-
res.

Sin embargo, no sólo se 

puede hablar de riesgo car-
diovascular. La obesidad se 
presenta como un estado de 
inflamación constante e impli-
ca un mayor riesgo de desa-
rrollar múltiples cánceres, en-
tre los que destacan: el cáncer 

de colon, estómago, páncreas, 
riñón, endometrio y de mama 
en mujeres postmenopáusi-
cas, como algunos ejemplos. 

Sobre esto, se sabe que en-
torno a un 30% de todos los 
cánceres se encuentran rela-

cionados directamente con el 
tipo de alimentación que sigue 
una persona.

Dieta mediterránea
“El gran reto médico y social 
al que nos enfrentamos con 
respecto a la obesidad y el so-
brepeso comienza por apren-
der a comer. El acceso rápido 
y fácil a la comida poco elabo-
rada e hipercalórica, ha lleva-
do a una sociedad occidental 
sobrealimentada y alejada de 
sus necesidades nutricionales 
reales”, explica el endocrinó-
logo Luis Marín Martínez. 

Y apunta que: “No obs-
tante, una actividad física fre-
cuente y una dieta equilibrada 
y mediterránea siempre serán 
los pilares del tratamiento. Es 
fundamental otorgarle una 
normalidad al hecho de ejerci-
tarse y comer adecuadamente 
a diario”. 

También señala que: “Por 
otro lado, han surgido trata-
mientos farmacológicos que 
pueden ser efectivos en la pér-
dida de peso, actuando a ni-
vel del sistema de recompen-
sa cerebral y sobre sistemas 
hormonales, siempre con un 
seguimiento y control médico 
especializado”.  
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