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«La diabetes es el paradigma de enfer-

medad que pone a prueba cualquier 

sistema sanitario». De esta manera 

apuntaba ayer el doctor Domingo Acos-

ta la importancia que esta patología 

tiene actualmente entre la población 
por las complicaciones que puede lle-

var aparejadas. Para abordar los avan-

ces, tratamientos y últimas investiga-

ciones en torno a la materia, ayer se 

inauguró en el Palacio de Exposicio-

nes y Congresos (Fibes), el XXIV Con-

greso de la Sociedad Española de Dia-

betes (SED), que se desarrollará has-

ta mañana con la presencia en Sevilla 

de más de 1.200 especialistas.  

Domingo Acosta es el presidente del 

comité organizador de este encuentro 

de carácter multidisciplinar que anual-

mente lleva a cabo la SED, entidad que 

preside Sonia Gaztambide y que agru-

pa a 1.800 profesionales de muy distin-

tos ámbitos de la Medicina. Aunque el 

paciente con diabetes es el eje de ac-

tuación de esta sociedad científica, otro 

de sus compromisos más destacados 

es el de llegar al conjunto de ciudada-

nos con mensajes que estimulen la pre-

vención. En España, la prevalencia to-

tal de esta enfermedad se sitúa en el 

13,8% (correspondiendo un 95% de ese 

porcentaje a pacientes con diabetes 

tipo 2, la más frecuente), si bien Anda-

lucía está algo por encima de la media 

nacional, influyendo en ello, y entre 

otros factores de riesgo, una mayor in-

cidencia de la obesidad entre la pobla-

ción. 

«Esta es una de las enfermedades 

que más se pueden prevenir modifi-

cando nuestros hábitos de vida, co-

miendo mejor y haciendo más ejerci-

cio», indicó ayer Sonia Gaztambide, al 

hilo de las complicaciones de salud que 

suelen asociarse a una hiperglucemia 

crónica, como disfunciones e insufi-

ciencias a largo plazo en una serie de 

órganos, en especial ojos (un 50% de 

enfermos padece retinopatía diabéti-

ca, una de las primeras causas de ce-

guera en adultos), riñones, nervios, co-

razón y vasos sanguíneos. 

Aunque la presencia de complica-

ciones y su gravedad ha disminuido 

en las últimas dos décadas gracias a 

los controles y a la concienciación de 

los pacientes, continúa siendo una de 

las enfermedades «que más tiempo 

consume en las consultas médicas», 

aseveró el doctor Acosta, quien resal-

tó que a este respecto «queda mucho 

por hacer en materia de prevención». 

En la actualidad, el 29% del gasto sa-

nitario se dedica al control de la dia-

betes y un 40% al tratamiento de las 

complicaciones asociadas. Con todo, 

la presidenta de la SED trajo a cola-

ción los pasos que se están dando para 

que en atención primaria haya una 

educación en salud, como un aspecto 

básico en la lucha contra esta enfer-

medad que, al comenzar por regla ge-

neral de una manera asintomática y 

desarrollarse lentamente, se estima 

que un 3,9% de la población descono-

ce que la padece.  

Según se puso ayer de manifiesto 

en la presentación del congreso, la cri-

sis «no está incidiendo de manera sig-

nificativa» en el tratamiento de esta 

patología, en la que, a nivel andaluz, 

se está potenciando la atención tele-

mática y un plan de atención integral 

al diabético.

Los expertos insisten: alimentación 
y  ejercicio para prevenir la diabetes

J. GALIANA 
Domingo Acosta, Sonia Gaztambide y Franz Martín, ayer en la presentación

∑ Fibes reúne hasta 
mañana a más de 1.200 
especialistas en el XXIV 
Congreso de la Sociedad 
Española de Diabetes

La diabetes y el 
alzheimer 
La neuropatóloga Suzanne de la 
Monte, del Hospital Rhode 
Island, de Estados Unidos, 
pronunció ayer la conferencia 
inaugural del Congreso. La 
investigadora ha realizado 
estudios en los que señala que el 
alzheimer podría ser considera-
do un nuevo tipo de diabetes. 
Según sostiene, la deficiencia de 
insulina y la menor sensibilidad 
a esta hormona produce en el 
cerebro unas alteraciones que 
son muy similares al alzheimer 
y la demencia. Ello no significa 
que la diabetes sea su causa, 
«sino que comparten orígenes 
muy parecidos». 

¡Entra y aprovéchate de los mejores descuentos!

Escapada con encanto 
a Cazalla de la Sierra
Disfruta de la naturaleza y relájate en 
el Hotel La Posada del Moro, situado 
en Cazalla de la Sierra, con 1 noche en 
suite para dos personas y desayuno. 
Un tranquilo y acogedor hotel en pleno 
Parque Natural de la Sierra Norte.

También disponible habitación superior 

por sólo 54€

Fecha límite para utilizar el cupón: 14 de julio.

Precio Oferplan 63€
  Valor 105€  Ahorro      42€

Descuento

40%
Bronceado instantáneo, 
uniforme y saludable
Luce esta primavera  un moreno 
perfecto con tres sesiones de 15 
minutos de bronceado DHA de caña 
de azúcar mediante micro pulverización 
en Marta Winters, situada en Los 
Remedios. Un tratamiento 100% natural 
y no invasivo para que presumas de un 
bronceado inmediato y favorecedor.

También disponible oferta de una sesión 

de bronceado por 10€

Fecha límite para utilizar el cupón: 15 de julio.

Precio Oferplan 23€
  Valor 120€  Ahorro      97€

Descuento

81%

abcdesevilla.es/sevilla
 VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2013 ABC28 SEVILLA

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

35515
159000
3923 €
546 cm2 - 60%

12/04/2013
SEVILLA
28


