
 
 
COMUNICADO: Invitación: 
¿Se puede detener la bomba de las enfermedades 
cardiovasculares? 

BRUSELAS (BELGICA), 22 Mar. (PRNewswire) -  

El síndrome metabólico es un amalgama de los factores de riesgo cardíacos más peligrosos: 
la diabetes y la prediabetes, la obesidad abdominal, el colesterol elevado y la presión arterial 
alta. 

Una cuarta parte de los adultos de la población mundial padecen síndrome metabólico 

Las personas que sufren síndrome metabólico tienen el doble de probabilidad de fallecer, y el 
triple de posibilidades de sufrir un ataque cardíaco o infarto en comparación con las personas 
que no padecen este síndrome 

Las personas con síndrome metabólico tienen una posibilidad cinco veces mayor de 
desarrollar diabetes de tipo 2 

Hasta un 80% de los 200 millones de personas que sufren diabetes a nivel mundial morirán 
a causa de una enfermedad cardiovascular 

Estas cifras sitúan el síndrome metabólico y la diabetes muy por delante del VIH/SIDA en 
cuanto a morbidad y mortalidad, pero a pesar de ello se trata de un problema que no es 
reconocido en su justa medida 

Se necesita una diagnosis primaria para detener esta bomba global. La nueva Definición 
Mundial del Síndrome Metabólico de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF) 
proporciona a los médicos las herramientas necesarias para identificar estos riesgos, 
comparando el impacto en las naciones y los grupos étnicos. 

El profesor Sir George Alberti y la IDF le invitan a asistir a la rueda de prensa en la que se 
realizará la nueva definición en el 1º Congreso Internacional sobre "Prediabetes" y el 
Síndrome Metabólico que se celebrará en Berlín. 

La retransmisión virtual (emisión web) sobre el lanzamiento le permitirá ver y escuchar las 
presentaciones a través de la página web de IDF el día siguiente. 

Rueda de prensa 

- Jueves 14 de abril a las 12.30-14.00 (CET), en el Koepenickroom I/II, Intercontinental Hotel, Berlín. 
Habrá un buffet de almuerzo y bebidas. 

- Emisión web: viernes 15 de abril a las 09:00 (CET), página web is www.idf.org/webcast/ 
- Presidencia: Profesor Sir George Alberti 
- Investigador Senior del 
- Imperial College, Londres 
- Director nacional de Cuidados Intensivos en Inglaterra 
- Contribuciones: Profesor Pierre Lefèbvre, director general de IDF 
- Profesor Paul Zimmet, director del International Diabetes Institute 
- Profesora Juliana Chan, de la Chinese 
- University of Hong Kong 
- Miembros del panel: Doctor Scott Grundy, de la University of Texas 
- Emisor: International Diabetes Federation 
- Contacto: Kait Ayres (Tel +44-1727-854-239 on-site +44-850-374-860, e-mail 

kait.ayres@talk21.com). Para una actualización del evento o configuración de su PC, visite 
www.idf.org/webcast/ Más información sobre el Berlin Congress en la página 
http://www.kenes.com/prediabetes/ Fax o E-mail, Virginie Peters, fax +32 2 538 5114, e-mail 
virginie@idf.org; Kait Ayres, e-mail kait.ayres@talk21.com, el 6 de abril de 2005. Incluya su nombre, 
publicación, detalles de contacto y si desea asistir a la rueda de prensa de Berlín o acceder a la página 
web de IDF. 


