
Los casos de diabetes
se multiplican por

dos en las últimas
tres décadas
Prevalencia en Salamanca. Un 20% de los pacientes anuales que acude
al Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital tiene esta patología

Nuevo fenómeno. Los expertos alertan del incremento de [o que denominan
’diabesidad’, y donde las personas con sobrepeso tienen factores de riesgo

EVA CAÑAS

a prevalenela de la diabetes

L
in se ha multiplicado por das
melliins en la poblaci6n adal-

en las tres úl~imas décadas, al pasar
de un 6 al 12% de afectados. Así la
destacó ayer el jefe de seccida del
Servicio de Endocrto ologiä y Nut ri-
cién del Hospital Clinico Universi-
tario de Salamanca, Juan Jos~ Co-
rrules, en el marco del 52 congreso
de esta especialidad y donde partici-
pan más de 1.000 expertos de toda
Españ¿

En relacién ala actividad de este
servicio del Complejo Aulstencial,
cuyo máximo responsable es José
Manuel Miral]es -presidente del co-
mité o~nizador de este encuen-
tro-, cada abe atienden a cerca de
l&000 personas, y de ellas, "el 20%
se trata de casos con diabetes", pre-
cisa Miralles. Esto significa que en
torno a 8.000 personas acuden al
hospital salmantino para tratarse de
esta patologfa créinca, "que no tie-
ne cura pero que si puede prevenir-
se", sentencia.

Est~ expertos fijan entre un 8 y
un 10% la pablacidn adulta de la prc-
vincia que padece diabetes tipo 2.

EN DETALLE

Homenaje a
Gregorio Marañón,
en el aniversario
de su muerte

La ~ Espau~~~ da
F.ndacdnalo~ y Nub’lclén dn-
dl¿ ayer un homen~e al que
laera su pmaldame, Gml~da
Mamñ¿m, calncldlmldo con al
50 anlversada da su fallaal.
mlanto. La confe~mda Immgu-
mi e,~tuvo centrada en uno da
las tareas en laa que mala
Investl~ Mm/16n, la deflclen-
©la del yoda M al m.

Al hilo de esta enfermedad, el
presidente de la Sociedad Española
de Endocrinsiogfa y Nutrición, To-
más Lueas Mvrante, advir ti¢~ delin-
crementa de casos de la recién de-
nominada diabesidad, es decir, de
pacientes con dos importantes fac-

tores de riesgo para la salud de la
población, son obesos y tienen dia-
betes. Este especialista ulertó de la
presencia de una "verdadera epide-
ima". De hecho, según algunos estu-
dios, el 54,5% de la población general
sufre obesidad o sobrepeso.

José Manuel Miralles asegura
que hace unos abos el término de
diabesidad no exlatla, "pero hay que

El 54,5% de la población

general sufre obesidad o

sobrepeso

tener en cuenta que las personas
con obesidad están más predispues-
tas a padecer diabetes tipo 2, una
patalaghcon una prevulencia eleva-
disima", subraya el jefe de Servicio
de Endocrinología del Cllnico.

Por esta lacrementa de casc~, los
especialistas recuerdan que en la
obesidad y diabetes tipo 2 influye di-
rectamente el tipo de alimentación o
la vida sedentaria, "que afecta de
forma negativa". Mirulles recuerda
la importancia de la prevencién de
este tipo de patolagin.

El acto de Inauguración oficial del congreso se desarrollö en la (arde de ayer en el Pal

En cuanto a la obesidad infantil,
algunos estadios datermman que ha
pasado del 6% en 1996 al 13%, en
2010, según los datos aportados por
el vicepresidente de la Sociedad Es-
pafiola de Endeocrinologh y Nutri-
cidn, Manel Pui~ "Se trata de nibes
obesos que van a ser enfermedad en
la edad adulta", determinó.

Estas expertos creen que el au-
mento de los casos de diabetes tipo 2
en la sociedad supone "un problema
social, sanitario y econémico’, como
así reconoció Corrales.

Por otra parte, Miralles recono-
ci6 elimportante paso que se ha da-
do en el Complejo Asistanclalde Sa-
lamanca al convertirse desde el ado
posado en centro de referencia Da
ra Casfflla y Le5n en el doble tras-
plante de p~Increas-riñ¿n, del que se
han beneficiado en torno a diez pa-
cientes, "con excelentes resultados
tras la intervención". Los usuarios
de la Sanidad Pública que se han be-
neficiado de esta intervenal6n han
dejado de depender del tratamien-
to de insulina.

Suelta de globos junto a la carpa Informativa de tiroides en LOS Bandos

Cerca de un 2% de la población general padece
hipotiroidismo y sube al 10% entre los mayores
E.C.

Dentro de las patolog~as endrocri-
nológicms n~s frecuentes destaca el
hipoteroidismo, que afecta a cerca
de un 2% de la poblaci5n general y
se incrementa hasta el 10% entre los
mayores. ¿D6nde est~ e~ta glándu-
la?, en elcuello’, confirma elvicepre-
aldenta de la Sociedad Española de
Endocrinolagía y Nutricidn, Manel
Puig~ Al respecto, este experto aria-
(lid que la función de dicha glándu-
la es de vital importancia para el
funcionamiento del organismo, y en
especial, durante el embarazo para
el correcto desarrollo del feto.

De forma paralela al 52 Congreso

de la Sociedad Espabola de Endacri-
nologío, durante estos dias se cele-
bra en todo el mundo, y también tie-
ne eco en Salamanca, la Semana
Internacional del Tiroides bajo el le-
ma iCinde ta tiroides!En la cspital
salmantina están instalada~ darante
estos dias dos carpas informativas
sobre este patulogte, más frecuente
entre las mujeres. En concreto, una
estfi ubicada en la plaza de Los San-
dos y otra, junta al Palacio de Con-
gresos donde se centran cada una

de las sesiones de este congreso.
Según los c~culc~ de los exper-

tos, cerca de 800.000 personas en
España padecen hipotiroidismo.

Puig enumera algunos de los sla-
tomas de esta enfermedad, entre
ellos, el cansancio crénico, debilidad,
piel seca, intolerancia al frio, caído
de polo, dificultad de concentración,
mala memoria o estrefiimienta, en-
tre otros, "de carácter inespec~fleo",
como así resalta este especialista.

Esta sintomatologla suele pasar
desapercibida al paciente y se des-
cubre al realizar un análisis de san-
gro. En cuanta a las medidas da pre-
vencién, los expertos destacan la
importancia de adoptar una alimen-
taci6n que facilite la cantidad de yo-
do necesaria, medianto la togesta de
sal yodeda, leche y pescado marino.
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Ultimos avances en beneficio de
la calidad de vida del paciente

Los endocrinos comparten sus logros en investigación, diagnóstico y tratamiento

E,C,

Cada año, la especialidad de Endo-
crinologIa y Nutrici6n presenta sus
últimos avances en los congresos

que organiza la Sociedad Española
de esta especialidad y que en 2010
cumple su 52 edici6l~ En este senti-
do, el vicepresidente del comita or-
ganizodor, Juan José Corrnles, enu-
mera algunos de los logros m~is
destacados que van a reflejarse en
este encuentro de más de LOO0 ex-
perto~

En el área de la Fisiologia, es de-
cir, el funcionamiento del organis-
mo, Corrales destacó, per un lado,
el descubrimiento de una hormona
gastrointestinal, asl como nuevas
funciones de las hormonas sexuales,
"relacionadas con la inmunologia y
el hecho de que determinadas enfer-
medades sean m/m frecuentes en las
mujeres que en los varones, caso del
hipotiroidismo’. Re~,gecta a las cau-
sas, la sociedad cientlfica ha amplia-
de su actividad al centrarse en el ori.
gen gendtico de las enfermedades
endccrinol0gic~s~ "que abre muchas
puertas de cara al futaro’.

Los especialistas Puig, Miralles, Lucas y Corrales, en rueda de prensa / C P

Juan Josd Corrales destaca tam-
bién los avances logrsdos en el diag-
n6stico de estas petolog’ias, "con mé-
todos que cuantifical] las hormonas
o técnicas de imagen que permiten
un diagnóstico funcionaly anatdmJ-
co más completo".

Por üitimo, este espeCmlista con-

firmó que en relaci6n a los trata-
mientes, se consigue que cada vez
~~tengaa menos efectos secundarios
y sean más eficaces".

Las patelogias endocrinoldgica~
en especial la diabetes, no tienen cu-
ra y tienen que ser tratsdas y con-
trolsdas desde su diaguéstieo,
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