
FARO DE VIGO
MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

sociedad@farodevigo.es

38 ■SOCIEDAD

El realizador
Oliver Laxe y
la actriz Pilar
López, premios
Cineuropa
Los galardones serán
entregados los días 26
y 30 en Compostela

AGENCIAS ■ Santiago

La actriz madrileña Pilar
López de Ayala y el director
de origen gallego Oliver La-
xe son los seleccionados co-
mo galardonados en los Pre-
mios Cineuropa de este año
2010. López de Ayala recibi-
rá el premio a su trayectoria
en una gala que se celebrará
el viernes día 26 a las 21.00
horas en el Teatro Principal.

Por otra parte,y dentro del
“compromiso con la produc-
ción cinematográfica que se
hace en Galicia”, Cineuropa
premiará al director Oliver
Laxe, que el pasado año pre-
sentó en el festival un avan-
ce de lo que sería su primer
largometraje ‘Todos vós so-
des capitáns’, un film que
obtuvo en Cannes el premio
de la crítica internacional
de la Quincena de Realiza-
dores.El acto de entrega ten-
drá lugar en el Teatro Princi-
pal el día 30 de noviembre.

Los míticos The
Zombies actúan
por primera vez
en un escenario
gallego

REDACCIÓN ■ Vigo

Uno de los grupos más re-
conocidos de los años 60,
The Zombies, se subirán ma-
ñana por primera vez a un
escenario gallego. Será en Vi-
go, en la Sala Mondo, a partir
de las 22.00 horas. Las entra-
das pueden adquirirse en
servinova.com; Elepé y Hon-
ky Tonk en Vigo; Gong y A
Reixa Tenda, en Santiago.Te-
mas como “Odessey and
oracle”;“Time of the season”
o“Brief candles”son algunos
de sus temas de culto que
posiblemente suenan maña-
na en Vigo.

Oliver Laxe. // Efe

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Más de 150 endocrinólogos se
reunirán este fin de semana en la
localidad lucense de Ribadeo en
el vigesimotercer congreso de la
Sociedad Gallega de Endocrinolo-
gía, Nutrición y Metabolismo
(SGENM),en el que se analizarán
los nuevos tratamientos y el diseño
de nuevos procedimientos diag-
nósticos en esta especialidad mé-
dica, que trata las enfermedades
con mayor incidencia en la pobla-
ción,entre ellas,la obesidad,la dia-
betes y el colesterol.Así lo anun-
ciaron ayer el presidente de la
SGENM,Manuel Botana López,y el
presidente del comité organiza-
dor, José Aurelio Fernández Álva-
rez,endocrinólogo del Hospital da
Costa de Burela.

La diabetes –que se produce
cuando el páncreas no produce
suficiente insulina o cuando el
cuerpo no puede utilizarla de for-
ma efectiva– ocupará buena parte
de este encuentro médico anual.
Según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), esta
patología crónica afecta a unos
250 millones de personas, cifra
que se habrá duplicado en 2030 a
causa del aumento de la obesi-
dad,con la que está relacionada la
de“tipo 2”,que es la más frecuente
de las dos formas básicas de dia-
betes.Se calcula que 190.000 galle-
gos la padecen,aunque más de un
30% (60.000) lo desconocen.“Su
incidencia en Galicia es el ocho
por ciento en la población mayor
de 18 años,pero llega casi al trein-
ta por ciento en mayores de 60
años”,explica Manuel Botana.

El especialista asegura que la
prevención es el mejor arma con-
tra una patología cada año más
frecuente y que aún no tiene cura-
ción.“Educar en los buenos hábi-
tos desde pequeños es la mejor
prevención contra esta enferme-
dad”,advierte el presidente de esta
sociedad científica,que incide en
que la obesidad es el principal de-
sencadenante de la diabetes tipo
2. El endocrino recuerda además
que la diabetes tipo 2 es una enfer-
medad“silenciosa”,ya que apenas
presenta síntomas, por lo que en
numerosas ocasiones se diagnosti-
ca cuando ya han aparecido com-
plicaciones producidas por la en-
fermedad,como alteraciones rena-
les o cardiovasculares, problemas
de visión o de circulación sanguí-
nea en los miembros inferiores.

La conferencia inaugural del
congreso será impartida por el
profesor y doctor Adrian Daly, del
Hospital Universitario de Lieja
(Bélgica), uno de los expertos in-
ternacionales más reconocidos en

epidemiología de los tumores que
afectan a la hipófisis, que hablará
sobre “Epidemiología y genética
de los adenomas hipofisarios”.Por
otra parte, el doctor Juan Bernal
Carrasco, profesor e investigador
del Instituto de Investigaciones
Biomédicas de Madrid, cerrará el
encuentro médico con la ponen-
cia titulada“Mutaciones del trans-

portador de hormona tiroidea
MCT8.Relevancia para la clínica”.

En las distintas mesas de traba-
jo y conferencias del congreso se
estudiarán además aspectos co-
mo el control de la hiperglucemia
en el paciente hospitalizado, un
problema que afecta a casi la mi-
tad de la población de pacientes
hospitalizados; la enfermedad he-

pática por depósito de grasa; las
nuevas moléculas terapéuticas pa-
ra el manejo de enfermedades co-
mo la hipófisis, diabetes y dislipe-
mias; las alternativas no quirúrgi-
cas en el manejo del hiperparati-
roidismo primario,y el papel de la
vitamina D en patologías tumora-
les,cardiovasculares e inmunológi-
cas.

La diabetes afecta a ocho de cada cien
gallegos mayores de dieciocho años
� El aumento de la obesidad explica que esta enfermedad sea cada vez más frecuente
� La OMS prevé que cerca de 500 millones de personas en el mundo la padezcan en 2030

Se trata de una de las
patologías con mayor
incidencia en la
sociedad occidental

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

El presidente de la Sociedad
Gallega de Endocrinología,Nutri-
ción y Metabolismo, Manuel Bo-
tana López, apuesta por la pre-
vención para reducir los casos
de diabetes tipo 2, una enferme-
dad propia del mundo desarro-
llado, cuya incidencia va en au-
mento,y que actualmente no tie-
ne cura. El especialista advierte,
además,de que esta enfermedad
no presenta apenas síntomas,por
lo que los controles anuales de
glucosa son la mejor herramien-
ta para un diagnóstico precoz,
que evitaría la posible aparición
de otras patologías producidas
por la diabetes.

–La obesidad tiene mucho 
que ver con el aumento de casos 
de diabetes de tipo 2. 

–Están muy relacionadas. La
mayoría de las personas que pa-
decen esta enfermedad son obe-
sas y cada vez es más frecuente
en niños, también con obesidad.
La diabetes tipo 2 es una enfer-
medad propia de nuestra civiliza-
ción occidental, que aumenta
por la cada vez mayor incidencia
de la obesidad.El sedentarismo y
los hábitos dietéticos son los
principales desencadenantes de
esta enfermedad.

–¿Cómo se pueden invertir las 
cifras? 

–Lo primero y más importante
es educar a los niños en hábitos
de vida saludables.Es fundamen-
tal enseñarles desde pequeños a
comer bien y de todo,y evitar los
productos precocinados,ricos en
grasas saturadas,y a que sean físi-
camente activos, que entiendan
que hacer ejercicio es algo muy
beneficioso para la salud.

–Se trata, además, de una en-
fermedad silenciosa, que no avi-
sa porque apenas presenta sínto-
mas... 

–Por eso muchas veces cuan-
do se diagnostica es después de
que haya aparecido alguna com-
plicación producida por la enfer-
medad, porque el paciente acu-
de al oftalmólogo porque ve pe-
or al neufrólogo porque resulta
que tiene una complicación re-
nal,al cardiólogo porque ha teni-

do un infarto o al cirujano por-
que tiene un problema de circu-
lación en los miembros inferio-
res y han tenido que amputarle
una pierna.La principal causa de
muerte en los países desarrolla-
dos son los accidentes cardiovas-
culares y uno de los factores que
los provocan es la diabetes de ti-
po 2.

–¿Puede detectarse de forma 
precoz?

–Sí, con controles anuales de
la glucosa en sangre.La Atención
Primaria en Galicia funciona
muy bien, con un programa de-
tección precoz con controles
anuales. La diabetes se detecta
con un simple análisis de sangre.

–¿Cuándo habría que comen-
zar a someterse a estos contro-
les?

–Lo recomendable es a partir
de los cuarenta años.

–¿Se ha avanzado mucho en 
los tratamientos en los últimos 
años? 

–Se ha avanzado mucho y po-
co al mismo tiempo.Cada vez te-
nemos más moléculas terapéuti-
cas con las que actuar por distin-
tos mecanismos y los fármacos
que tenemos cada vez tienen
menos efectos secundarios y son
más efectivos,pero seguimos sin
tener un tratamiento curativo y
tardaremos en tenerlo.

–¿Cuál es la esperanza de vida 
de estos enfermos? 

–En principio, si no aparecen
complicaciones, la de cualquier
persona. Para ello, han de seguir
unas pautas dietéticas y el trata-
miento farmacológico.

Manuel Botana López.

MANUEL BOTANA LÓPEZ ■ Presidente de la Sociedad Gallega de Endocrinología

“Los fármacos son cada vez mejores,
pero aún no tenemos curación”

“Muchas veces se detecta cuando ya han aparecido complicaciones”
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