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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 Endo-
crinología, Nutrición y Metabo-
lismo (SGENM),en el que se ana-
lizarán los nuevos tratamientos y
el diseño de nuevos procedi-
mientos diagnósticos en esta es-
pecialidad médica, que trata las
enfermedades con mayor inci-
dencia en la población, entre
ellas, la obesidad,la diabetes y el
colesterol.Así lo anunciaron ayer
el presidente de la SGENM, Ma-
nuel Botana López,y el presiden-
te del comité organizador, José
Aurelio Fernández Álvarez,endo-
crinólogo 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
forma efectiva– ocupará buena
parte de este encuentro médico
anual. Según datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS), esta patología crónica
afecta a unos 250 millones de
personas, cifra que se habrá du-
plicado en 2030 a causa del au-
mento de la obesidad, con la
que está relacionada la de “tipo
2”,que es la más frecuente de las
dos formas básicas de diabetes.
Se calcula que 190.000 gallegos
la padecen, aunque más de un
30% (60.000) lo desconocen.“Su
incidencia en Galicia es el ocho
por ciento en la población ma-
yor de 18 años, pero llega casi al
treinta por ciento en mayores de
60 años”,explica Manuel Botana.

El especialista asegura que la
prevención es el mejor arma
contra una patología cada año
más frecuente y que aún no tie-
ne curación.“Educar en los bue-
nos hábitos desde pequeños es
la mejor prevención contra esta
enfermedad”, advierte el presi-
dente de esta sociedad científi-
ca, que incide en que la obesi-
dad es el principal desencade-
nante de la diabetes tipo 2.El en-
docrino recuerda además que la
diabetes tipo 2 es una enferme-
dad “silenciosa”, ya que apenas
presenta síntomas, por lo que en
numerosas ocasiones se diag-
nostica cuando ya han apareci-
do complicaciones producidas
por la enfermedad, como altera-
ciones renales o cardiovascula-
res,problemas de visión o de cir-
culación sanguínea 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 ha-
blará sobre “Epidemiología y ge-
nética de los adenomas hipofisa-
rios”. Por otra parte, el doctor
Juan Bernal Carrasco, profesor e
investigador del Instituto de In-
vestigaciones Biomédicas de
Madrid,cerrará el encuentro mé-

dico con la ponencia titulada
“Mutaciones del transportador
de hormona tiroidea MCT8.Rele-
vancia para la clínica”.

En las distintas mesas de tra-
bajo y conferencias del congre-
so se estudiarán además aspec-
tos como el control de la hiper-
glucemia en el paciente hospita-
lizado,un problema que afecta a
casi la mitad de la población de

pacientes hospitalizados; la en-
fermedad hepática por depósito
de grasa; las nuevas moléculas
terapéuticas para el manejo de
enfermedades como la hipófisis,
diabetes y dislipemias; las alter-
nativas no quirúrgicas en el ma-
nejo del hiperparatiroidismo pri-
mario,y el papel de la vitamina D
en patologías tumorales, cardio-
vasculares e inmunológicas.

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

Avisan de los
riesgos del
adolescente
“superconectado”
a la red

EFE ■ Washington

Los adolescentes que pa-
san mucho tiempo intercam-
biando mensajes de texto o
conectados a las redes socia-
les en internet muestran una
serie de comportamientos
asociados que implican ries-
gos para su salud,según un es-
tudio presentado ayer.

El estudio señala riesgos
para la salud de aquellos ado-
lescentes que pasan demasia-
do tiempo enganchados a su
móvil y a internet y revela que
los“hiper-texteadores”son más
propensos a fumar,beber,con-
sumir drogas y practicar sexo.

Los investigadores definie-
ron el“hiper textismo”como el
envío de más de 120 mensajes
por cada día de actividad es-
colar.

Dormir menos
de nueve horas
diarias aumenta
el riesgo de
obesidad infantil
Un macroestudio alerta
de que el 17,8% de los
niños españoles sufre
sobrepeso

EUROPA PRESS ■ Madrid

Dormir menos de nueve
horas diarias aumenta el
riesgo de sobrepeso y obesi-
dad infantil, según uno de
los hallazgos del proyecto
Idefics, que ayer se presentó
en la Universidad de Zarago-
za dentro del congreso inter-
nacional“La salud infantil en
Europa: hacia una mejor
comprensión de la obesi-
dad”.

Este macroestudio, reali-
zado entre 16.000 niños en-
tre 2 y 9 años y en el que par-
ticipan 26 grupos de investi-
gación procedentes de diez
países, analiza especialmen-
te tres aspectos relacionados
con la alimentación,la activi-
dad física y el ambiente
construido.

En este sentido,el director
del proyecto a nivel europeo
Wolfgang Ahrens, del Institu-
to de Investigación en Pre-
vención de Bremen (Alema-
nia), junto con el coordina-
dor principal del grupo de
Nutrición GENUD de la Uni-
versidad de Zaragoza, Luis
Moreno, destacaron la tras-
cendencia de dormir las sufi-
cientes horas como una de
las principales medidas de
prevención de la obesidad.

El estudio también de-
muestra que las tasas de obe-
sidad infantil en el sur de Eu-
ropa, especialmente en el ar-
co mediterráneo, superan a
las del norte,según el Proyec-
to Idefics.
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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 peor
al neufrólogo porque resulta que
tiene una complicación renal,al
cardiólogo porque ha tenido un
infarto o al cirujano porque tiene

un problema de circulación en
los miembros inferiores y han te-
nido que amputarle una pierna.
La principal causa de muerte en
los países desarrollados son los
accidentes cardiovasculares y
uno de los factores que los pro-
vocan es la diabetes de tipo 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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