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Casi siete millones de
españoles sufren esta
enfermedad o están en
camino de padecerla,
según un estudio
presentado en Málaga
:: GEMA MARTÍNEZ
MÁLAGA. Bernat Soria, exminis-
tro de Sanidad e investigador del
CentroAndaluz de BiologíaMole-
cular yMedicina Regenerativa, ci-
fró ayer enmás de sietemillones el
número de españoles que sufren
diabetes o que están en camino de
padecerla y afirmó que la cifra «es
lo suficientemente alta como para
que sea considerada un problema

de salud pública». En el marco del
XXII Congreso Nacional de la So-
ciedadEspañola deDiabetes que se
desarrolla en el Palacio de Ferias y
Congresos, Bernat Soria recordóque
los problemasde saludpública debe
abordarse de forma transversal y
desde diferentes departamentos,
«para que sus dimensiones no des-
borden a la sociedad».

Hipertensión yobesidad
Eneste sentido aludió al primer es-
tudio de prevalencia de la diabetes
en España, cuyos datos se dieron a
conocer en el congreso, y en el que
se confirma que la obesidad y la hi-
pertensión arterial duplican el ries-
godepadecerdiabetes.Tambiéncon-
cluyeque aspectos tales comoelni-

vel de estudios resulta determinan-
te.Así, en las personas sin estudios
universitarios seduplica el riesgode
padecer diabetes e hipertensión y
se cuatriplica la posibilidadde sufrir
obesidad. «Esta correlaciónes la que
másme llama la atención», dijoBer-
nat Soria, quedefendió la educación
comouna de lasmejores interven-
ciones en favor de la salud: «Si que-
remos aumentar la saludde los ciu-
dadanos hay que invertir más en
educación», dijo.
El informe, presentado bajo el

título ‘Di@bet.es’, arroja cifras lla-
mativas, como los casi 11millones
de obesos que ya hay en España o
losmás de 19millones que sufren
los efectos del sedentarismo. Se-
gún el informe, «las personas con

obesidad y con diabetes hacen la
mitad de ejercicio que las perso-
nas delgadas o sin diabetes».

Aceite deoliva
El estudio confirma además los as-
pectos positivos del aceite de oliva
ya que determina que las personas
que lo consumen tienen niveles
más elevados de HDLc (colesterol
bueno) que las que consumen acei-
te de girasol.
El congreso tambiénabordóayer

losavancesqueseestándesarrollan-
do en relación a las terapias con cé-
lulasmadre aplicadas a la diabetesy
de hecho contó con la presencia de
JuanDomínguez-Bendala, investi-
gador del Diabetes Research Insti-
tut deMiami y que está considera-

docomounode losmáximosexper-
tos en lamateria. Bendala situó en
unhorizonte de diez a quince años
la posibilidad de aplicar este tipo de
terapias, que segúnel científico«su-
pondráunsaltocualitativoenel tra-
tamientodelos pacientes»yqueper-
mitirá «abandonar el paradigmaac-
tual, que consiste en el transplante
de células que provienen de un do-
nante, al paradigmafuturo, quevaa
ser el transplante de células que se
puedanexpandir indefinidamente».
El investigadortambiénquisoaler-

tar sobre la existencia de «un uni-
versoparalelo»de terapias concélu-
lasmadre que, según afirmó, se es-
tán ofreciendo en clínicas privadas
y queno ofrecenninguna garantía:
«Nocreemosqueseanseguros»,dijo.

El exministro de Sanidad e investigador Bernat Soria participó ayer en el XXII Congreso de la Sociedad Diabética. :: CARLOS MORET

Bernat Soria cree que la diabetes
es ya un problema de salud pública

:: G. M.
MÁLAGA El exministro de Sa-
nidad destacó ayer la capacidad
competitiva deAndalucía en lo
que se refiere a ensayos clínicos
concélulasmadre: «Enestemo-
mento haymás de diez enmar-
chaparadiferentespatologías.To-
dos ellos utilizan células de ori-
genadulto. Las embrionarias tar-
darán en entrar en este proceso,
aunque lasesperanzas sonaltas».
Soria hizo especial referencia

al ensayoclínicodesarrolladocon
pacientesqueyaestabanen lista
deesperapara sometersea la am-
putacióndeldenominado ‘piedia-
bético’, provocadoporuna lesión
enarterias pequeñasquenoper-
mite la revascularización:«Los re-
sultadoshansidoqueseharevas-
cularizadoelmiembro, sehaevi-
tado la amputaciónyhamejora-
do lacondiciónclínicadelpacien-
te». El ensayo debe pasar por di-
ferentes fase antesde considerar
su incorporacióncomoprestación
al sistemade salud.

Célulasmadre
contra la
amputacióndel
‘pie diabético’
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