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❚ María R. Lagoa Vigo

Los datos de la SED indican
que casi el 14 por ciento de
la población española mayor
de 18 años padece diabetes,
en su mayoría de tipo 2. El
infradiagnóstico se ha redu-
cido del 50 al 40 por ciento
por las campañas realizadas
en atención primaria. La en-
fermedad acaba cada año
con cuatro millones de per-
sonas, provoca un millón de
amputaciones y pérdidas en
ingresos y productividad. El
60 por ciento de los pacien-
tes presentan obesidad, casi
la mitad tienen problemas
con la tensión arterial, el 30
por ciento son fumadores y
el 70 por ciento desarrollan
un trabajo sedentario o no
realizan ninguna actividad
física. Enfermedades cardio-
vasculares, retinopatía dia-
bética que puede provocar
pérdida grave de visión y ce-
guera, úlceras en los pies y
amputaciones, o insuficien-
cia renal, son algunas de las
consecuencias severas de la

ENDOCRINOLOGÍA DETECTAN TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN ADOLESCENTES CON DIABETES 1

La prevención de la diabetes tipo 2 continúa
siendo una preocupación, fundamentalmente
porque no se consigue evitar la obesidad. Así lo

ha manifestado Ricardo García-Mayor, que pre-
side el comité organizador del congreso de la
Sociedad Española de Diabetes (SED).

➔

La prevención de la diabetes 2
pasa por controlar la obesidad

Ricardo García Mayor, presidente del congreso.
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Federico Martinón, pediatra e investigador del Complejo Hospitalario de Santiago.
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El organizador del congreso que la
Sociedad Española de Diabetes (SED),
Ricardo García-Mayor, ha llamado la
atención sobre el simposio dirigido a
pacientes que se celebrará mañana,
donde se abordarán los problemas
sanitarios, socio-culturales, económicos
y legales que sufren los pacientes, que
en su vida cotidiana encuentran
dificultades, por ejemplo, al contratar
seguros o con el carné de conducir.
Otro de los atractivos del simposio será

la sesión dedicada a las pruebas que se
están realizando en Inglaterra con
perros que ayudan a los pacientes a
detectar la hipoglucemia antes de que
ellos lo noten.
"Se trata de un proyecto muy nuevo,
pues todavía se está probando en
algunos pacientes. Los perros detectan
la hipoglucemia a través del olfato y por
el cambio de conducta de sus dueños, a
los que avisan mediante alguna señal",
ha explicado García-Mayor.

PERROS QUE OLFATEAN LA HIPOGLUCEMIA

diabetes. En el congreso se
han vuelto a subrayar tres
claves para frenar el avance
de la enfermedad: bajar el
peso, realizar deporte y lle-
var una vida saludable, lo
que se sintetiza en preven-
ción. Sin embargo, éste con-
tinúa siendo el principal ca-

ballo de batalla para los ex-
pertos. "No está siendo fácil
la prevención porque la obe-
sidad es la causa fundamen-
tal de la diabetes tipo 2 y no
hay tratamientos eficaces a
largo plazo para la obesidad;
muchos pacientes pierden
peso pero con mucha fre-

cuencia lo recuperan al cabo
de un tiempo", ha comenta-
do Ricardo García-Mayor,
que está al frente del Servi-
cio de Endocrinología y Nu-
trición del Complejo Hospi-
talario de Vigo.

De hecho, la evolución
creciente de la prevalencia
de la diabetes tipo 2 muestra
paralelismos con la corres-
pondiente a la obesidad.
Existen numerosos mecanis-
mos fisiopatológicos que ex-
plican ambas entidades, lo

que ha llevado a acuñar el
término de diabesidad. Los
obesos tienen siete veces
más riesgo de sufrir diabetes
y, cuando los sujetos obesos
con diabetes pierden un
porcentaje significativo de
peso, se cura la diabetes en
un 70 por ciento.

Detección
Combatir el infradiagnóstico
es otro reto. Realizar analíti-
cas a la población con más
riesgo -personas con sobre-
peso y obesos e individuos
con antecedentes de diabe-
tes tipo 2- es otra medida
necesaria. Estos son argu-
mentos imprescindibles del
programa científico que se
está desarrollando en la reu-
nión científica, en la que
también se analizan los tras-

tornos de la conducta ali-
mentaria que los especialis-
tas están detectando en pa-
cientes adolescentes con
diabetes tipo 1, generalmen-
te del sexo femenino. "Existe
un término que se está co-
menzando a utilizar que es
diabulimia, aunque todavía
no se ha aceptado de mane-
ra general. Una de las for-
mas de purgarse que en-
cuentran estas niñas es re-
duciendo las dosis de insuli-
na", aclara García-Mayor.

No falta la revisión de no-
vedades. Así, se prestará
atención a nuevas tecnolo-
gías, como el páncreas artifi-
cial y medidores continuos
de la glucosa. En el ámbito
farmacológico destacan los
inhibidores de la DPP-4 y los
análogos de GLP-1.

Los sujetos obesos con diabetes que pierden un
porcentaje significativo de peso curan la diabetes

en un 70 por ciento de los casos

INFECCIOSAS ESTUDIAN LAS BASES DE LA SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL

Las infecciones bacterianas pediátricas
pueden estar condicionadas por la genética
❚ M. R. L.

El Servicio Gallego de Salud
(Sergas) lidera desde el
Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Santiago
(CHUS) el proyecto Euclids,
dotado con 12 millones de
euros, de cinco años de du-
ración y en el que participan
siete países, tres continen-
tes, tres empresas biotecno-
lógicas y once instituciones
académicas. Federico Marti-
nón, pediatra e investigador
del CHUS, y Antonio Salas
Ellacuriaga, genetista y pro-
fesor de la Universidad de
Santiago, son los responsa-
bles en nuestro país.

El objetivo es desarrollar
pruebas para predecir qué
niños tienen más riesgo de
padecer formas graves de las
enfermedades bacterianas,
identificar nuevas dianas te-
rapéuticas y establecer es-
trategias a la carta de pre-
vención y tratamiento.

Las infecciones bacteria-
nas son responsables de al
menos una de cada cuatro
muertes infantiles, a pesar

de los grandes avances tanto
en antimicrobianos como de
vacunas. Sólo en España
mueren centenares de niños
cada año como consecuen-
cia de estas infecciones.

Meningococo
El grupo de Martinón ya pu-
blicó en 2010 en Nature Ge-
netics un estudio que revela
las bases genéticas de la sus-
ceptibilidad a la enfermedad
meningocócica: "La explica-
ción de por qué unas perso-
nas padecen y mueren por
esta infección, y otras no en-
ferman o se defienden fácil-
mente". El trabajo fue pro-
ducto del esfuerzo realizado
dentro de la red de investi-

gación creada en 2005 para
estudiar la influencia genéti-
ca en la enfermedad menin-
gocócica, Esigem.

Concretamente, encon-
traron un grupo de polimor-
fismos dentro de dos genes
de la familia del factor H del
complemento, los genes
CFH y CFHR3, que explican
la susceptibilidad a la enfer-
medad meningocócica.

"Nuestro estudio sugiere
que estas variaciones genéti-
cas en las personas, a nivel
de los genes reguladores de
la activación del comple-
mento, juegan un papel de-
terminante en el hecho de
que la bacteria se limite a
colonizar asintomáticamen-
te la garganta o produzca
una enfermedad invasiva.
Conocer estas variaciones
genéticas será clave en el de-
sarrollo de nuevas vacunas y
nuevos tratamientos", ha se-
ñalado Martinón.

Es más, se han visto dife-
rencias étnicas en la suscep-
tibilidad al meningococo
que contribuyen a explicar

el cinturón africano de la
meningitis: "La variante ge-
nética protectora es muy co-
mún en japoneses y chinos y
en esos países es muy poco
frecuente la enfermedad,
mientras que esa protección
es muy rara en África, donde
la enfermedad se comporta
de forma epidémica".

La conclusión es que "el
meningococo no infecta a
quien quiere, sino a quien
puede". Y la hipótesis de los
investigadores es que la ge-
nética condiciona otras en-

fermedades bacterianas gra-
ves. Por ello, en Euclids se
aplicará la misma estrategia
con el estafilococo, el estrep-
tococo y la salmonela.

Paralelamente, se dará un
paso más con todas estas
bacterias, incluido el menin-
gococo, intentando llevar a
la práctica los descubrimien-
tos científicos para mejorar
el pronóstico y la atención,
tal y como destaca Marti-
nón: "El proyecto quiere
desvelar los mecanismos
exactos que condicionan la

variabilidad en la expresión
clínica y el pronóstico. Con
esta estrategia pretendemos
disponer de pruebas para
identificar a los niños con
más riesgo y mejorar la pre-
vención y el tratamiento con
nuevas dianas terapéuticas".
Por su parte, Salas explica
que, una vez identificados
los genes, intentarán averi-
guar "cómo se comportan
en la enfermedad, para lo
que se utilizarán estudios
genómicos funcionales y
biología molecular".

El proyecto 'Euclid'
desarrollará pruebas

para predecir qué niños
tienen más riesgo de

padecer formas graves
de las enfermedades

bacterianas
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