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La Fundación Gallega de Endocrinología presentará 
antes de finales de año un estudio sobre la 
prevalencia de la diabetes 

PONTEVEDRA, 6 (EUROPA PRESS)  

La prevalencia de la diabetes de tipo dos es "muy alta" en personas mayores de 60 
años, según los datos preliminares obtenidos por la Fundación Gallega de 
Endocrinología, que el próximo mes de diciembre tiene previsto presentar un 
estudio sobre la prevalencia de esta patología en Galicia.  

Tras la finalización del trabajo de campo, los datos se encuentran actualmente en 
tratamiento estadístico, según el presidente de la Fundación, José Antonio  

Mato. Un avance de este estudio se ha presentado en el Congreso de 
Endocrinología que ha finalizado en el Pazo de Cultura de Pontevedra. El doctor 
Mato se refirió a la diabetes como "la epidemia del siglo XXI, junto con la 
obesidad", por las complicaciones y la alta tasa de mortalidad de los pacientes que 
la padecen.  

El presidente de la Fundación Gallega de Endocrinología cifra el alcance de esta 
dolencia en Galicia de forma parecida a la incidencia que presenta en Asturias 
"entre la población de 45 a 60 años y similar al resto de comunidades en personas 
de 18 a 45 años". El objetivo de este estudio, del que no había datos previos en 
Galicia, según Mato, es evaluar "el impacto socio sanitario cada vez mayor" que 
produce esta enfermedad.  

"NO DUELE"  

Isabel Alonso, presidenta del Comité Organizador del Congreso, justificó la 
necesidad de materializar este proyecto para "saber dónde buscar" una dolencia 
"que no duele", por lo que sus enfermos ignoran que la padecen. "Hay que definir 
una estrategia de diagnóstico", explicó la doctora Alonso Troncoso, que añadió que 
"el número previsible de pacientes que haya depende el coste de la patología".  

La presidenta del comité organizador, médico de endocrinología en el Complejo 
Hospitalario de Pontevedra, expresó "el privilegio que supone para España" haber 
contado con la intervención del profesor de la Universidad de Chicago (Estados 
Unidos) Samuel Regentoff, al que calificó como "un experto mundial en patología 
tiroidea". En la última jornada, Regentoff impartió una conferencia magistral "en 
español" ante los más de 200 asistentes del Congreso.  


