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"El ocho por ciento de la población
española padece algún tipo de diabetes"
I El endocrinodel hospital univemitario
La Paz (Madrid) Luis Felipe Pallardo
Sánchez,es uno de los ponentesinvitados al vigésimo tercer Congresode la
SociedadGallega de MedicinaInterna,
que se celebrará el viernes y el sábado
en el auditorio Enrique GonzálezGarcla
de la facultad de Veterinaria de Lugo,y
en el transcurso del que pronunicará
una conferencia bajo el título Novedadesterapéuticasen la diabetesMellitus:
Insulina Inhaladay fármacosincretionomimétricos.
--La diabetes es unade las enfermedadesmás comunesen la poblaci6n española. ¿Podríacifrar el número de afectados?
--A falta de estudios mésconcretos,
podria decirse que el ochopor ciento de
la población española es diabético o,
cuandomenos,potencialmenteafectado
de esta enfermedad,
que tiene mayorincidencia en una sociedadcomola nuestra, en la que cada vez se registra un
mayornúmerode personas obesas,
--Se trata de una patologia de
carécter hereditario, pero ¿existen
formulas para prevenlrla?
--Efectivamente, la diabetes es una
enfermedadque generalmentese transmite por vía hereditaria. Aunas(, cabe
distinguir dostipos, la diabetesjuvenil o
de tipo uno, que se diagnostica en las
personasjóvenes, siempre antes de los
treinta años;y la diabetesde adulto o de
tipo dos, quees la que afecta a las personasmásedultes y que podría llegar a
controlarse a través de un régimenmas
o menosestricto.
mUstad había de mecanismosde
control, pare, Insisto, ¿es posible pravenir esta dolencia?
--Hombre, la denominadadiabetes
de adulto podría prevenirseconuna dieta sana y equilibrada. Unavida sana y
saludablees lo mejor para que una personano contraiga diabetes, perolos hábitos sociales actuales no son los más
apropiadospara ladiabetes. Es más, la
obesidades un factor de potencial riesgo para sufrir esta dolencia. Sin embargo, insisto, creo que variar los hábitos
sociales requiere una profunda labor
educativa, que debería de realizarse
desde edadesmuytempranas.
--¿Pero la obesidad tamblán provocael descontrolde los niveles de
colesterol, trigllcérldos...?
--Le que sucedees que la diabetes
tambiénsuele llevar asociadaseste tipo
de alteraciones. Por ello, los fárrnacos
para la diabetes cumplenuna doble
función, al controlar otro tipo de posibles descontrolesdel organismo.
--La prevención se antoja como
una tarea compleja y no siempre
viable, mientrasqueel tratamíento se restrínge prácticamenteal
suministro de dÓsis
de insulina.
--La insulina subcutánea es quiz&s el

>>> Palla=de Sánchez sostiene que el número
de casosdiagnosticadosen Galicia no está
por encimade la medianacional
tratamiento másefectivo y tambi6n el
másconvencional para esta dolencia.
Sin embargo,ahora ya se ha empezado
a experimentarcon otro tipo de fármacos, que empezarona comercializarse
en breve. Estos nuevos tratamientos
consisten en f&rmacosque se ingieren
por vía oral y en la insulina inhalada.
~¿Loa nuevos avances farmacológlcos evitarán que las personas
diabéticas tenganquepincharse?
--La insulina inhalada hará posible
que algunos diabéti¢o6 puedanreducir
el númerode pinchazospara inyoctarse
insulina subcutánea,pero se trata de un
medicamento
complementariono sustitutivo. Ademés,
este fármacono es apto
para todos los pacientes afectados por
la diabetes.
--¿Quétipo de pacientes serían entonces los pofenclales beneficiados
de la Insulina Inhalada?
--Fundamentalmente,algunos diabéticos juveniles y otros pacientesque se
engloban en el grupo de pacientes de
diabetesdel tipo dos, que con este nuevo fármaco tendrían que pincharse menos veces. Noobstante, los diab~ticos
que son fumadores no
podránrecibir este
tipo de tratamiento. Al
menos, no
estd recomendado.
--¿Por
qué?
--Porque el hecho de fumarfavorece la absorción de insulina por parte
del organismo.
--Un tratamiento Inhala-
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do parece menosagresivo que otro
ínyeotsble, paro...
--Mire, la insulina inhaledano es susUtutiva de la que se suministra por vía
subcutánea, pero los diabéticos que
puedan tomar este medicamentosólo
tendrán que pincharse una o dos veces
cadadia.
--Antes apuntabaque casi uno de
cada diez españolesson dial¿ticos.
¿La Incidencia de esta enfermedad
es
mayoren Gallcla que en otras comunidadas autónoma?
--Para nada. La mayorcasuistica de
diab~ticos se registra en las provincias
de Levante, Andalucla y en Canarias.
No puedoprecisar cuáles son las causas de este comportamiento, pero supongoque incidirán algunosfactores de
tipo alimentario. Noobstante, sí puedo
asegurarlequeGalicia no estd por encimade la medianacional en cuanto al
número de pacientes con diabetes
diagnósticada.
mYsl nosreferimoss la calidad en
la prestaciónde servicios de asistencia sanitaria, ¿apreciadiferenciasentre unos lugares y otros?
--Es dif[cil responder,pero creo que
la calidad esistencial que se presta en
los centroshospitalarios no es muydiferente entre unas regiones y otras. Aun
así, lo que es indiscutible es que hay
centros que gozan de mayorprestigio
que otros, pero esto es normaly hasta
se podría decir queinevitable. En la escena internacional, la sanidadespañola
tampocose encuentra muypor detrás
de la de otros países en ceuntoa calidad asistencial. A modode ejemplo,
basta decir que la calidad asistenciai
que se da en Españaes muchomejor
que la de EstadosUnidos.
--Usted defiende la calidad de la
sanidad española, pero supongoque
tambiénadmite la existencia de graves problemas, tales comolas proIongadaslistas de espera.
--La problemáticaderivadade las listas de esperatiene difícil solución,porque, en el fondo, se trata de una cuestión de índole económica, pues cada
vez disponemosde menosmedios y el
númerode beneficiarios aumenta. El
fenómeno
de la inmigración tambiénrepercuteen la calidad dela asistenciasanitaria porque cada vez hay que atender a un mayornúmerode pacientesy el
a y de enfermedano
aumentaen la mismaproporción.
--Se meplantea unadisyuntiva.
¿Hayescasezde mádicoso faltan
plazas para que puedanejercer
en los hospitales?
--Insisto,
el problema es
económico.El presupuestosanitario está congeladodesdehace ya varios años. Sin embargo,
las facultades de Medicinasiguen captando nuevos alumnos.
Ignaclo Rodrlguezz

