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‘El gran libro de la historia de las
cosas’ muestra el afán divulgador de
Pancracio Celdrán
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EL NORTE VALLADOLID

El Centro Cultural Miguel Delibes
reunirá a partir de hoy a cerca de
mil quinientos especialistas en el
XLIV Congreso Nacional de la so-
ciedad Española de Medicina In-
tensiva, Crítica y Unidades Coro-
narias. Bajo el lema ‘El paciente
crítico: nuestra razón de ser’, esta

cumbre médica analizará aspec-
tos como el manejo del paciente
con trauma encefálico, la seguri-
dad del paciente en estado crítico,
la sedación o la notificación de
acontecimientos adversos. El es-
pecialista en medicina intensiva
tiene una labor con una gran car-
ga de estrés y en la que, el mane-
jo de los tiempos, es más vital que

en cualquier otra unidad médica.
Son profesionales polivalentes que
se encargan de dar soporte vital a
aquellos pacientes en estado crí-
tico.

El congreso lo abrió ayer el bió-
logo del CSIC, Miguel Delibes de
Castro, que advirtió de que, cada
año, desaparecen en la Tierra en-
tre 10.000 y 50.000 especies vivas.

Miguel Delibes de Castro abre el
congreso de medicina intensiva
Cerca de mil quinientos expertos se reúnen en Valladolid

Miguel Delibes de Castro, durante su conferencia. / MIGUEL A. SANTOS

M. MEDIAVILLA ENVIADO ESPECIAL
A ORLANDO (EE. UU.)

Cada cinco segundos, una perso-
na desarrolla diabetes; cada diez,
alguna de ellas fallece por sus com-
plicaciones vasculares, renales,
de la retina y de las extremidades
inferiores, que obligan incluso a
amputaciones. Son 3,8 millones de
muertes cada año, una cifra simi-
lar a la del VIH–sida. Y los costes
sanitarios directos oscilan entre
el 2,5% y el 15% de los presupues-
tos nacionales de salud. Pero lo
más grave, como recalcan los
13.000 especialistas de todo el mun-
do reunidos estos días en las 69ª
Sesiones Científicas de la Asocia-
ción Estadounidense de Diabetes
(ADA-2009), es que se trata de una
enfermedad prevenible y tratable.

La diabetes es una patología cró-
nica y progresiva en la que el
organismo no produce o usa mal
la insulina, una hormona fabrica-
da por el páncreas que transfor-
ma los alimentos en la glucosa que
da energía a las células. La hay de
dos clases. La de tipo 1, cuando las
células creadoras de insulina son
destruidas por el propio sistema
inmunológico, requiere inyeccio-
nes de insulina diarias; suele diag-
nosticarse en niños y jóvenes, y
representa entre 5%10% de casos.
Y la más habitual de tipo 2 (90%
al 95% de casos), cuyo gran factor
de riesgo es la obesidad, que mul-
tiplica por siete la probabilidad de
desarrollar el mal y que ha dado
lugar a la creación de un expresi-
vo neologismo: ‘diabesidad’.

Será «la siguiente epidemia, dic-
tada por la obesidad infantil», ad-
virtió en un simposio especial en
español dentro de ADA-2009 (se

clausura mañana) el endocrinó-
logo mexicano de la Universidad
de Texas Pablo Mora. En el 2007
había 523 millones de personas
obesas y 1.500 millones con sobre-
peso, que en el 2015 serán respec-
tivamente 704 y 2.300 millones. Pa-
ralelamente, las personas con dia-
betes pasarán de 246 millones en
el 2007 a 380 millones en el 2025,
un 54% más en sólo dos décadas.

La correlación obesidad-diabe-
tes lleva tiempo siendo destacada
en los foros científicos –aunque
sin calar suficientemente en la po-
blación general–, que denuncian
la situación cada vez más preocu-
pante en el mundo rico por el es-
tilo de vida sedentario y los malos
hábitos alimenticios. Las previ-
siones dejan claro que el proble-
ma persiste tanto en Norteaméri-

ca (un 43% más de casos de diabe-
tes, de 28,3 millones en el 2007 a
40,5 millones en el 2025) como en
Europa (20% más, de 53,2 a 64,1 mi-
llones). Pero lo más inquietante es
que el aumento será aún más mar-
cado en los países en desarrollo:
102% más en Latinoamérica y el
Caribe (de 16,2 a 32,7 millones),
82% más en Oriente Medio (de 24,5
a 44,5 millones), 80% más en Áfri-
ca (de 10,4 a 18,7 millones), 73%
más en el sureste asiático (de 46,5
a 80,3 millones), 48% más en el Pa-
cífico Occidental (de 67 a 99,4 mi-
llones). Países como China y, so-
bre todo, India son considerados
por los expertos «de alto riesgo».

Sin conocimiento
A ese preocupante telón de fondo
se le añaden los déficits en el diag-
nóstico y control de la patología,
incluso en los países desarrolla-
dos. Mads Krogsgaard Thomsen,
vicepresidente y director de inves-
tigación y desarrollo del laborato-
rio Novo Nordisk, recordaba en
Nueva Orleáns que esta epidemia
global se agrava porque el 50% de
las personas con diabetes está sin
diagnosticar y porque, de esa mi-
tad diagnosticada, el control ópti-
mo de la enfermedad no llega al
50%. En suma, que el manejo de
tres de cada cuatro pacientes deja
mucho que desear, lo que impide
su tratamiento precoz y efectivo.

Máxime cuando las pautas te-
rapéuticas, empezando por los
cambios en el estilo de vida –die-
ta saludable y ejercicio físico–, es-
tán ya establecidas. Los estudios
presentados en este congreso
anual de la ADA confirman la va-
lidez de una nueva familia de fár-
macos, conocida como agonistas
receptores de GLP-1, para conse-
guir varios efectos beneficiosos.
El último de ellos, liraglutida, está
a punto de ser aprobado en Euro-
pa tras recibir el visto bueno del
correspondiente comité de la
Agencia Europea. Como explicó
Alan Garber, del Baylor College
de Texas, el fármaco de dosis dia-
ria no solamente se ha demostra-
do eficaz al bajar la glucosa en san-
gre, sino que logró un descenso de
la presión arterial, una reducción
sostenida del peso y una mejora
de la función del páncreas.

Nuevo sistema de jeringuillas que han facilitado el suministro a los diabéticos. / EFE

Los obesidad infantil convertirá
la diabetes en la plaga del siglo
La combinación de nuevos fármacos reduce los riesgos pero los
expertos advierten del «preocupante» déficit en los diagnósticos

LAS CIFRAS
FObesidad: En el 2007, había 523 mi-

llones de personas obesas en el
mundo, y 1.500 millones con so-
brepeso. En el 2015, serán 704 y
2.300 millones.

F Diabetes: En el 2007, había 246 mi-
llones de diabéticos. En el 2025, se-
rán 380, un 54% más en dos déca-
das.
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