
22 SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROGRESO

Los endocrinos muestran en Ribadeo 
los nuevos fármacos contra la diabetes
▶ Los medicamentos tienen aún un coste alto y por eso se prescribirán sólo en casos señalados

ISABEL GARCÍA
☝ ribadeo@elprogreso.es 

RIBADEO. Unos 150 endocrinos 
de toda Galicia, pero también de 
otras regiones de España y de Eu-
ropa, debatieron ayer, en un con-
greso específico de la disciplina 
que culmina hoy en la villa riba-
dense, sobre las técnicas con las 
que combatir la epidemia del siglo 
XXI, es decir, el incremento de la 
diabetes y de la obesidad entre la 
población. Los principales avances 
se centraron en los nuevos fárma-
cos que permitirán tratar conjun-
tamente ambas patologías, dado 
que hasta ahora no era posible, 
pero advierten de que su uso es to-
davía incipiente, muy caro y que 
tardará en generalizarse.

Por el momento, los médi-
cos administrarán «de forma 
juiciosa», es decir, sólo en casos 
determinados o en aquellos más 
graves, los nuevos medicamen-
tos, que dieron a conocer varios 
especialistas en el congreso anual 
de la Sociedad Gallega de Endocri-
nología, Nutrición y Metabolismo 
(SGEMN), que, en esta 23 edición, 
escogió Ribadeo para unir, como 
dicen los organizadores, «una 
oferta de ocio y turística, con la 
propiamente laboral».

INNOVACIÓN. El tratamiento 
principal que abordaron los espe-
cialistas está basado en el sistema 
de incretinas, que actúa conjunta-
mente con la diabetes tipo 2 y la 
obesidad, es decir, lo que empie-
za a conocerse con el nombre de 
diobesidad. Los fármacos de este 
tipo consiguen suplir las caren-
cias de los actuales, que no podían 
abordar ambos problemas a la vez. 
«Han logrado por fin tratar la dia-
betes melitus, produciendo una 
pérdida de peso significativa que 
se mantiene en el tiempo, por lo 

que nos permiten pensar que esta-
mos ante un auténtico tratamien-
to farmacológico, inédito hasta 
ahora, de la diabesidad», como 
concretó el endocrino Eduardo 
Pena, del Hospital Meixoeiro de 
Vigo. La otra opción del trata-
miento, a la que sólo pueden aco-
gerse determinados pacientes, es 
la reducción de estómago.

PATOLOGÍAS. Una de las ponen-
cias de ayer que suscitó mayor 
interés fue la de la doctora del 
Complexo Hospitalario Universi-
tario de A Coruña Luisa Isidro que 
analizó los últimos tratamientos 
descubiertos para el hiperparati-
roidismo, una enfermedad pro-
vocada por la inflamación de las 
glándulas paratiroides y que pro-
duce, entre otros, un aumento de 
las fracturas de huesos, así como 

también cálculos renales. Hasta 
ahora, sólo podía tratarse quirúr-
gicamente, pero existen nuevos 
fármacos que aumentan la masa 
ósea y aminoran la calcemia.

En la primera mesa redonda 
de la jornada, moderada por la 
doctora Rosa Argüeso, del HULA, 
intervino también su homóloga 
del Complexo Hospitalario de 
Pontevedra Virginia Muños, para 
abogar por tratamientos sobre la 
resistencia a la insulina y el estrés 
oxidativo en los casos de enferme-
dades hepáticas provocadas por 
depósitos de grasas, la dolencia 
más común  del hígado en los paí-
ses occidentales. Con las ponen-
cias de hoy, como la del profesor 
belga Adrian Daly, experto inter-
nacional en epidemiología de los 
tumores de hipófisis, culmina el 
congreso de endocrinología. 

La opinión de los especialistas

Inauguración del simposio de endocrinología, ayer en Ribadeo. AMA

«La hospitalización le genera 
hiperglucemia al 25% de los 
pacientes ingresados»

El endocrino ourensano Anto-
nio Pérez Pérez, que trabaja en 
el Hospital de Sant Creu i Sant 
Pau de Barcelona y que partici-
pó, en 2009, en la elaboración de 
un protocolo de consenso para 

manejar el aumento de la hi-
perglucemia entre los pacientes 
hospitalizados, cifró «en torno 
al 25% el número de personas 
ingresadas que la padecen, pri-
meramente porque no están en 
su hábitat natural, por así de-
cirlo, y posteriormente, por la 
incidencia de los medicamen-
tos que deben tomar durante el 
tiempo que permanecen hospi-
talizados».

La principal medida para con-
trarrestarlo es la inyección de in-
sulina durante el ingreso pero el 
especialista cree que el protocolo 
debería aplicarse más.

«Es la epidemia del siglo XXI; 
un 25% de gallegos es obeso y 
casi un 9% padece diabetes»

El endocrino vigués Eduardo Pena 
González, del Hospital Meixoei-
ro de Vigo, ve «alarmante» el in-
cremento, tanto de la obesidad, 
como de la diabetes. «Actualmen-
te, en torno a un 25% de gallegos 

son obesos y casi un 9% son dia-
béticos», por lo que no duda en 
hacerse eco de la denominación 
que la Organización  Mundial de 
la Salud le ha dado a esta «epide-
mia mundial» del siglo XXI.

«Lo verdaderamente preocu-
pante es que cada vez hay más 
gente joven, adolescentes y niños, 
que la padecen y además, la diabe-
tes de tipo 2 que hasta ahora era 
sólo de adultos, se da en menores 
de 40 años», añade el especialis-
ta, quien considera fundamental 
«cambiar los hábitos de vida, mo-
derar la ingesta de grasas y amar 
el ejercicio físicos».

Eduardo Pena González
Hospital Meixoeiro de Vigo

Antonio Pérez Pérez
Hospital Sant Creu i Sant Pau

Relacionan la 
carencia de 
vitamina D con 
algunas dolencias

El presidente de la SEGMN, 
Manuel Botana, endocrino del 
Centro Hospitalario Univer-
sitario de Lugo, subraya los 
avances que se abordan hoy 
sobre la relación existente en-
tre «déficits, incluso ligeros, de 
vitamina D, con enfermedades 
cardiovasculares y cánceres». 
Destacan las ponencias de 
Adrian Daly, de Bélgica, y de 
Juan Bernal, del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas.

Jesús Novo pide
la intervención 
de la Fiscalía ante 
«el atentado» 
contra su imagen

O Vicedo

DELEGACIÓN

O VICEDO. El alcalde de O 
Vicedo, Jesús Novo, llevará al 
juzgado a la revista Interviú, 
a los periodistas de esta pu-
blicación y a Rita Signorotto 
por lo que asegura que es «un 
montaje de fotos, falsedad en 
las afirmaciones y los fines 
espurios que hay detrás de lo 
publicado por la revista».

Los abogados de Novo creen 
que la mujer citada, que lo de-
nunció por supuesta violencia 
de género, podría ser conside-
rada autora de un delito de 
obstrucción a la justicia y que 
podría existir base legal para 
demandar a la publicación por 
vulnerar su honor e imagen.

El alcalde reitera que no 
estuvo imputado ni testificó 
en el proceso de la operación 
Carioca, por lo que reclamará 
al juzgado que lo instruye que 
testimonie esa circunstancia. 
Niega que participase en fies-
tas en un barco al que se alude 
en la información de la revista 
y sospecha que tras el artículo 
puede haber personas que ac-
túan con fines políticos.

El alcalde de 
Ribadeo alerta de 
un estudio para 
cerrar en Navidad 
la guardería 

Ribadeo

I.G.

RIBADEO. El alcalde ribaden-
se, Fernando Suárez Barcia, 
se hizo eco de las quejas de 
numerosos padres de la lo-
calidad que están recibiendo 
requerimientos por escrito de 
la Xunta de Galicia para saber 
si trabajan o no durante la fes-
tividad de la Navidad y las fe-
chas cercanas a ésta, para así 
decidir si resultará rentable 
mantener abierta la guardería 
pública durante ese periodo.

El regidor solicita la «in-
mediata rectificación» de esta 
medida por parte de la Conse-
llería de Traballo e Benestar 
por considerarla «inxusta, 
inadmisible e mesmo ilegal». 
«É un aluvión de queixas ó que 
me chegou por este motivo por 
parte das nais e dos pais dos 
nenos que van á escola infan-
til de Ribadeo, que é de titu-
laridade da Xunta», expone el 
primer edil de la localidad, y 
añade que «nunca tal pasou 
nesta vila, polo que confío en 
que a Xunta recapacite sobre o 
que está a facer» y no lo llegue 
a poner en funcionamiento.
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