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El máximo líder mundial
en investigación y
prevención inauguró
ayer enMálaga un
congreso nacional
sobre la enfermedad

MÁLAGA. La diabetes avanza im-
parable convirtiéndoseenunade las
principales amenazas del sigloXXI.
Según laOrganizaciónMundial de
laSalud (OMS)másde220millones
depersonas padecenesta enferme-
dad en el mundo, una cifra que se
prevéque seduplique concreces en
apenasdosdécadaspor culpadel se-
dentarismoy lamala alimentación.
La advertencia la lanzó ayer el pre-
sidentede laFederación Internacio-
nal deDiabetes (IDF), JeanClaude
Mbanya, durante la inauguración
delXXIICongresoNacionalde laSo-
ciedadEspañola deDiabetes (SED).
Duranteelacto,quesecelebrahas-

taelpróximosábadoenelPalaciode
Ferias y Congresos de la capital, el
catedrático camerunés de Endocri-
nología avisódequenosoloaumen-
tarán lasvíctimas sinoque, además,

seránmásprematuras: «Seráunpro-
blema cada vezmás precoz para las
próximas generaciones», dijo.
Durante su comparecencia ante

losmedios,Mbanyaestuvoacompa-
ñadoporelpresidentedelaSED,Ma-
nuelAguilar, y por el Jefe de Servi-
ciodeEndocrinologíayNutriciónde
CarlosHaya –y responsable del co-
mité organizador del congreso– Fe-
dericoSoriguer, quienmanifestó su
«enormesatisfacción»porcontarcon
la presencia enMálaga delmáximo
dirigentemundial en laprevención,
atencióne investigaciónde ladiabe-
tes, «yaqueademásse tratade lapri-
mera vez que visita nuestro país, lo
que es ungranhonor», resaltó.
Sobre la situación de la diabetes

en elmundo (el tema central de su
conferencia)Mbanya aclaró que es
«unerrordeconcepción»pensarque

se trata de una patología ligada a la
sociedad de bienestar, «ya que por
desgracia se trata de un problema
global que sumacuatromillones de
nuevos enfermos cada año»,mati-
zó. «Yhaymás: otros trescientosmi-
llones de personas tienen un alto
riesgo de padecerla por obesidad,
vida sedentaria ohipertensión».Al
respecto, recordó la importancia de
atajar esteproblemaa tiempo, dado
que, según explicó, entre sus ries-
gos asociados se encuentran tam-

bién la ceguera, la insuficiencia re-
nal, la amputaciónasí comocompli-
caciones cardiovasculares.

Alto coste sanitario
Por todoello, el presidentede la IDF
reivindicó el reconocimiento de la
diabetes como enfermedad cróni-
ca comunicable. «Nuestro reto pasa
ahora por que las organizaciones
internacionales se mentalicen de
la importancia de esta patología,
cuyo coste sanitario se eleva a los

300.000millones en el mundo, y
que la clasifiquen como enferme-
dad declarable».
La incidencia de la diabetes es es-

pecialmente conflictiva en los paí-
sesenvíasdedesarrollodonde, como
lamentóMbanya, se convierte en
un freno al desarrollo económico.
«Donde no hay recursos empuja a
las familias a la pobreza. En zonas
comoÁfrica afecta sobre todo a los
40 años, cuando la persona está en
edad laboralyesmásproductiva,por
lo que tiene gran impacto», aseve-
ró, al tiempo que indicó que la en-
fermedad esmás frecuente en en-
tornos urbanos (donde la sufre el
12% de la población) que en zonas
rurales (un 4%).
Preguntadopor los avances en su

tratamiento, resaltó que si hace 80
añoselobjetivoera la supervivencia
del enfermo (puesto que sin insuli-
na fallecían)hoyel reto se centraen
mejorar su calidad de vida, «gracias
al diseño de nuevos fármacos y sis-
temasdeautoanálisis quepermiten
ajustar de formamás óptima el tra-
tamiento». Aún así, quedamucho
trabajoporhacer: cuatromillonesde
personas mueren cada año en el
mundopor culpa de la diabetes.

J. ClaudeMbanya: «La diabetes será
un problema cada vezmás precoz»

El catedrático camerunés de Endocrinología, Jean Claude Mbanya, ayer durante su ponencia sobre la diabetes en el mundo. :: CARLOS MORET

:: A. NOGUÉS
MÁLAGA. La ponencia de
Mbanya dio ayer el pistoletazo de
salida a tres intensos días de con-
greso que, hasta el sábado, reuni-
rán en la capital a unmillar de es-
pecialistas (entre endocrinólo-
gos, cardiólogos, traumatólogos,
cirujanos y médicos de atención
primaria) y a un centenar de po-

nentes de todo el mundo.
Vertebrada en apretadas sesio-

nes de mañana y tarde, la vigési-
mo segunda cita nacional de la
Sociedad Española de Diabetes
(SED) incluye seis simposium sa-
télites, ocho encuentros con ex-
pertos de alto nivel y 270 comu-
nicaciones en las que se aborda-
rán desde los últimos avances en

la aplicación de células embrio-
narias para tratar la dolencia, a
nuevas experiencias en los tras-
plantes de páncreas. Asimismo,
se repasarán investigaciones re-
cientes sobre las repercusiones
del medio ambiente en la enfer-
medad o los beneficios de la die-
ta mediterránea.

Avances clínicos
El objetivo es poner en común y
actualizar conocimientos sobre
los avances clínicos y experimen-
tales que se llevan a cabo tanto
en España como en otros países

para combatir una de las patolo-
gías con mayor afección a nivel
mundial.
En la sesión de hoy participa-

rán, entre otros, el jefe del Servi-
cio de Endocrinología yNutrición
de Carlos Haya, Federico Soriguer
–que presentará el primer estu-
dio sobre la prevalencia de la dia-
betes en España– y Bernat Soria,
investigador del Centro Andaluz
de BiologíaMolecular, quien abor-
dará la terapia celular. También
intervendrá Juan Domínguez-
Bendala, investigador del ‘Diabe-
tes Research Institute’ deMiami.

Unmillar de expertos y cien
ponencias hasta el sábado
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El presidente de la
federación internacional
pide que se declare
enfermedad crónica

Cada año, cuatro
millones de personas
debutan en la patología
en todo el mundo
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