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QUE CENTRARSE EN EL PROBLEMA Y LAS SOLUCIONES
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¿Qué conclusiones salieron de esa cumbre?
-Hemos definido más objetivos: queremos llevar el
cambio a todos los niveles,
del local al global, para prevenir la diabetes y garantizar
el acceso a los fármacos y a
las nuevas tecnologías.
Para asegurar la implantación de las resolución que
tomamos en la ONU hemos
elaborado la Hoja de ruta
2020 para las ENT. Queremos centrarnos en los pro-

blemas y en las soluciones.
¿Cómo podemos prevenir la diabetes tipo 2?
-Este tipo está asociado a
un estilo de vida; para prevenir la patología debemos
modificar los hábitos y resulta muy complejo. Para
conseguirlo necesitamos
que los gobiernos se impliquen. ¿Cómo le dices a las
nuevas generaciones de jóvenes que no tomen, por
ejemplo, una Coca-cola? Para explicarles las consecuencias debemos incluir modificaciones en los sistemas de
educación.
No me gustan los consejos del tipo "tienes que practicar más deporte"; en muchas ocasiones el entorno
impide que dejemos de comer alimentos hipercalóricos o realicemos más ejercicio físico. Necesitamos la
ayuda de todos los departamentos administrativos, no
sólo los de Salud.
¿Qué especialidades deberían implicarse en el
manejo de la patología?
-La diabetes tiene comorbilidades, como alta presión
sanguínea o problemas con
los riñones. Necesitamos incluir a las personas en el
control de la enfermedad:
cardiólogos, neurólogos, hematólogos, nefrólogos, etc.
Hay que luchar por un tratamiento multidisciplinar e
integral.
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Antígeno GAD

La especialista ha puesto el
ejemplo del antígeno GAD:
al administrarlo como coadyuvante en ratones NOD
significó un avance. "En ratones que no tenían síntomas, el tratamiento precoz
impidió que la patología se
desarrollase pero, en murinos con indicios de diabetes,
el abordaje temprano no
ayudó".
Los resultados de su investigación revelan que en
situaciones en las que el ataque autoinmunológico no

ha empezado puede prevenirse mediante todo tipo de
antígenos específicos, como
insulina administrada por
vía oral, o GAD por vía subcutánea.
No obstante, en etapas en
las que ha comenzado, frenar el avance de la patología
implica la reprogramación
de los linfocitos T. "Muchos
expertos coincidimos en
que en esta situación la
combinación de fármacos
inmunológicos moduladores
en bajas dosis ofrece una
oportunidad para que el antígeno específico tolere un
antígeno coadyuvante en las
células beta".
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REALIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA PAZ

Presentan dos estudios
españoles que contribuyen
a reducir casos de diabetes
❚ M.S.M.

Dubai

Miembros del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, han presentado en el
Congreso Mundial de Diabetes la primera ecuación de
predicción del riesgo cardiovascular genuinamente española, con datos propios y
válida en el sur de Europa,
que incluye información sobre diabetes, así como el
proyecto europeo D-Plan,
para la prevención mediante
actividad física y nutrición
de la diabetes tipo 2.
"La ecuación que se usa
en Europa no incluye diabetes y sólo mide la mortalidad cardiovascular", ha explicado Rafael Gabriel, director del Grupo de Investigación de las Enfermedades
Cardiometabólicas (Red Recava), del Instituto de Investigación del Hospital La Paz
(IdiPAZ). "Creemos que es
importante incluir el aspecto de la diabetes porque es
un factor de riesgo independiente que no se puede obviar, sobre todo en mujeres,
donde tiene más peso que la
hipertensión o el tabaco".
El estudio se ha realizado
sobre una muestra de
12.000 personas en siete
provincias españolas con un
seguimiento de diez años.
Las siete cohortes empleadas tenían información sobre mortalidad total y sobre
la presencia de diabetes en
la población. "El 25 por ciento de la población tiene más
de 65 años, edad en la que
se manifiesta la mayor carga
de la patología".
Ejercicio y nutrición
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"El D-Plan es un proyecto
que se lleva a cabo en 25
centros de 17 países; el centro coordinador estuvo en

En las mujeres la
diabetes es un factor
de riesgo
cardiovascular más
importante y fiable que
el tabaco o la
hipertensión
Finlandia hasta 2009 y ahora está en el IdiPAZ", ha expuesto Tania Acosta, de la
Red Recava. "Queremos implantar un programa de intervención mediante actividad física y nutrición para
prevenir la diabetes tipo 2
diseñado desde los centros
de primaria para que lo apliquen en la población de alto
riesgo".
El proyecto está dividido
en cuatro fases. La primera
incluye el cribado mediante
la escala Findrisc. "A las personas que sacaron 14 puntos
o más, y que por tanto tenían alto riesgo de diabetes,
se les realizó la prueba de
tolerancia a la glucosa. Hemos demostrado que, de
ellos, el 18,7 por ciento por
ciento son diabéticos desconocidos", según Acosta.
En la segunda fase formaron al personal sanitario para que tuviesen herramientas que ayudasen a cambiar
el estilo de vida de los pacientes. La tercera implicaba
un plan de actividad física,
de un deporte que gustase al
paciente, y la última consistía en motivar para continuar con el taller.
"Los datos de España son
a tres años y hemos determinado que los pacientes
del grupo que realizó la intervención tienen un estilo
de vida más saludable y que
hay menos diabéticos".

Rafael Gabriel, responsable de la presentación de la escala.
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