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El 14 de noviembre, «Día 
Mundial de la Diabetes»
El «Día Mundial de la Diabetes» sur-
gió en 1991 como una herramienta 
para incrementar la concienciación 
global acerca de esta enfermedad 
–por otro lado, en constante aumento 
en todo el mundo–, y también sobre 
sus causas, síntomas, complicacio-
nes y tratamiento. Se trata de la cam-
paña integral de información sobre 
diabetes más importante del mundo. 
Este año el tema elegido ha sido la 
diabetes en los niños y los adoles-
centes. Se trata de una de las enfer-
medades crónicas más comunes en la 
infancia y puede afectar a niños de 
cualquier edad, incluso preescolares, 
aunque muchas veces se diagnostica 
tarde, cuando el niño ya sufre ce-
toacidosis diabética, o bien está com-
pletamente infradiagnosticada. Ade-
más, en muchos lugares del mundo 
la insulina no está disponible o, si lo 
está, no es accesible por motivos 
económicos o geográÞ cos, o por res-
tricciones en el abastecimiento. En 
consecuencia, muchos niños y ado-
lescentes mueren a causa de la diabe-
tes, especialmente en los países sub-
desarrollados y de ingresos medios. 
La diabetes tipo 1 en niños y adoles-
centes está creciendo un 3% anual-
mente, pero a un ritmo del 5% en el 
caso de los niños en edad preescolar. 
Se estima que unos 70.000 niños de 
menos de 15 años desarrollan diabe-
tes tipo 1 cada año. De los 440.000 
casos de diabetes tipo 1 estimados en 
el mundo, más de una cuarta parte 
viven en el sur y el este de Asia, y 
una quinta parte en Europa. Otro da-
to alarmante es que la incidencia de 
diabetes tipo 2 en niños se ha dobla-
do en Japón en los últimos 20 años y 

es ahora más común que la tipo 1. La 
diabetes puede interferir en el nor-
mal funcionamiento de los procesos 
de la infancia y la adolescencia, que 
incluyen un buen rendimiento esco-
lar y la transición hacia la edad adul-
ta. Para asegurar la mejor salud física 
y emocional posible de estos pacien-
tes –y también de sus familias–, el 
cuidado debería ofrecerse desde un 
equipo multidisciplinar con buen co-
nocimiento en materias de pediatría. 
Además de este abordaje multidisci-
plinar, un diagnóstico precoz y una 
educación temprana resultarán tam-
bién cruciales para reducir las com-
plicaciones de la enfermedad y sal-
var muchas vidas. [Más información 
en: www.worlddiabetesday.org]

III Congreso Nacional de la 
Federación Española de Diabetes
Los días 16 y 17 de noviembre, la Fe-
deración Española de Diabetes (FED) 
organizó en Madrid el III Congreso 
Nacional de Diabetes, que une a pa-
cientes (Federación de Diabéticos Es-
pañoles [FEDE]), educadores en dia-
betes (Federación Española de 
Educadores en Diabetes [FEAED]) y 
diabetólogos (SED). En esta ocasión 
se ha tratado la problemática del niño 
con diabetes tanto dentro del sistema 
sanitario público como ante la socie-
dad, en el colegio o en su entorno fa-
miliar, y sus diÞ cultades a la hora de 
afrontar las distintas etapas de la vi-
da. Durante el encuentro se celebra-
ron diversos talleres para pacientes y 
también para educadores en diabetes. 
Entre ellos, un taller ludicodeportivo, 
uno titulado «Aprender a comer», 
otro sobre «El niño con diabetes a di-
ferentes edades» y, por último, uno 

sobre «El niño con diabetes y el en-
torno». Además, se presentaron gran 
cantidad de pósteres y comunicacio-
nes orales. [Más información en: 
www.congresofed.es]

Obituario
El pasado 12 de octu-
bre del 2007 falleció 
tempranamente la 
doctora María Isabel 
Fernández Fernán-

dez, a la edad de 50 años y después 
de una larga enfermedad. Maribel, 
amiga, compañera y una excelente 
profesional, era doctora en Medicina 
y especialista en Medicina Interna, 
aunque trabajaba como médico de 
familia en el Centro de Salud de Ca-
mas, en Sevilla. Era socia de la SED 
y miembro del Comité Editorial de 
Avances en Diabetología. Maribel 
se había destacado en los últimos 
años al haber sido la impulsora y 
responsable del Plan Andaluz de 
Diabetes. Su gran capacidad de tra-
bajo e inteligencia hicieron que des-
tacara en proyectos nacionales e in-
ternacionales. Fue responsable de 
investigación de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia y Co-
munitaria (SEMFYC), miembro del 
Consejo Asesor del Ministerio de 
Sanidad, y, en su Comunidad, presi-
denta del Comité Autonómico de 
Ensayos Clínicos y miembro de la 
Comisión Autonómica de Ética. Era 
todo un referente en el tratamiento 
de la diabetes, especialmente en el 
seguimiento de la diabetes gesta-
cional en el ámbito de Atención Pri-
maria. Reciban todo nuestro afecto 
su marido y sus dos hijos. Descanse 
en paz.


