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Décimo aniversario de la 
Fundación para la Diabetes
Con motivo del décimo aniversario 
de la Fundación para la Diabetes, el 
próximo 25 de octubre de 2008 ten-
drá lugar en el Hotel «NH Eurobuil-
ding» de Madrid el «Gran Simposio 
Fundación para la Diabetes», que 
será punto de encuentro de colabora-
dores y amigos de la Fundación, así 
como una ocasión para el reconoci-
miento a los profesionales y asocia-
ciones con los cuales se han com-
partido actividades y proyectos. El 
programa del simposio, destinado a 
dar respuesta a las inquietudes de las 
personas con diabetes insulinodepen-
diente o a los padres de niños con 
diabetes tipo 1, se centrará en algu-
nos de los temas clave que preocupan 
a esta organización, como la escolari-
zación de los niños o la plena integra-
ción social de los jóvenes con diabe-
tes. También se abordarán cuestiones 
más puramente cientíÞ cas, como una 
puesta al día sobre detección precoz 
y tratamiento de las complicaciones 
de la enfermedad, y, mirando al futu-
ro, los últimos progresos en solucio-
nes tecnológicas y biológicas.
Más información en: http://www.
fundaciondiabetes.org/activ/simpo-
sios/gransimposium/box_gransim-
posium.htm

Un consumo elevado de vitamina C 
reduce el riesgo de diabetes
Según un estudio realizado por un 
equipo de profesionales del Hospital 
Addenbrooke (Reino Unido), la inclu-
sión de una gran cantidad de vitamina 
C en la dieta ayudaría a disminuir el 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 
Del estudio, realizado con más de 
20.000 hombres y mujeres sanos de 
entre 40 y 75 años, se desprende que 
aquellos con mayores niveles de vita-
mina C en sangre fueron mucho menos 
proclives a desarrollar diabetes tipo 2 
durante un periodo de seguimiento de 
12 años. Estos resultados, según los in-
vestigadores, refuerzan el mensaje de 
los organismos de salud pública sobre 
los beneÞ cios de aumentar el consumo 
de frutas y verduras. Durante el curso 
del estudio, 423 hombres y 312 muje-
res desarrollaron diabetes tipo 2, lo que 
supone una tasa del 3,2%. Según los 
investigadores, el riesgo de desarrollar 
la enfermedad fue un 62% menor en 
los participantes con niveles más altos 
de vitamina C en sangre. Aunque se tu-
vieron en cuenta otras características 
asociadas con el riesgo de diabetes, co-
mo la edad, el género, los antecedentes 
familiares, el consumo de alcohol, la 
actividad física, el tabaquismo y el pe-
so corporal, éstas no modiÞ caron de 
forma signiÞ cativa los resultados.

Una nueva Guía del 
Consumidor en español 
compara medicamentos 
para la diabetes
La Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) ha publicado 
recientemente «Pastillas para la dia-
betes tipo 2», una guía del consumi-
dor dirigida a hispanos, entre los que 
se estima que uno de cada ocho toma 
medicación para la diabetes. La guía 
describe el funcionamiento y los 
efectos, tanto positivos como negati-
vos, de 10 medicamentos genéricos 
para la diabetes, y de 13 con marca 
registrada. También advierte a los 
pacientes de los problemas potencia-
les que pueden acarrear estos fárma-
cos (como la hipoglucemia), incluye 
comparaciones de coste entre los me-
dicamentos genéricos y de marca, y 
menciona las dosis apropiadas para 
los que se toman en combinación. 
Esta guía en español se basa en un 
informe reciente patrocinado por 
AHRQ y titulado «EÞ cacia y seguri-
dad comparadas de medicamentos 
orales para la diabetes para adultos 
que padecen diabetes tipo 2», que a 
su vez se basa en evidencias halladas 
en 216 estudios publicados y puede 
solicitarse sin coste alguno enviando 
un correo electrónico a la dirección 
ahrqpubs@ahrq.hhs.gov. ■
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