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Inauguración del Instituto 
Johnson & Johnson de Diabetes 
en París
El pasado jueves 25 de septiembre 
se inauguró en París el Instituto Jo-
hnson & Johnson de Diabetes para 
Europa, Oriente Medio y África. El 
objetivo principal del recién inaugu-
rado instituto es elevar el nivel de 
cuidados de las personas afectadas 
de diabetes en las citadas áreas geo-
gráficas mediante la mejora de la 
educación de los profesionales de la 
salud, lo que será posible merced a 
la colaboración de varias sociedades 
profesionales y de expertos en la 
materia. Los expertos vaticinan que 
antes de 2025 el número de perso-
nas con diabetes en esta región del 
planeta habrá aumentado un 20% en 
Europa y un 80% en Oriente Medio 
y África. Tanto especialistas como 
pacientes coinciden en resaltar que 
una mejor formación de los profe-
sionales sanitarios y de los diabéti-
cos podría reducir el impacto perso-
nal y económico de esta patología 
en nuestra sociedad. Según datos de 
una encuesta reciente, el 92% de los 
profesionales creen que una adecua-
da educación del paciente podría 
ayudar a reducir los efectos de la 
diabetes en la sociedad. Sin embar-
go, en contraste con este dato, hasta 
el 58% de los pacientes desearían 
recibir de su médico más informa-
ción que les ayudara a sobrellevar 
mejor su enfermedad. La explica-
ción a esta discrepancia la encontra-
mos en el hecho de que los propios 
médicos están buscando fórmulas e 
instrumentos con los que poder for-
mar a los pacientes y otorgarles nue-
vos métodos de lucha contra la dia-
betes. Actualmente existen cuatro 

institutos Johnson & Johnson de 
diabetes en funcionamiento: el de 
Estados Unidos, el de Japón, el de 
China y el recién inaugurado en 
Francia. Está prevista la apertura de 
otros centros en un futuro próximo 
con el objetivo de extender la edu-
cación diabetológica al mayor nú-
mero posible de profesionales sani-
tarios de todo el mundo.

X Curso Avanzado 
de Diabetología
El curso, que tendrá lugar en Ma-
drid entre el 26 y el 28 de febrero 
de 2009, está dirigido a médicos re-
sidentes de Endocrinología y Nutri-
ción y a residentes de Pediatría con 
un interés especial en la diabetes. 
Los alumnos interesados en asistir, 
que deben cumplir la condición in-
dispensable de ser miembros de la 
Sociedad Española de Diabetes 
(SED), habrán de remitir a la secre-
taría de la SED el boletín de preins-
cripción que pueden descargarse 
desde el enlace http://www.sediabe-
tes.org/resources/subirarchivo/
00031642archivo.pdf. Además, los 
candidatos deberán adjuntar un bre-
ve currículum vitae, de no más de 
un folio por una sola cara de exten-
sión. La Junta Directiva de la SED 
realizará la selección de alumnos de 
entre todas las solicitudes recibidas 
antes del 12 de noviembre de 
2008.
Más información en:
Sociedad Española de Diabetes
Srta. M. Eugenia Ruiz
c/. Don Ramón de la Cruz, 88. OÞ ci-
na 1, bajo izda. 28006 Madrid
Correo electrónico: meugeniaruiz@
sediabetes.org

Las hipoglucemias no tienen 
efectos perdurables sobre la 
función cognitiva
De los hallazgos del Diabetes Con-
trol and Complications Trial (DCCT) 
se desprende que los frecuentes epi-
sodios de hipoglucemia que pueden 
presentar los adolescentes con dia-
betes tipo 1 no tienen ningún efecto 
posterior perdurable sobre la función 
cognitiva. La hipoglucemia puede 
causar confusión, crisis convulsivas 
e incluso coma diabético, y de ahí la 
necesidad de investigar la posibili-
dad de que estos episodios puedan 
dañar el cerebro, todavía en desarro-
llo, de los pacientes más jóvenes. Un 
equipo de investigación de la Escue-
la de Medicina de Harvard, liderado 
por la doctora Gail Musen, revisó los 
resultados cognitivos de 175 pacien-
tes con diabetes tipo 1 y edades com-
prendidas entre los 13 y los 19 años 
al inicio del DCCT. A estos pacien-
tes se les realizó una completa se-
rie de pruebas cognitivas cuando 
tenían entre 29 y 41 años. Tras eva-
luar los resultados de dichas prue-
bas, se comprobó que ni la asigna-
ción de tratamiento original ni el 
número de episodios hipoglucémicos 
inß uyeron en el rendimiento en nin-
gún dominio cognitivo. Estos datos 
han sido publicados recientemente 
en Diabetes Care.
(Fuente: Diabetes Care, octubre de 2008)

Suspendida la comercialización 
de Acomplia® en Europa
El 23 de Octubre de 2008 el Comité 
de Medicamentos para Uso Huma-
no (CHMP) de la Agencia Europea 
del Medicamento ha recomendado 
la suspensión temporal de la comer-




