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Premios SED 2009
En el pasado XX Congreso de la So-
ciedad Española de Diabetes (SED), 
celebrado del 2 al 5 de abril en Teneri-
fe, se entregaron los Premios de la 
SED. El Premio «Albert Sols» de In-
vestigación Básica Senior, patrocinado 
por Novo Nordisk, recayó este año en 
Enrique Roche Collado, del Instituto 
de Bioingeniería de la Universidad 
«Miguel Hernández» de Alicante y 
editor asociado para la edición inglesa 
de Avances en Diabetología. Este in-
vestigador realizó una conferencia so-
bre los «Nuevos retos en la terapia de 
la diabetes tipo 1 y 2: reprogramación 
de células madre y estrategias contra la 
glucolipotoxicidad». El Premio «Ca-
rrasco i Formiguera» de Investigación 
Clínica Junior, patrocinado por Lilly, 
fue a parar al Dr. Albert Lecube Tore-
lló, del Hospital Universitario «Vall 
d’Hebron» de Barcelona, que impartió 
una conferencia sobre «Diabetes y vi-
rus de la hepatitis C: epidemiología y 
mecanismos etiopatogénicos». 

Las mujeres obesas mayores 
de 45 años tienen más 
riesgo de desarrollar diabetes que 
los hombres de la misma edad
Durante el pasado Congreso Bianual 
del Grupo Mediterráneo para el Estu-
dio de la Diabetes (MGSD), celebra-
do en Malta entre el 23 y el 26 de 
abril, se presentó un programa euro-
peo, con el apoyo del Ministerio de 
Sanidad. Este proyecto ha sido coor-
dinado por el Dr. Rafael Gabriel Sán-
chez, presidente de la comisión cien-
tíÞ ca de la Fundación de Investigación 
del Hospital Universitario «La Paz» 

de Madrid. Los resultados de este es-
tudio, realizado en centros de Aten-
ción Primaria de Madrid, Castilla y 
León y Castilla-La Mancha, demues-
tran que cerca del 20% de la pobla-
ción general adulta de 45-70 años tie-
ne un riesgo elevado de padecer 
diabetes. Además, este riesgo aumen-
ta hasta el 30% en la población aten-
dida en centros de Atención Primaria. 
Otro dato importante que se despren-
de de este análisis es que las mujeres 
mayores 45 años tienen un mayor 
riesgo de sufrir la enfermedad, debido 
a una mayor prevalencia de obesidad 
coincidiendo con el periodo de la me-
nopausia. A la vista de estos resulta-
dos, el Dr. Gabriel insistió en la nece-
sidad de que la evaluación del riesgo 
de diabetes y de la obesidad se inclu-
ya en la cartera de servicios de los 
centros de salud y que se fomenten las 
campañas informativas de medidas 
preventivas. El proyecto se desarrolla-
rá en dos fases: la primera consiste en 
la detección de personas con riesgo de 
padecer diabetes utilizando la escala 
de Findrisk. Las personas con riesgo 
elevado (>20% a 10 años) se incorpo-
rarán en la segunda fase, en la que de-
be realizarse una prueba de tolerancia 
oral a la glucosa. Finalmente, en las 
personas en quienes se conÞ rme el 
diagnóstico de riesgo se iniciará un 
programa de intervención para la 
adopción de hábitos saludables.
Fuente: Gaceta Médica

XIII Jornadas Nacionales 
de Nutrición Práctica
El Ilustre Colegio OÞ cial de Médi-
cos de Madrid acogió los pasados 21 

y 22 de abril las XIII Jornadas Na-
cionales de Nutrición Práctica. Entre 
otras ponencias, la del Dr. Antonio 
Fuertes García, cardiólogo del Hos-
pital «Ramón y Cajal», versó sobre 
el impacto social de las enfermeda-
des cardiovasculares, destacando el 
efecto reductor de los estanoles, jun-
to con el tratamiento con estatinas, 
en los niveles de colesterol ligado a 
lipoproteínas de baja densidad en 
pacientes con hipercolesterolemia 
leve. En otra de las ponencias, el Dr. 
Antonio Villarino, presidente de la 
Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación y Cate-
drático de Bioquímica de la Univer-
sidad Complutense, hizo una re-
ß exión sobre la situación general en 
España, y en especial sobre el au-
mento de la obesidad infantil, desta-
cando la necesidad de que los come-
dores escolares funcionen como 
agente preventivo. El Dr. Javier 
Aranceta, profesor asociado del De-
partamento de Medicina Preventiva 
y Salud Pública de la Universidad de 
Navarra y presidente de la Sociedad 
Española de Nutrición Comunitaria, 
habló sobre la Estrategia NAOS, que 
ha desarrollado el programa Perseo, 
especíÞ camente dirigido a la pobla-
ción escolar, que promueve la prác-
tica de hábitos alimentarios y activi-
dad física saludable en niños de 
Educación Primaria. Por su parte, el 
Dr. José Luis Llisterri, miembro de 
la SEH-LELHA, insistió en que la 
hipertensión arterial es un importan-
te factor de riesgo cardiovascular, y 
que la dieta es una piedra angular 
para su prevención. ■
Fuente: Dietecom




