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Dionisia García. :: G.C/AGM

XIV Premio de
Poesía Dionisia
García-Universidad
de Murcia
CONVOCATORIA
El Aula de Poesía del Servicio
de Cultura del Vicerrectorado
de Extensión Universitaria y
Administración Electrónica de
la UMU convoca el ‘XIV Pre-
mio de Poesía Dionisia García’.
El Premio está dotado con 1.500
euros al mejor libro presenta-
do. La obra premiada será pu-

blicada en la Colección Aula de
Poesía de la Universidad de
Murcia. La tirada será de 300
ejemplares, de los que se en-
tregarán al autor el 20% (60
ejemplares). Podrán participar
en esta convocatoria todos
aquellos poetas que lo deseen,
cualquiera que sea su naciona-
lidad, siempre que las obras es-
tén escritas en castellano. Los
autores que hayan obtenido el
Premio en ediciones anterio-
res no podrán presentarse. El
plazo de inscripción termina
el 30 de julio. www.um.es

Educación premia
a profesores de
la UPCT por sus
apuntes en internet
DOCENCIA
ElMinisterio de Educación ha
premiado por tercer año con-
secutivo a la Universidad Poli-
técnica de Cartagena ( UPCT )
por su innovación docente y
los contenidos de acceso gra-
tuito colgados en internet. La
asignatura premiada es Física
II, impartida por los profeso-

res José Abad López, Manuel
Caravaca Garratón y José Da-
mián Catalá Galindo, ha sido
una de las finalistas en la cate-
goría Open Course Ware
(OCW). Según Catalá, esos con-
tenidos suponen «un apoyo lo-
gístico para los alumnos» e in-
cluyen prácticas virtuales de
laboratorio, programas de ayu-
da, apuntes y vídeos de clases
teóricas y de resolución de pro-
blemas. De esa manera, los es-
tudiantes pueden encontrar
respuestas a las dudas que les
surgen para los exámenes.

CIENCIA

L as enfermeda-
des crónicas,
aquellas que se
manifiestan du-
rante periodos
prolongados de

tiempo y cuya progresión es
lenta, suponen cada año mi-
llones de muertes prematuras
y un elevado gasto económico
a los sistemas sanitarios.

A nivel mundial, en torno
al 60% de las defunciones anua-
les están asociadas a enferme-
dades crónicas. Son una de las
principales causas de muerte
prematura y suponen, además,
graves mermas en la calidad de
vida de los afectados. Al con-
trario de lo que se cree, la pre-
vención de las enfermedades
crónicas supondría mayores
beneficios que la de las enfer-
medades infecciosas, como tu-

berculosis, malaria o SIDA.
Este tipo de enfermedades

tienen por causa factores de
riesgo comunes y modifica-
bles. Dichos factores de ries-
go explican la gran mayoría
de las muertes por ese tipo de
afecciones a todas las edades,
en hombres y mujeres y en
todo el mundo. Entre ellos
destacan una alimentación
poco sana, el sedentarismo y
el consumo de tabaco. Es de-
cir, factores que dependen, en
gran medida y en la mayoría
de los casos, de la propia vo-
luntad de los individuos.

Cada año, como mínimo,
4,9 millones de personas mue-
ren por los efectos del tabaco;
2,6 millones de personas falle-
cen como consecuencia de su
sobrepeso u obesidad; 4,4 mi-
llones de personas pierden la
vida como resultado de unos
niveles de colesterol total ele-
vados y 7,1 millones de perso-
nas mueren a causa de una ten-
sión arterial alta.

«La diabetes tipo II es una
de las principales enfermeda-
des crónicas adquiridas cuya
prevención, e incluso cura,
depende del modo de vida de
los afectados y de su volun-
tad por mantener un nivel de

Píldoras de
fuerza de voluntad
Investigadores de la Región centran las
claves para prevenir la diabetes en unos
hábitos de vida saludables, como evitar
el sobrepeso y huir del sedentarismo

MARÍA JOSÉ
MORENO

SALUD
vida saludable», asegu-
ra el Doctor Juan Madrid,
jefe de sección de endo-
crinología y nutrición del
Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca.

Mientras la diabetes tipo I
se asocia a una producción in-
suficiente de insulina en el pán-
creas, y una vez que se diag-
nostica no se puede revertir,
la diabetes tipo II se produce
cuando, aún funcionando co-
rrectamente el páncreas, la in-
sulina que produce no provo-
ca el efecto deseado, es decir,
el control de la glucosa en san-
gre. Este tipo de diabetes está
relacionado en un 80% de los
casos con la obesidad.

La glucosa es una forma sim-
ple de azúcar encargada de
aportar energía a las células
del organismo. Se obtiene de
los diferentes tipos de car-
bohidratos que se consumen
a diario. Claro que para que
esta forma de energía libera-
da en el torrente sanguíneo
tenga acción directa sobre las
células de todo el cuerpo es
necesaria la presencia de in-
sulina.

Se trata de una hormona
que permite disponer a las cé-
lulas del aporte necesario de

glucosa para los procesos de
síntesis con gasto de energía.
Su función es la de favorecer
la incorporación de glucosa
de la sangre hacia las células
tras la ingesta de alimentos.

«Lo que sucede con la dia-
betes tipo II –afirma Juan Ma-
drid– es que aunque el pán-
creas produce insulina, e in-El doctor Juan Madrid. :: FRAN MANZANERA/AGM

La diabetes de
tipo II es una de las
enfermedades
crónicas adquiridas
cuya cura depende
del modo de vida
de los afectados
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Más de 300 personas
participan en
las excursiones
científicas de la UCC
CULTURA CIENTÍFICA
El Vicerrectorado de Investiga-
ción e Internacionalización de
la Universidad de Murcia, a tra-
vés de la Unidad de Cultura
Científica y Promoción de la
Investigación, UCC-Prinum,
ha ofrecido nuevamente la po-
sibilidad de disfrutar de un con-
junto de excursiones de carác-

ter científico y cultural. Con es-
tas salidas a diferentes puntos
de la Comunidad, las cerca de
300 personas que han partici-
pado han tenido la oportunidad
de conocer, gracias a las expli-
caciones y comentarios de ex-
pertos investigadores, el entor-
no que visitaban. El objetivo era
estimular la inquietud por el
mundo de la ciencia y el inte-
rés por la cultura científica. Se
visitó el Teatro Romano de Car-
tagena, Lorca, Fuente Caputa,
Calnegre y Percheles, y la Mina
Agrupa Vicenta

Reclaman en la UMU
medidas más eficaces
contra las estafas en
obras de arte
TESIS
La necesidad de contar con me-
didas punitivas más eficaces y
con una mayor cooperación in-
ternacional en la lucha contra
la estafa en la obra de arte fue
puesta de manifiesto en la te-
sis doctoral realizada en la fa-
cultad de Derecho de la Univer-
sidad de Murcia por María Án-

geles Casabó. Este trabajo de in-
vestigación, que ha obtenido la
calificación de sobresaliente
‘cum laude’, analiza el merca-
do del arte y el concepto de obra
artística, el derecho compara-
do en la persecución de los de-
litos de estafa y el bien jurídico
protegido. Igualmente, Casabó
se ocupa de las casas de subas-
tas y de la responsabilidad de
las personas que pueden inter-
venir en la comisión de estas fi-
guras delictivas, sin olvidar la
figura de quienes son víctimas
de la mismas.Una de las visitas guiadas a ‘Agrupa Vicenta’.

cluso, a veces en
exceso, debido a la

obesidad ésta no
hace bien su efecto y

esto lleva a que el pán-
creas se va forzando y llega

un momento en que se agota
y deja de funcionar correcta-
mente».

Asegura el experto que
«nueve de cada diez diabéti-
cos son de tipo dos II y, ade-
más, se trata de una enferme-
dad muy prevalente ya que
entre un 12% y un 14% espa-
ñola de la población la pade-
ce». Llama la atención que «la
mitad de los diabéticos no sa-
ben que lo son porque nunca
se les ha hecho un análisis de
sangre, lo que hace que cuan-
do se les diagnostica un ter-
cio de ellos ya muestran com-
plicaciones derivadas de no
haber llevado un control de la
enfermedad, como problemas
de riñón, neuropatías, com-
plicaciones oculares…».

La diabetes tipo II tiene un
componente genético impor-
tante. Los hijos de diabéticos
tipo II tienen un 30% de po-
sibilidades más de serlo que
los de padres no diabéticos,
por lo que en ese caso estas
personas deben procurar no
tener un peso elevado y evi-
tar la falta de actividad físi-
ca con mayor motivación que
el resto de la población. La

diabetes tipo I tiene un com-
ponente genético menos im-
portante.

Recomendaciones
Es habitual diagnosticar dia-
betes a una persona durante
una revisión rutinaria de tra-
bajo o como consecuencia de
una exploración asociada a
otros problemas. Esto se debe
a que «durante los primeros
años el páncreas aumenta su
actividad de manera automá-
tica, con el fin de mantener
unos niveles adecuados de
glucosa en sangre, sin ofrecer
señales al organismo, lo que
lleva a un agotamiento del
mismo y es ahí donde apare-
cen los problemas», explica
Juan Madrid. Es recomenda-
ble que a partir de los 45 años
se lleven a cabo análisis de
control de glucosa al menos
una vez al año, especialmen-
te en personas con otros fac-
tores de riesgo cardiovascu-
lar como el tabaquismo o el
sobrepeso.

El diabético tipo I, no pue-
de hacer nada por evitar la en-
fermedad, sin embargo el dia-
bético tipo II, puede en mu-
chos casos evitarla . «Solamen-
te con perder peso, hacer un
poco de ejercicio y mantener
una dieta equilibrada, muchas
de las personas afecta-
das por diabetes po-

‘BOMBAS’
DE INSULINA

Actualmente las investiga-
ciones en torno al control
de la diabetes tipo II se
centran en la obesidad ya

que, manteniendo con-
trolado ese problema,

se vería reducido
considerablemente

el número de
afectados. Tam-

bién hay fárma-
cos nuevos
para tratar
esta enferme-
dad.

En cuanto a
la diabetes
tipo I, «lo que
se está bus-

cando es hacer más fácil el
día a día de los afectados y
que cada vez sea más senci-
llo para ellos mantener
controlados sus niveles de
glucosa», asegura Juan Ma-
drid.

Afirma que «aunque se
está investigando mucho
en genética y nutrigenó-
mica, aún queda mucho
para que esos trabajos
ofrezcan resultados, por lo
que a día de hoy las espe-
ranzas se tienen puestas en
dispositivos como las de-
nominadas ‘bombas de in-
sulina’ o los páncreas arti-
ficiales».

Ese tipo de dispositivos
pretender medir de mane-
ra automática los niveles
de glucosa para posterior-
mente administrar la dosis
necesaria de forma auto-
mática.

>:: ILUSTRACIÓN MARTÍN OLMOS
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Viviendasenconstrucción.

Curso ‘Políticas de
vivienda: realidad
y retos actuales ‘

URBANISMO
La cuestión residencial se ha
convertido en España en uno
de los principales problemas
sociales. Este curso, organiza-
do por la Universidad del Mar
pretende ser un foro de en-
cuentro, de discusión cientí-
fica y de debate, abierto a to-
dos los agentes sociales, tan-
to académicos (docentes,

alumnos e investigadores),
como profesionales, volunta-
rios e interesados en el análi-
sis de la política de vivienda
en España y en sus retos ac-
tuales. Desde una perspecti-
va multidisciplinar se abor-
dan los principales problemas
que circundan el modelo de
provisión de viviendas en Es-
paña y sus consecuencias. Se
celebrará entre el 23 y el 27 de
junio en el Salón de Grados de
la Facultad de Derecho.
http://www.um.es/actualidad
/agenda/ficha.php?id=179501

CMN participa
en el seminario
‘La economía azul:
Andalucía y el mar’
ENCUENTRO
El Campus de Excelencia In-
ternacional ‘Mare Nostrum
37/38’ estrá presente en el
evento organizado por la Uni-
versidad de Cádiz y el CEI Mar
en Cádiz, del 7 al 9 de julio.
En este seminario se preten-
de reflexionar con una pers-
pectiva amplia y con enfo-

ques variados qué ha supues-
to el mar y qué puede supo-
ner en la sociedad española
en general y en la gaditana en
particular prestando especial
atención a los aspectos eco-
nómicos. Se trata de la deno-
minada ‘economía azul’ o
‘blue economy’, que se ha in-
tegrado de pleno en la Estra-
tegia de crecimiento integra-
do, sostenible e inteligente
Europa 2020 en la que se con-
sideran los mares y océanos
como motores de la economía
europea.

Muchas mujeres
con esta afección
puntual
desarrollarán la
enfermedad de
tipo II a lo largo
de su vida
:: M. J. M.
MURCIA. El periodo del em-
barazo lleva asociados nume-
rosos cambios en el organis-
mo de las mujeres, necesarios
para atender las exigencias
del bebé que crece en su in-
terior, así como para la prepa-
ración al parto.

En algunas ocasiones, esos
cambios pueden repercutir ne-
gativamente tanto en la ma-
dre como en el futuro hijo si
no se controlan a tiempo. Es el
caso de la diabetes gestacional,
un fallo en el funcionamiento
de la insulina durante el em-
barazo, relacionado en parte
por las hormonas generadas
por la placenta y potenciado
por la presencia de obesidad
materna, que hace que no se
controlen adecuadamente los
niveles de glucosa en sangre,
lo que puede afectar a la trans-
ferencia de nutrientes al feto.
La diabetes gestacional se diag-
nostica durante la segunda mi-
tad de la gestación y desapare-
ce usualmente tras el parto.

En la Universidad de Mur-
cia, la profesora de Fisiología
Elvira Larqué estudia desde
hace años las consecuencias
que la diabetes gestacional pue-
de tener en el desarrollo cog-
nitivo de los niños. Asegura
que «un aspecto importante
que se ha visto incrementado
en los últimos años es que las
mujeres que se quedan emba-
razadas lo hacen estando obe-
sas y esto conlleva problemas
en el desarrollo del embarazo
y un aumento de la aparición
de diabetes gestacional».

Aunque es probable que una
mujer delgada también la de-

Madres obesas,
candidatas a la
diabetes gestacional

OBESIDAD
PROGRAMADA

El aumento de niños con
sobrepeso en todo el mun-
do es un problema de salud
grave y hay pruebas con-
vincentes de que esto pue-
de deberse, en parte, por

los efectos del estilo de
vida materno durante el
embarazo. Hay indicios de
que los bebés y niños pe-
queños pueden ser progra-
mados para tener sobrepe-
so y desarrollar trastornos
metabólicos que se mani-
fiestan más tarde a lo largo
de su vida. Más de veinte
países europeos están lle-
vando a cabo el proyecto
‘Early Nutrition’ con el ob-

jetivo de demostrar, con
base científica, los efectos
de esa programación de la
obesidad durante la etapa
fetal y completar la brecha
entre los avances científi-
cos y su aplicación práctica
en recomendaciones para
la vida cotidiana. Con fi-
nanciación de la Unión Eu-
ropea y coordinados desde
la Universidad de Munich
(Alemania), distintas Uni-

versidades y Centros de
Investigación tratan de
averiguar las causas por las
que algunos niños sufren
repentinos aumentos de
peso. Elvira Larqué, profe-
sora de Fisiología de la
Universidad de Murcia, es
la coordinadora en la Re-
gión de Murcia del proyec-
to y está investigando su
relación con la obesidad y
la diabetes gestacional.

drían dejar de estarlo.
Le llama a Juan Ma-

drid la atención cómo «una en-
fermedad con consecuencias
tan graves puede ser controla-
da fácilmente y, en cambio,
muchas personas prefieren me-
dicarse a hacer el esfuerzo de
curarse».

Entre los principales pro-
blemas derivados de la diabe-
tes están las neuropatías, es
decir, un trastorno de los ner-
vios que conlleva adormeci-
miento y, algunas veces, ge-
nera dolor y debilidad en los
pies y las piernas. La neuropa-
tía también puede causar pro-
blemas en el sistema digesti-
vo, el corazón y en los órganos
sexuales. Alrededor del 50%
de las personas con diabetes
tienen algún grado de daño en
los nervios, pero no todos ex-
perimentan los mismos sín-
tomas físicos. La neuropatía
es más común en personas que
han tenido diabetes durante
al menos 25 años, que tienen
sobrepeso, no mantienen el
nivel de la glucosa correcta-
mente, y que tienen la presión
arterial elevada.

La neuropatía más común
es la periférica (provoca entu-
mecimiento en los pies), y esto
a su vez, aumenta la probabi-
lidad de lesiones, que en caso
de no ser tratadas correctamen-
te, pueden conducir a la am-
putación. Por otro lado, el ex-
ceso de glucosa en la sangre
provoca el endurecimiento de
las arterias o lo que se conoce
como arteriosclerosis y que
puede provocar ataques car-
díacos, accidentes cerebro vas-
culares y/o mala circulación
en los pies. Las enfermedades
cardiacas son la principal cau-
sa de muerte relacionada con
la diabetes. Los diabéticos adul-
tos tienen de 2 a 4 veces más
riesgo de padecer este tipo de
enfermedades que los adul-
tos sin diabetes.

Además, el exceso de glu-
cosa en la sangre también en-
grosa las paredes capilares, se
hace más densa la sangre y
puede causar que los vasos san-
guíneos pequeños tengan una
pequeña fuga. La reducción
del flujo sanguíneo capilar pue-
de causar algunas manchas os-
curas en las piernas. Con un
buen control de glucosa, mu-
chas de estas complicaciones
se pueden disminuir.

>

sarrolle, existe una relación
directa entre el hecho de que
este tipo de diabetes aparez-
ca con la obesidad materna, lo
que se está convirtiendo en
un problema de salud públi-
ca. Una mujer obesa, es una
posible candidata de diabetes
gestacional.

Explica la investigadora que
«se ha demostrado que cuan-
do hay obesidad materna y
aparece la diabetes gestacio-
nal, el bebé tiende a acumu-
lar más grasa en su cuerpo du-
rante la etapa fetal y tiene una
predisposición al desarrollo
de obesidad futura, por lo que
uno de los aspectos que se per-
sigue controlando el peso de
las embarazadas diabéticas es
reducir la propensión de obe-
sidad de sus hijos».

Por otro lado, distintos es-
tudios han puesto de mani-
fiesto que los hijos de madres
con diabetes gestacional «tie-
nen puntuaciones en el desa-
rrollo cognitivo ligeramente
inferiores respecto a los bebés
control». Éste es un tema
emergente, y se están reali-
zando a nivel mundial estu-
dios para ver si existe asocia-
ción con otras patologías de
neurodesarrollo infantil.

El equipo de la Dra. Larqué
en la UMU ha estudiado la
transferencia de compuestos
como el ácido graso Omega 3
‘DHA’, muy importantes para
el desarrollo y que se transfie-

re menos por la placenta cuan-
do existe un problema de dia-
betes gestacional.

«Se ha visto que los niños
de madres con diabetes ges-
tacional nacen con niveles
más bajos de DHA en sangre
que los niños con madres sa-
nas, lo que se apunta como
una de las posibles causas del
peor desarrollo neurológico
de los mismos, aunque pue-
de haber otros factores. Por
ejemplo, las cantidades de hie-
rro también son muy impor-
tantes en el desarrollo neuro-
lógico de los niños y es otro
de los factores que debería cui-
darse especialmente para in-
tentar paliar esta menor pun-
tuación el desarrollo de que
parece que se observa».

Dado que los trabajos son
muy recientes, todavía no se
ha determinado si a esos niños
se les debe someter a un cui-
dado especial para poder paliar
los efectos de esos problemas
durante el embarazo. Se traba-
ja en descubrir qué deficien-
cias pueden existir con el fin
de determinar si se puede me-
jorar el aporte de DHA o hie-
rro en su alimentación y qué
consecuencias tendría; lo que
sí se ha demostrado en nume-
rosos estudios a nivel mundial,
es que la alimentación de es-
tos niños debe ser vigilada para
luchar contra una futura obe-
sidad pero también hay que
buscar que tengan un desarro-
llo neurológico similar al de los
niños de embarazos sanos.

«En el caso de que el emba-
razo sea algo planificado, se-
ría muy importante intentar
perder peso antes de que se
produzca, evitar el sedenta-
rismo y tener una dieta equi-
librada para afrontar lo con las
mejores garantías y reducir el
riesgo de diabetes gestacio-
nal», según Larqué.

A pesar de que la diabetes
gestacional se desarrolla du-
rante el embarazo y desapa-
rece cuando termina, las mu-
jeres que la padecen tienen
una tendencia mayor a desa-
rrollar otras diabetes gestacio-
nales o una diabetes de tipo II
en el futuro, por lo que el cui-
dado de la nutrición de la mu-
jer es esencial para el futuro
de la misma.

La profesora Elvira Larqué. :: FRAN MANZANERA/AGM
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