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b.Envía esta 
información
al smartphone

c.La insulina es
bombeada a la sangre

cada 5 minutos

a.El sensor detecta
el nivel de azúcar

¿Cómo funciona?3.
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b.Envía esta 
información
al smartphone

c.La insulina es
bombeada a la sangre

cada 5 minutos?

¿Dónde se coloca?
En una fina aguja que
se inserta bajo la piel

1.

2.

¿Qué es?
Un diminuto
   sensor 
      extraible

P
áncreas biónico

Páncreas

Sensor

Ciencia

 Un páncreas biónico para 
tratar la diabetes

L
os enfermos de diabetes, sobre todo 
los que padecen diabetes tipo 1 y son 
insulinodependientes, sueñan con 
una curación para su condición. Pero 

mientras eso llega, sueñan con tener más li-
bertad. La ciencia les ha dotado de una pode-
rosa herramienta –la insulina artifi cial– que 
les permite llevar una vida absolutamente 
normal, aunque deben controlar periódica-
mente sus niveles de glucosa en sangre y to-
mar decisiones diarias sobre la cantidad de 
insulina que se inyec-
tan, la dieta que siguen 
y el ejercicio que reali-
zan.

Hoy en día, contamos 
con medidores de glucosa 
muy sensibles y versátiles, con 
bombas de infusión de insulina 
inteligentes que reparten la ad-
ministración del fármaco a lo 
largo del día y evitan las inyeccio-
nes y con una educación diabeto-
lógica muy elevada para los pacien-
tes. Pero la piedra fi losofal del trata-
miento, una máquina que pudiera 
hacer todo eso a la vez no existe. Es 
decir, un aparato que conozca los ni-
veles de glucosa, sepa lo sufi ciente 
sobre las características del paciente 
y decida en tiempo real cuánta 
insulina administrar en cada 
caso... eso es libertad.

Un equipo de investiga-
dores de la Universidad 
de Boston y del Hospital 
General de Massachu-
setts dice haber dado un 
paso para lograr tal má-
quina. Se trata de la última 
versión de un páncreas bió-
nico que ha sido probada con 
éxito en dos ensayos clínico 
de cinco días con adultos y 
con adolescentes. El apa-
rato controla automática-

Jorge Alcalde
Director de «Quo»

Es la mejor terapia lograda contra la enfermedad El aparato controla 
automáticamente los 
niveles de glucosa en 
sangre y administra las 
dosis necesarias

creas artifi cial ya que no existe, según sus in-
ventores, en la actualidad ningún tratamiento 
conocido que supla tan bien las carencias de 
este órgano que tienen afectado los diabéti-
cos.

La herramienta consiste en un trío formado 
por un smartphone, una bomba de insulina y 
un medidor de glucosa. Un sensor subcutáneo 
mide los niveles de azúcar en sangre y envía 
los datos a un teléfono móvil que cuenta con 
una aplicación especial. El teléfono analiza los 
datos y teniendo en cuenta el perfi l del pacien-
te (su peso, su sensibilidad a la insulina y otros 
factores) envía una orden a un infusor tam-
bién adaptado a la piel. La orden indica la 
mezcla exacta de insulina o de glucagón que 
debe inyectarse para mantener los niveles 
correctos de glucemia. Cada cinco minutos se 
repite la operación. En parte, funciona igual 
que el páncreas humano que durante las 24 
del día suministra las hormonas necesarias 
para procesar los hidratos de carbono ingeri-
dos. 

Tanto los adultos como los jóvenes que han 
formado parte de la prueba han califi cado la 
experiencia de «absolutamente liberadora», 
cercana a la sensación de no tener que prestar 
atención a su condición de diabético en nin-
gún momento del día. Lo dicho: libertad.

LA HERRAMIENTA

Es capaz de 

conocer la 

cantidad de azúcar 

en el organismo 

para administrar 

insulina y glucagón

mente los niveles de glucosa en sangre de los 
pacientes administrando las dosis correctas 
de dos hormonas: la insulina y el glucagón. La 
primera disminuye la cantidad de glucosa y la 
segunda hace justo lo contrario

Tanto en adultos como en adolescentes, el 
aparato ha excedido con creces las expectati-
vas de los investigadores gracias a su capacidad  
para regular la cantidad de azúcar en el meta-
bolismo, evitar hipoglucemias y adaptarse 
automáticamente  a las necesidades cambian-
tes del día. Sobre todo en adultos muy sensi-
bles a la insulina que pueden generar hipoglu-
cemias con facilidad y en jóvenes que típica-
mente necesitan más medicación. De hecho, 
el dispositivo casi puede considerarse un pán-

Un estudio elaborado por la NASA ha encontrado grietas 

en la superfi cie helada de Caronte, la luna gigante del 

planeta Plutón. La investigación, publicada en la revista 

«Icarus» indica que las grietas podrían haber albergado 

en su interior la calidez sufi ciente como para mantener 

un océano subterráneo de agua en estado líquido. Este 

planeta está 29 veces más alejado del Sol que la Tierra.

UN OCÉANO DE AGUA EN CARONTE, LA LUNA GIGANTE DE PLUTÓN

Uno de los galardonados del Premio Fundación BBVA y 

padre de la inteligencia artifi cial, Marvin Minsky, consi-

dera «una gran pérdida de tiempo» dedicar recursos a 

grandes programas que investigan el cerebro humano. 

«Deberíamos estudiar cómo funciona el cerebro de 

animales pequeños, como una libélula», indicó.

MINSKY PIDE QUE SE ABANDONEN LOS GRANDES 
ESTUDIOS SOBRE EL CEREBRO HUMANO

El descubrimiento
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