
Uno de cada tres ciudadanos de
la c. valenciana tiene alguna al-
teración del metabolismo de la
glucosa y un riesgo elevado de
desarrollar diabetes. así lo anun-
ció ayer el conseller de sanidad
manuel llombart en la jornada
«alimentación saludable y tecno-
logía» que se celebró en la conse-
lleria. el responsable sanitario in-
dicó que el 14 % de los valencia-
nos (500.000) tiene diabetes del
tipo 1 (de nacimiento) o 2 (des-
arrollado de adulto), aunque la
mitad de ellos lo ignora.

el doctor Francisco Pomares,
del hospital san Juan de alicante,
que participó en el encuentro des-
tacó la necesidad de «mantener
una alimentación que ayude a

controlar la glucosa y la presión ar-
terial», como las legumbres, los ce-
reales integrales y los frutos secos
que facilitan la reducción de la glu-
cosa en sangre y aumentan la
sensibilidad de la insulina.

los expertos indicaron que tra-
tar la diabetes de forma precoz e
intensiva reduce la incidencia de
las complicaciones asociadas
como la ceguera o la insuficiencia
renal crónica.

nueve hospitales se conectaron
a la jornada por videconferencia:
el General de castelló, requena,
marina baixa, Gandia, alcoi, Xà-
tiva, elda, orihuela y alicante.

Aumenta la incidencia en niños
Por otra parte, la sociedad espa-
ñola de Pediatría extrahospitala-
ria y atención Primaria indicó
ayer que cada año se registran
1.100 casos nuevos de diabetes in-
fantil —más de un centenar en la
c. valenciana— aunque los últi-
mos estudios epidemiológicos
apuntan que la incidencia va en

aumento.
los especialistas destacaron

que muchos niños en edad esco-
lar con diabetes de tipo 1 se han
sentido en algún momento dis-
criminados por sus compañeros,
sobre todo los más pequeños que
no pueden hacerse los controles.

los padres, los profesionales
sanitarios y los maestros deben co-
laborar para que el niño con dia-
betes no se sienta marginado  ni
diferente en el colegio, apuntaron
fuentes de la entidad científica.

la ciudad de valencia acogerá
el 14 de febrero de 2015 la segun-
da edición del «diabetes expe-
rience day», un encuentro que
reunirá a mil afectados de todo el
pais: pacientes, familiares, colec-
tivos relacionados con la diabetes
y profesionales sanitarios que
compartirán experiencias. 

la edición contará con un even-
to paralelo para los más pequeños
(de 3 a 13 años) con talleres edu-
cativos, actividades, ponencias y
concursos deportivos.

P. G. DEL BURGO VALENCIA

Un 33 % de valencianos está en
riesgo de desarrollar diabetes
Cada año se diagnostican

1.100 nuevos casos en niños,
más de un centenar de 
ellos en la C. Valenciana



ni funcionan en los ascensores
ni en las salidas de emergencia.
diferentes averías han desactiva-
do las alarmas en sitios tan estra-
tégicos como los citados, según
dio a conocer ayer el sindicato
csiF que instó a la dirección eco-
nómica del hospital a reparar es-
tos sistemas de aviso imprescin-
dibles en un entorno sanitario es-
pecializado.

el sindicato señaló que las alar-
mas han quedado silenciadas en
las salidas de emergencias del pa-
bellón materno-infantil.

según ha informado la organi-
zación sindical, las alarmas de
los ascensores no están conecta-
das al sistema de videovigilancia,
por lo que en caso de que alguna
persona se quedara encerrada en
el interior, los usuarios no pueden
informar de su situación con el bo-
tón de alarma. «Han de tener la
suerte de que alguien pase por allí
y les escuche para que puedan ser
socorridos y sacados del ascen-
sor», indicó el sindicato.

el sindicato ha alertado del pe-
ligro que conlleva que no funcio-
nen las alarmas en las salidas de
emergencias: «el problema se
alarga a pesar de las constantes de-
nuncias ante la dirección del cen-
tro y del compromiso adquirido de
revisarlas y colocar electroima-
nes». en algunos casos carecen de
una correcta señalización.

P. G. B. VALENCIA

Las alarmas de 
emergencia y de
los ascensores
del Clínico 
no funcionan

las investigaciones más punte-
ras en el campo de la nanorrobó-
tica han permitido desarrollar mi-
crorrobots, recubiertos de meta-
les o enzimas, que se mueven en
los fluidos como «pequeños sub-
marinos» que permiten liberar
fármacos en células cancerígenas
y  limpiar el agua contaminada de
forma más eficaz y rápida, según
se dio a conocer ayer en valencia.

esta tecnología la ha desarro-
llado el equipo del químico sa-
muel sánchez y sus resultados
fueron presentados ayer en la
conferencia internacional de tec-
nologías emergentes del instituto
tecnológico de massachusetts
(mit), que se celebra en valencia
y que en esta edición ha premia-
do su trabajo junto al de otros
nueve innovadores españoles me-
nores de 35 años.

aplicada a los campos de la
biomedicina o del medioam-
biente, las investigaciones y des-
arrollos tecnológicos de sánchez
podrían revolucionar ambos cam-
pos, aunque todavía tiene que su-
perar algún hándicap, tal y como
indicó el propio investigador.

el mayor éxito de su investiga-
ción, sin duda, lo constituyen los
nanorrobots de forma tubular,
que son como «pequeñas naves
que se pueden transportar y mo-
ver por sí mismas y pueden reali-
zar diferentes tareas como mover

partículas, llevar fármacos o entrar
dentro de tejidos o células, todo
esto a escala micro o nanométri-
ca», declaró el creador.

los tubos sacan burbujas de
oxígeno que los impulsan como
un torpedo dentro de una solu-
ción, explicó sánchez, quien pre-
cisó que ante factores como la
viscosidad de algunos fluidos, han
creado mecanismos para que «se
muevan durante mucho tiempo».

Una vez desarrollado el vehí-
culo, puede mover partículas o se

le pueden poner fármacos dentro
para que los liberen donde se le in-
dique, ya que controlan el movi-
miento y pueden decirle que vaya
«del punto a al b y que haga esto.
ese ha sido un gran reto».

cada microrrobot puede ha-

cer en cada momento lo que le or-
denen, porque son capaces de
controlar su velocidad con reac-
ciones catalíticas —cambio de
temperatura o degradación del
combustible que los rodea—, así
como su dirección —con un imán
o un sistema de control robótico
más preciso—, explicó.

Solo a la diana
«el sueño de los últimos años en
biomedicina ha sido la liberaliza-
ción de fármacos de forma preci-
sa para reducir los efectos secun-
darios de los tratamientos del
cáncer actuales», expresó el in-
vestigador, que explicó que con su
tecnología solo se atacaría a la cé-
lula cancerígena y se evitarían los
efectos que la quimioterapia ge-
nera en el resto del organismo. 

sin embargo, el problema para
avanzar en este campo es que los
combustibles que utilizan, el pe-
róxido (agua oxigenada), son tó-
xicos y «no se pueden usar más de
media hora, porque después de
ese tiempo el oxígeno que tiene es
demasiado elevado y la célula
muere». 

el éxito de su desarrollo le lle-
vó a pensar en qué ámbito el pe-
róxido no sería un problema y se
encontró con la descontaminación
de las aguas. Y ya han despertado
el interés de muchas empresas e
incluso les han concedido una
patente.

EFE VALENCIA

Crean nanorrobots submarinos que
atacan sólo a la célula cancerígena
Una nueva tecnología que aún hay que depurar abre la puerta a terapias oncológicas menos dañinas

Samuel Sánchez, el creador. EFE/KAI FORSTERLING

El nuevo sistema tiene una
forma tubular que actúa como
pequeñas naves que trasportan
y se mueven por sí mismas
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