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Congreso Internacional de Computación Eurocast 2015 Investigadores  
de Baleares crean  
un método          
para  prevenir         
la obesidad
EEfe  
PALMA 

Investigadores del Laboratorio 
de Biología Molecular, Nutrición 
y Biotecnología de la Universi-
dad de las Islas Baleares (UIB) 
han identificado un biomarca-
dor nutrigenómico para prede-
cir la obesidad y han patentado 
un método para prevenir esta 
enfermedad y sus complicacio-
nes. Dicho laboratorio coordina 
el proyecto europeo Bioclaims, 
que investiga en el campo de la 
tecnología nutrigenómica, ba-
sada en la interacción de los nu-
trientes con los genes, para iden-
tificar buenos biomarcadores. 

Los investigadores apuntan a 
que los efectos de la alimenta-
ción de la madre durante la ges-
tación quedan registrados en los 
genes y cromosomas, y esto 
puede determinar que la des-
cendencia tenga una predispo-
sición mayor o menor a la obe-
sidad. En estudios previos expe-
rimentales, realizados en ratas, 
los investigadores de la UIB ya 
habían descrito que una reduc-
ción suave o moderada (del 
20%) de la ingesta de calorías 
por parte de las madres duran-
te la primera mitad de la gesta-
ción es suficiente para imprimir 
en la descendencia una predis-
posición a desarrollar sobrepe-
so y obesidad. Este sobrepeso, si 
no se manifiesta en edades jóve-
nes, va apareciendo a medida 
que la edad avanza.

Una prueba logra 
diagnosticar       
más de cien 
enfermedades 
raras en 48 horas
Efe  
SANTANDER 

Una nueva prueba permite de-
tectar o descartar en 48 horas 
más de un centenar de enferme-
dades raras relacionadas con el 
metabolismo a partir de una 
simple muestra de orina, facili-
tando así el diagnóstico precoz 
de unos trastornos que, detecta-
dos tarde, pueden ser “irreversi-
bles”. Detrás de esta herramien-
ta están el Hospital Marqués de 
Valdecilla y el doctor Domingo 
González-Lamuño, especialista 
en enfermedades raras, que pre-
tende poner así al alcance de 
cualquier médico una prueba 
sencilla, rápida y asequible pa-
ra el diagnóstico temprano de 
estos trastornos. 

Según explicó González-La-
muño hay más de mil enferme-
dades metabólicas diferentes, 
enfermedades raras o ultra ra-
ras, que se dan en uno de cada 
10.000 niños, o incluso, en uno 
de cada 100.000.

La tecnología permitirá controlar desde 
casa la diabetes, el cáncer o el alzhéimer
Científicos de la ULPGC, Polonia y Arizona exponen los avances en inteligencia 
artificial y robótica para el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades

María Jesús Hernández 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El futuro de la medicina está unido 
a las tecnologías de la computa-
ción e inteligencia artificial. La 
creación de sensores biométricos, 
de apps y otros dispositivos tecno-
lógicos, no sólo facilitarán el diag-
nóstico precoz de enfermedades 
como el alzheimer, la diabetes o el 
cáncer, sino el control y seguimien-
to de las mismas desde casa, dismi-
nuyendo el coste sanitario y mejo-
rando de forma considerable la ca-
lidad de vida del enfermo. 

Así lo afirmaron ayer Carmen 
Paz Suárez Araujo y Ryszard Klem-
pous, investigadores de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria y de la Universidad Tecnoló-
gica de Wroclaw (Polonia), respec-
tivamente, en el marco del Congre-
so Internacional sobre Teoría y 
Aplicaciones de Sistemas por 
Computador Eurocast 2015, que 
se celebra desde el pasado día 9 en 
la capital grancanaria bajo la orga-
nización de la ULPGC, la Universi-
dad Johannes Kepler de Linz (Aus-
tria) y el Museo Elder de la Cien-
cia y Tecnología, sede del evento. 

Durante el taller científico cele-
brado ayer sobre métodos compu-
tacionales para aplicaciones en clí-
nica y medicina, organizado por las  
Universidades de Las Palmas, de 
Arizona y de  Wroclaw, se presenta-
ron los últimos avances en las TICs 
(tecnologías de la información y las 
comunicaciones) para realizar sis-
temas de ayuda al diagnóstico inte-
ligente en el ámbito de la demencia; 
sistemas computacionales con 
ayuda de realidad virtual para ope-
raciones de cirugía laparoscópica; 
sistemas de control robótico para 
controlar parámetros fisiológicos; 
páncreas artificiales para el trata-
miento de la diabetes; o sensores 
para conocer la evolución de un tu-
mor día a día, detectar su compor-
tamiento y aplicar el tratamiento 
más adecuado en cada momento. 

 “Trabajamos en el desarrollo de 
nuevas técnicas para la estimula-
ción de la laparoscopia. La idea 
principal es proporcionar herra-
mientas a la cirugía y la posibilidad 
a los estudiantes de formarse en un 
contexto virtual y no real, lo cual es 
mucho más serio y seguro. En algu-
nos países europeos, como los es-
candinavos, es obligatorio el entre-
namiento de los cirujanos en con-
textos virtuales antes de ejecutar al-
gunas operaciones quirúrgicas. Ne-
cesitamos muchas técnicas sofisti-
cadas desde la realidad virtual para 
su optimización y visualización”, in-
dicó Klempous. 

Suárez Araujo, catedrática  y di-
rectora del grupo de Computación 
Neuronal y Neurociencia Compu-
tacional del Instituto de Ciencias y 
Tecnologías Cibernéticas de la 
ULPGC, presentó  una aplicación 

para móviles que se enmarca den-
tro del ámbito de las demencias y 
que tiene una doble finalidad, por 
un lado permite la detección tem-
prana de la enfermedad, “es muy 
importante saber cuando una per-
sona empieza a tener los primeros 

síntomas y pasa de un envejeci-
miento sano a un envejecimiento 
patológico”; y por otro, hacer un se-
guimiento del paciente sin necesi-
dad de que acuda a la consulta. 

“Con esta aplicación móvil, que 
hemos desarrollado con la ayuda 

de  neurólogos y geriatras, el cuida-
dor puede, desde una residencia  o 
desde la casa, seguir la evolución de 
la enfermedad. La información 
puede ser enviada al médico y éste 
trabajar directamente con el cuida-
dor sin necesidad de que el pacien-
te vaya a la consulta. Además, tiene 
un sistema inteligente de ayuda al 
diagnóstico precoz,  que alerta an-
te los primeros síntomas”. 

También difundieron los avan-
ces tecnológicos para la diabetes. Es 
el caso de las bombas o páncreas ar-
tificial que permitirá un mejor con-
trol de la  enfermedad en el entor-
no habitual del paciente, elevando 
el nivel de autonomía y de calidad 
de vida del mismo. Además, ayuda-
rá a prevenir las patologías asocia-
das a la enfermedad. “Llevará sen-
sores con medición de información 
orgánica, y un dispositivo que a su 
vez inyecta la insulina en el mo-
mento que el paciente la necesita”. 

Otra línea de trabajo novedosa 
son los modelos de computación 
genética para controlar el creci-
miento de los tumores. “Se trata de 
sensores que controlan si crecen o 
no los tumores. Es una ayuda al fa-
cultativo para una mayor precisión 
en el seguimiento de la patología. 
Actúa sobre los bordes de la situa-
ción, cuando hay una alarma, un 
cambio, o simplemente un segui-
miento en casa, pero siempre co-
nectado con el especialista médico”.

Ryszard Klempous (i) y Carmen Paz Suárez Araujo en el Museo Elder, sede de Eurocast 2015. | ANDRÉS CRUZ

Trajes inteligentes contra el riesgo
Las profesiones de riesgo, como es el caso de los bomberos, con-
tarán en el futuro con trajes inteligentes dotados con sensores, un 
equipo de respiración autónoma avanzado y un sistema de comu-
nicaciones con el centro de control. Cada una de estas partes in-
corpora tecnología de última generación que hace posible con-
trolar tanto el estado de salud del bombero, como las condiciones 
de su entorno. Esta tecnología fue presentada ayer en el Congre-
so Eurocast 2015 que se celebra desde el pasado día 9 en el Mu-
seo Elder. “Se trata de trajes inteligentes donde se ponen senso-
res que captan datos y pueden lanzar alarmas importantes sobre 
todo en entornos peligrosos como el de los bomberos, y todo es-
to utilizando computación y mecanismos o métodos de inteligen-
cia computacional”, informó la catedrática de la ULPGC Carmen 
Paz Suárez Araujo. Dichos sensores miden parámetros el ritmo 
cardiaco, la respiración y la temperatura corporal del bombero, pa-
ra prevenir el estrés térmico o golpe de calor; y también se incor-
poran detectores de gases tóxicos, entre otros. M. J. H. 

Bomberos con trajes “inteligentes”. | LP / DLP

Una aplicación para el 
móvil permite detectar 
los primeros síntomas 
de la demencia 
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