
el páncreas artificial es el últi-
mo avance tecnológico que an-
helan todos los diabéticos. el des-
arrollo de este nuevo «órgano sin-
tético» ha avanzado vertiginosa-
mente durante los últimos cinco
años, de hecho ya hay un elevado
número de publicaciones que
describen su funcionamiento y
efectos, según se dio a conocer
ayer en el XXvi congreso nacional
de la sociedad española de dia-

betes que se celebra en valencia.
Uno de cada cinco trabajos que

explican la eficacia del nuevo pán-
creas artificial se ha hecho fuera de
la instalaciones sanitarias: en un
hotel, en el domicilio del pacien-
te y se han prolongado hasta un
mes.

la mayor parte de los estudios
que relatan la utilidad de esta
nueva técnica de control se centra
sobre todo en reflejar su funcio-
namiento durante la noche, que es
cuando las hipoglucemias pueden
suponer un grave riesgo para el pa-
ciente diabético.

en este sentido y según explicó
ayer el investigador del instituto de
automática e informática indus-
trial de la Universidad Politécnica

de valencia, Jorge bondía, los re-
sultados obtenidos demuestran
que «el páncreas artificial permi-
te aumentar el porcentaje de tiem-
po que la glucemia permanece en
rango objetivo y disminuir la glu-
cemia media con una incidencia
inferior o igual de hipoglucemias»

aunque el estudioso indicó que
todavía hay margen para mejorar
el control tras la ingesta», asentó
que «el páncreas artificial ya es, a
día de hoy, una realidad».

bondía codirige junto al tam-
bién investigador Josep vehí, de la
escola Politécnica superior de la
Universitat de Girona, un ensayo
clínico pionero en españa para es-
tudiar la eficacia del páncreas ar-
tificial en el que participan 20 pa-

cientes del hospital clínico de va-
lencia y del clinic de barcelona.

este órgano artificial consiste en
una tecnología muy innovadora
que todavía está en desarrollo y en
la que, como indican los investi-
gadores, hay que introducir me-
joras en los algoritmos de control
para ayudar a las personas con
diabetes a controlar automática-
mente sus niveles de glucosa en la
sangre, «proporcionándoles un
sustituto endocrino con las fun-
ciones de un saludable páncreas»,
declaró el doctor Paolo rosetti
del hospital san Francesc de bor-
ja Gandia e investigador del incli-
va.

Autonomía y seguridad
Por su parte, el presidente del co-
mité organizador del congreso y
jefe del servicio de endocrinolo-
gía y nutrición del hospital clíni-
co de valencia, Juan ascaso, indi-
có que el páncreas artificial, «debe

dar autonomía y seguridad a los
pacientes, permitiéndoles vivir la
enfermedad sin obsesiones, ade-
más de evitar complicaciones por
los descensos de glucemia, que es
principal caballo de batalla.

«se trata —agregó ascaso— de
acercarnos a los tratamientos a la
medida del paciente, reduciendo
los problemas derivados del tra-
tamiento y sus costes».

el especialista resaltó la im-
portancia del impacto de las nue-
vas tecnologías en el control y
tratamiento de la diabetes, así
como los nuevos métodos para el
análisis sistemático de las gluce-
mias capilares y la monitoriza-
ción continua de la glucosa.
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Los investigadores estudian el efecto
del páncreas artificial en 20 pacientes

El nuevo sistema es útil
para controlar la glucemia
durante la noche que es
cuando más caen los niveles



«Hay que permitir que los
pacientes vivan la 
enfermedad sin obsesiones 
y evitar complicaciones»

GERMÁN CABALLERO

El doctor Benjamín Narbona.

nueve meses antes de que una
neumonía acabara este miércoles
con la vida del doctor benjamín
narbona arnau, Levante-EMV
publicaba la que quedará como la
última entrevista en la que se le re-
conocía como «uno de los ciruja-
nos más relevantes de la historia
de la medicina española».  méri-
tos no le faltaban: el doctor nar-
bona hizo la primera operación a
corazón abierto de españa, las
primeras resecciones pulmona-
res y esofágicas, inició la cirugía
de la válvula mitral y fue pionero
en cirugía torácica y abdominal.
contaba en su haber con 618 pu-
blicaciones.

estaba el doctor narbona sen-
tado en un sillón, con las piernas
un poco débiles aquel día de julio
del año pasado pero con el cere-
bro íntegro, una  agilidad de res-
puesta asombrosa y una inteli-
gencia y un sentido del humor del
que solo los sabios conocen. este
cirujano, maestro de cirujanos
declaraba que a los 90 años la
vida la veía, «igual que siempre, lle-
na de obstáculos».  el doctor nar-
bona presidió la real academia de
medicina de la c. valenciana, el
instituto médico valenciano, fue
vicepresidente del colegio y siem-
pre defendió el rigor y la ética.
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Muere en
Valencia un gran 
maestro de la
historia de la
cirugía española

el 83 por ciento de jóvenes de la
comunitat valenciana de entre 16
y 24 años ve su futuro laboral fuera
de españa, según reflejan las con-
clusiones del tercer barómetro
cambridge monitor, publicado por
«cambridge University Press» (edi-
torial de la universidad inglesa del
mismo nombre). según ese baró-
metro, la llamada generación «mi-
llennial», la de los jóvenes que tie-
nen entre 16 y 24 años, la mejor pre-
parada, con mayor nivel de inglés y
asidua a las redes sociales, tiene
claro que tendrá que abandonar
españa para encontrar trabajo.

el dato, que en la media de es-
paña se sitúa en el 84 %, es dramá-
tico, mucha gente no quiere salir
pero los jóvenes dicen
que sí o sí van a tener
que hacerlo porque
no ven otra oportu-
nidad profesional»,

asegura Julio redondas, director de
comunicación de la citada editorial.

en esta radiografía, se aprecia
que los jóvenes son pesimistas en
cuanto a que, además, el 61 % de-
clara tener poca o ninguna con-
fianza en españa como país, ocho
de cada diez da por hecho que si se
queda aquí ganará menos que sus
padres y el 21 % cree que no llega-
rá a cobrar pensión, ha explicado.

el 61 % de estos jóvenes tiene
poca o ninguna confianza en es-

paña como país. Por comuni-
dades, los catalanes (82 %),

vascos y gallegos (78 % am-
bos) son los que tienen me-
nos confianza mientras

que tienen un poco más en casti-
lla-la mancha (40 %), la rioja (43
%), aragón (44 %) y navarra y ex-
tremadura (45 % ambas). Un 57 %
de jóvenes valencianos tiene poca
o ninguna confianza en españa
como país. la esperanza entre los
«millennial» se puede apreciar en
que el 77 % dice que «lo van a hacer
mejor» que sus padres y el 68 % ase-
gura que cuando tomen el relevo
habrá menos corrupción.

otros datos de esta encuesta  en-
tre 1.200 jóvenes españoles entre 16
y 24 años son que el 77 % conside-
ra que hoy es más importante saber
inglés que tener un título universi-
tario y ven londres (31 %) como el
destino favorito para buscar traba-
jo, seguido por nueva York (21 %) y
berlín (20 %). nueve de cada diez de
estos jóvenes prefiere trabajar en
algo vocacional aunque gane me-
nos (el 83 % de jóvenes valencianos)
y el 83 % da por hecho que ganará

menos que sus padres (el 80 % en la
c. valenciana).

en esta generación se ha produ-
cido un cambio en sus tendencias
profesionales porque frente a ca-
rreras tradicionales como derecho
o medicina, ahora los jóvenes se in-
clinan por otras en las que la crea-
tividad y las nuevas tecnologías
son importantes. en la comunitat
valenciana, los jóvenes eligen ser in-
geniero (16 %), probador de video-
juegos (14 %), médico (12 %), dise-
ñador gráfico (7 %), policía (7 %),
chef (6 %) y asesor de moda (6 %).

solo el 11 % de jóvenes valen-
cianos se declara católico (el 14 % en
españa), el 29 % es ateo y un 33 %
contesta que aunque no exista dios
sí hay energías que de alguna ma-
nera nos influyen. en cuanto al
concepto de familia, el 54 % de jó-
venes valencianos dice que en el fu-
turo se casará y el 60 % que tendrá
hijos. 
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El 83 % de los jóvenes valencianos 
ve su futuro laboral fuera de España

Un estudio señala que prefieren ser ingenieros, probadores de videojuegos y médicos

Radiografía de la generación «Millennial»
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Un 57 % tiene poca o ninguna
confianza en España como
país y el 80 % cree que ganará
menos que sus padres
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