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Según la organización ecologista 
Greenpeace, Catalunya suma ac-
tualmente 29 puntos negros des-
de la perspectiva medioambien-
tal, a causa de factores como los 
vertidos al mar del complejo pe-
troquímico de Tarragona, la me-
dia docena de cementeras que a 
diario queman residuos, la des-
trucción del litoral que ha oca-
sionado la construcción inmo-
biliaria y la mala calidad del ai-
re de Barcelona, considerada por 
la Oficina Europea del Medio Am-
biente la octava ciudad con más 
polución entre las 23 principales 
urbes del continente.
 Esta denuncia forma parte de 
la Radiografía social del medioam-
biente de España presentada ayer 
en Madrid, y que en el conjunto 
del Estado ha identificado 400 
grandes atentados contra la sos-
tenibilidad. El estudio, que ha te-
nido en cuenta 24 factores dife-
rentes, como los usos agrícolas, 
el estado de los mares, los efectos 
del cambio climático y la gestión 
de los residuos, suspende a Espa-
ña en relación al resto de países 
europeos, aunque subraya dife-
rencias entre las autonomías más 
con más contaminación –según la 
investigación, Aragón, Cantabria 

y la Comunidad Valenciana– y las 
más cuidadosas con el medioam-
biente –La Rioja y Navarra–. Cata-
lunya se sitúa en la media estatal. 
 El estudio vincula las gran-
des dolencias ecológicas a la si-
tuación económica y política del 
país. «El medioambiente ha sido 
una de las grandes víctimas de la 
crisis», alerta Julio Barea, coautor 
del informe, en el que se relacio-
na directamente la corrupción 
con «las infraestructuras inútiles 
que dañaron el paisaje en tiempos 
del boom inmobiliario», y donde 
se denuncia la política energéti-
ca de Gobierno, «que enriquece a 
grandes corporaciones eléctricas 
y condena a la pobreza energética 
al 17% de los hogares españoles». 
 Pero no todo son sombras. 
Greenpeace también pone el foco 
en las medidas sostenibles apli-
cadas en los últimos años. En to-
tal identifica 214, una docena de 
ellas en Catalunya, donde desta-
ca iniciativas como el proyecto 
Rubí Brilla, considerado una re-
ferencia internacional en eficien-
cia energética, la red de bosques 
intocables y los 107 municipios 
que han apostado por la recogida 
de residuos puerta a puerta. H
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Can Ruti ensaya con éxito una 
barrera contra la diabetes tipo 1
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L
a idea de los investigadores 
que diseñaron un liposoma 
–una microgota de agua re-
cubierta de grasa y rellena 

de insulina– capaz de evitar la auto-
destrucción de las células del pán-
creas que conduce a la diabetes tipo 
1, unida a la pericia de los nanocien-
tíficos que han elaborado la citada 
gota, puede conducir a corto plazo a 
la primera vacuna que impida la en-
fermedad que satura de azúcar la 
sangre y convierte a los afectados en 
insulinodependientes. Los autores 
del hallazgo, investigadores del gru-
po de inmunología de la diabetes del 
Hospital Germans Trias i Pujol, Can 
Ruti, de Badalona, ya han comproba-
do el efecto del liposoma insulínico 
en ratones propensos a sufrir diabe-
tes tipo 1. Ahora se disponen a ensa-

Tras funcionar bien 
en  ratones, empieza 
la prueba in vitro con 
sangre de diabéticos

Una microgota de 
agua y grasa cargada 
con insulina funciona 
como una vacuna

yar el mismo ingenio en sangre de 
pacientes, que será tratada in vitro, 
en probetas de laboratorio. 
 Si se confirma que una inyección 
de liposomas con insulina detiene 
la acción destructora del sistema 
inmunitario de los enfermos con-
tra sus propias células pancreáticas  
–proceso que inicia la diabetes–, el 
paso siguiente será la experimenta-
ción con pacientes diabéticos. Pro-
seguir estos estudios, y mantener la 
imprescindible colaboración del Ins-
titut de Nanociència i Nanotecnolo-
gia que fabrica los microliposomas, 
exigirá conseguir suficiente finan-
ciación, advierten los investigado-
res, que han llegado hasta aquí gra-
cias a aportaciones de los gobiernos 
catalán y español, más el mecenaz-
go de particulares a los que han en-
tusiasmado con la iniciativa. Vuel-
ven a confíar en esto último.

DEFENSAS ERRÓNEAS / La diabetes tipo 
1, que suele iniciarse en la infancia      
y afecta al 10% de los diabéticos, es 
una enfermedad causada por el sis-
tema inmunitario del enfermo, que 
no identifica como propias las célu-
las beta del páncreas –las que produ-
cen la insulina que metaboliza la 
glucosa de los alimentos ingeridos– 
y procede a destruirlas. Esta acción 
autoinmune, que no tiene curación, 
es la que intenta frenar el liposoma 
diseñado en Can Ruti. «El recubri-

miento graso de los liposomas con-
tiene fosfatidilserina, una sustancia 
antiinflamatoria, y en el interior de-
positamos las trazas de insulina im-
prescindibles para que la gota de 
agua se dirija al páncreas y no a otro 
órgano», explica Marta Vives, coor-
dinadora de la investigación, que 
ayer publicó la revista científica Plos 
One. En las pruebas con ratones pre-
diabéticos, los liposomas les fueron 
inyectados en el vientre, cerca del 
páncreas. «Comprobamos que la 
mezcla de agua y fragmentos de in-
sulina frena la destrucción de célu-
las beta del páncreas y el sistema in-
munitario las vuelve a tolerar, por lo 
que la diabetes no se inicia», añadió 
Vives. «La producción de liposomas 
es una vía más simple que otras ac-
ciones sobre el páncreas», afirmó.
 La búsqueda de una vacuna que 
evite la diabetes insulinodepen-
diente es un objetivo perseguido 
por múltiples centros de investiga-
ción. Quienes sufren esta enferme-
dad están sujetos a constantes medi-
ciones de los niveles de glucosa de su 
sangre –pinchazos en los dedos– y a 
la inmediata inyección de la insuli-
na que precisen en ese momento, lo 
que depende de la dieta y el ejercicio 
a realizar. El descontrol o los errores 
en esa medición conducen, a medio 
plazo, a un deterioro de la retina que 
puede concluir en ceguera o a una 
insuficiencia renal. H

33Silvia Rodríguez (primera a la izquierda), Marta Vives, Irma Pujol y Rosa Ampudia, investigadoras sobre inmunología en diabetes, en Can Ruti.
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INCREMENTO ANUAL
J La diabetes tipo 1 afecta al 
0,3% de la población –la sufre el 
10% de todos los diabéticos– y 
su incidencia aumenta entre el 
3% y el 4% anual. Forma parte 
de las enfermedades 
denominadas autoinmunes, que 
se caracterizan por la agresión, 
o desprotección, que el sistema 
inmunitario de los enfermos 
ejerce sobre su propio cuerpo.  

ALERGIA Y ESCLEROSIS
J Todas las enfermedades 
autoinmunes muestran una 
incidencia en constante 
incremento en Occidente, 
aspecto que los epidemiólogos 
vinculan a la inmadurez del 
sistema inmunitario en las 
poblaciones excesivamente 
protegidas contra las 
infecciones y los microbios, 
gracias a vacunas e  higiene. En 
esta situación se encuentran las 
diferentes formas de alergia, la 
artritis reumatoide, la esclerosis 
múltiple o la psoriasis.  
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