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implmltado bajo ~~"~\ señal cada cierto tiempo a

Científicos españoles desarrollan
un dispositivo subcutáneo que controla

los niveles de glucosa en la sangre

ÁNGEL D~~,Z
MADRID.- Las nuevas tecnologías
resultan muy útiles para ocupar los
ratos de ocio y llenar nuestros ho-
gares en Navidad, pero, ante todo,
pueden hacemos la vida mucho
más fácil; en especial, a algunas
personas que requieren de una
constante vigilancia y una mejor
comunicación con su médico. De
aquí a unos pocos años, los pacien-
tes de diabetes podrán disfrutar de
un nuevo dispositivo que se im-
plantará bajo su piel y les manten.
drál siempre alerta, tanto a ellos co-
mo a su centro hospitalario, de la
evolución de su organismo.

El mecanismo, que medirá unos
dos centímetros cuadrados, estará
disponible en cuatro años, según
esperan sus creadores, y podrá im-
plantarse mediante una sencilla in-
tervención. Su diseño tendrá una
triple finalidad: medir, con periodi-
cidad de hasta 10 minutos, los nive-
les de azúcar del paciente; enviar
de inmediato la información tanto a
éste como a su médico y, por últi-
mo, dosificar automáticamente una
dosis de insulina en caso de riesgo.

El proyecto se ha bautizado como
Paul Cézanne, en honor al solitario,
vanguardista y diabético pintor
francés. El dispositivo se encuentra

en su primera fase de desarroUoi en
la que participan varios equipos eu-
ropeos, y podrá enviar los niveles de
azúcar del paciente a distintas cla-
ses de dispositivos electrénicos, in-
clnido un teléfono móvil corriente o
una agenda pda. Cuando el diseño
esté completo, habrá que probarlo
en ratas y, por último, en humanos.

Sin embargo, ésta es la fase del
proceso en la que los pacientes
pueden colaborar en su diseño y
adaptarlo del mejor modo posible a
sus necesidades. Por ello, los inves-
tigadores que están trabajando en
el prototipo del sensor -entre los
que se encuentra un equipo del
Centro Nacional de Microelectró-
niea, del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)-
han hecho un llamamiento para
que los pacientes de diabetes que
así lo deseen puedan contestar un
cuestionario, cuyos resultados se
usarán para perfeccionar el diseño.

~~No queremos hacer una investi-
gación de espaldas al paciente~~, se-
ñaló ayer a este diario el científico
del CSIC Carlos Domínguez, encar-
gado de coordinar el proyecto desde
España. ~~Queremos que conteste el
mayor número de pacientes y que
nos obliguen a trabajar para ellns~.
El cuestionario, traducido a varios

la piel:
Detecta las
varieciones de
glucosa en la
sangre.

un dispositivo inal=ímbrico,
por ejemplo un te[¿fono
móvil o agenda electrónica.

4.- Es posible adaptar
este dispositivo para i
que realice una
dosificaal6n autom8tica
de insulina en caso de ’\ 
desgo a través de una ,
bomba de insulina. ¿

FUENTE: CSIC.

idiomas -incluido, por supuesto, el
español-, puede encontrarse en la
web www.p..oszanne.eu/.

El proyecto, que lleva seis meses
en marcha e involucra a un total de
15 instituciones provenientes de
ocho países, tiene un presupuesto
de algo más de 14 millones de eu-
ros, de los cuales la Unión Europea

[ .ha financmdo ocho millones y me-
dio. De acuerdo con las estimacio-
nes oficiales, un 8,6% de la pobla-
ción padece diabetes en el mundo
occidental, y esta cifra parece des-

3.- Desde el teléfono móvil o
agenda electrónica, se envian
los datos en tiempo real al
centro m~:lico del enfermo

’~ara que éste sea tratado en
Caso de necesidad,
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tinada a’aumentar a causa de las
nuevas costumbres alimenticias.

En la actualidad, los diabéticos
se miden los niveles de glucosa en
sangre mediante una punción el el
dedo gordo, y tienen que acudir a
su hospital cada cierto tiempo.
Con el nuevo dispositivo, el pa-
ciente sólo tendría que consultar
su móvil o agenda electrónica para
saber sus niveles de azúcar, y el
médico dispondrIa de un segui-
miento constante que permitirh
espaciar las visitas.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

296284

1269000

10/01/2007

CIENCIA

31


