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Presentado el laboratorio para la
diabetes familiar tipo MODY
Se trata del primer laboratorio de Castilla-La Mancha, y uno de los pocos en España que
trabaiará desde la Facultad de Med=cina, para reahzar diagnóst’cos genét’cos
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~l Sal6n de Grados de la Facultad
de Medicina acogí6, durante la
mariana de ayer sdhado, el curso
~Diabetes Monogdnlcas. Ptesen-
taclón de pmtacolas para envio de
muestzas~~, organizado por el Cen-
tro Regional de Investigaciones
Binmédicas -CRIB- yla 1~mdaalón
de CasOlla-La Mancha para la dia-
betes -pUCAMDI-. .=. ¯ "

En é Se ha presentado ellabo-
mtodopara detecd¿n de diabetes
fipol~dDY en casdila-La Manch~
que trabajar¿ desde la Facultad de
I~dicina para realic~ eldiagn6s-
tico genEtico de la diabetes MO-
DY, que supone un 5% de los ca-
sos de diabetes mallitus.

Además de los directores del
curso: el profesor de Genética de
la UCLM Iulio Escribano y el di-
rectar de FUCAMDI, Patricio Gi-
rah; enla presentación han intet-
venido el decano de la Facultad de
Medicina, Jorge Laborda, el direc-
tor del CPJB, Iuan Llopis, elvice-
consejero de Universidades, In-
vestigación e Innovación, Enrique
Díez Barra, y el vlcerrector del
Campus de Albaceta y Proyectos
Ernprendedores, Antonio Ronce-

3. A eontinuacién han comenza-
do las ponencias a cargo de inves-
dgudores y especialistes que han
abordado, entre otros temas, los
aspectos clñúcos de las diabetes
monogénicas y los protocolos pa-
ra el envio de muestras

El profesor Escribano ha ex-
puesto el motivo de la reunión, dl-
tigida al personal médicO hosplta-
iaxio de Endocrinologia y Pedia-
tría del SESCAM. Regdn
comentaba, ~ésta sirve para pre-
sentar el Laboratorio, que preten-
de mejorar el diagnóstico en la Re-
gión, pues tiene unas.implicacla -
nes evidentes para el tmtamienta
de los pacientes yla mejora de su
calidad de vida.. En el nuevo La-
boratorio se diagnosticarR me-
diante el análisis deIADN de los
pacientes este tipo de diabetes
MODY, causado por la pérdida de
funcidn en, al menos, seis genes
distintos.

LA ENFERMEDAD. ~enfem~e-
dadse caracteriza por su hetero-

geneidad genética, metabólica y
cintica, y su diagnóstico est~ basa-
do en la identificación de muta-
ciones mediante secuenciación de
los genes responsables. Cabe des-
tacar que, dependiendo del tipo
de diabetes MODY, los individuos
afectados experiraentan distintos
grados de hiperglucemlas que, en
algunos casos, pueden ser conUo-
lados mediante la dieta:~ en o~’os,
pueden sufi~ complicaciones en
etapas avanzadas y requerir anfi-
diabéócos orales.

El presidente de FUCAMDI
agradeció la disposición de la Uni-
versidad parallevar a cabo el tra-

Los responsables unlve~boria~ ydd Centro ReJ~onu[ de Inveslipdones Biom~dlcas./RUSEN SeeP~LL~

I;] ¢=l,~n dp Crado¢ de [= Facultad de Medidna hs sido el escenario de la present=¢lón del laboratorio./RUeEN SERRALL~

bajo en el nuevo Laboratorio y co-
mentó que, con esta actuación, la
Fundación trabaja por uno de sus
objetivos: el apoyo a la investiga-
ción. í~arnbidn intervino el d~ec-
tor del CRIB, que resalt6 el trabajo
que desar~olia el censo para acer-
c~ sus investigaciones ala prácfi-
cacl~ca.

El decano de la Facultad, Jorge
Laborda, se mostr6 orgulloso de
esta consecución y también espe-
ranzado por que éste proyecto pa-
ra el diagnóstico que ha comenza-
do con la diabetes, se amplIe a
otras enfermedades genéücas.

Por difimo intervinieron el vi-
ceconsejero de Universidades y el
vicerrector del Campus. Enrique
Diez Barra dio la enhorabuena al
equipo de Genéfica y a la Univer-
sidad por la tarea que llevarán a
cabo y dijo que ~do relawante de es-

La diabetes
familiar tipo

MODY supone el

5% de los casos
de diabetes
meUitus

ta actuación es la respuesta de
nuestros investigadores a un re-
clamo que ha venido por parte de
la socieda¢b~.

Cerró el acto inaugural Anto-
nio P~ncem, que agmded6 la con-
fimlza depoaltada por FUCAMDI
eala Univemidad y el grupo de Ge-
n~tica para desarrollar una tarea
oue ~~tevertirfi en el beneficio de

nuestros ciudadanos, a quienes
hemos de da]: respuesta a sus ne-

cesidades formativas, de investi-
gacióny de servicios,~.

La colaboraei6n de FUCAMDI
con la Universidad de Casdila-La
Mancha se asienta en el principio
de servicio ala comunidad, persi-
gulando la meta de mejorar la ca-
lidad de vida de las personas afec-
tadas con diabetes gracias al fo-
mento de la educación sanitaria,
la divnigación de mate~al educa-
tivo, la formaci6n tanto de perso-
nal sanitario como de pacientesy
el apoyo al estadio e investigaei6n.
La colaboraei6n entre lzs dos ins-
timcinnes ha hecho posible la
puesta en marcha del primer la-
boratorio de la regi6n, y uno de los
pocos de nuestro pafs, que realiza
diagu6sfico genético de esta en-
fermedad.
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