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Mientras la prueba de glucemia
capilar permite conocer el nivel
de glucosa en la sangre en el mo-
mento de la medición, la hemo-
globina glicosilada ayuda a sa-
ber si el control de la enferme-
dad ha sido adecuado en los tres
meses anteriores y por lo tanto
el riesgo de sufrir complicacio-
nes asociadas a la enfermedad.

Ante la información que
proporciona este indicador, el
especialista Edelmiro Menén-
dez, aboga porque el Sistema
Nacional de Salud (SNS) gene-
ralice esta prueba en todos los
pacientes diabéticos. Menén-
dez quien ha participado en el
XX Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes que se ce-
lebró hasta ayer en la isla de Te-
nerife, indicó que se trabaja en
la estandarización de la medi-
ción de esta proteína, con el fin
de que los resultados objetivos
en diferentes países puedan ser
comparables.

Con respecto a los resulta-
dos, Menéndez destacó que el
porcentaje óptimo de hemoglo-
bina glicosilada debe ser infe-
rior a siete, ya que superarlo su-
pone una ma-
yor posibilidad
de que aparez-
can complica-
ciones relacio-
nadas con esta
patología en el
paciente; como
son fallo renal
o retinopatía
diabética, en-
tre otras.

La medición de este indica-
dor en pacientes canarios, arro-
jó hace unos meses que el 70 por
ciento de los diabéticos puede
sufrir complicaciones, al regis-
trar un porcentaje mayor al 7
por ciento de hemoglobina gli-
cosilada, riesgo que se convier-
te en crítico cuando el porcen-
taje supera el 10 por ciento, ad-
virtió Alfonso López Alba,
especialista en Endocrinología
y Nutrición del Hospital Uni-
versitario de Canarias (HUC),

durante la presentación de es-
tos resultados y organizador de
esta cita científica.

Red mundial. Edelmiro Me-
néndez explica que -con respec-
to a la medición de la hemoglo-
bina glicosilada- actualmente
existe un acuerdo mundial en-
tre sociedades científicas y to-
dos los valores que se obtienen
se calibran en los estandariza-
dos en una red mundial.

Menéndez además destacó
que entre los avances que se
han producido en relación a es-
ta prueba destaca la medición
de la hemoglobina glicosilada a
través de la sangre capilar, sin
necesidad de extraer sangre del
paciente, lo que hace más có-
moda y rápida la medición.

Por último, el especialista re-
comienda que en el caso de los
diabéticos bien controlados
que la prueba se realice dos ve-
ces al año, mientras que en el
caso de los pacientes con riesgo
de complicaciones se haga en
cuatro ocasiones.

Datos. Aunque no existe una
base de datos donde se recojan
los casos de diabetes que exis-

ten en España,
y más concre-
tamente en Ca-
narias, desde
la Consejería
de Sanidad re-
gional se esti-
ma que en las
Islas existen
aproximada-
mente 192.000

personas con diabetes, y otras
70.000 desconocen que padecen
esta enfermedad.

A su juicio, la diabetes repre-
senta uno de los principales
problemas sanitarios y es una
enfermedad asociada a una al-
ta morbilidad y mortalidad.
Así, es la primera causa de am-
putación no traumática, es una
de las causas más frecuentes de
ceguera y un factor importante
de insuficiencia renal, con la
consiguiente necesidad de diá-
lisis o transplante. Además, las

personas que padecen diabetes
tienen un mayor riesgo de in-
farto de miocardio o accidente
cerebrovascular.

Con motivo de ña celebra-
ción de este congreso, desde Sa-
nidad aprovecharon la ocasión
para recordar que Canarias se
encuentra entre las cuatro pri-
meras comunidades españolas
que permiten el acceso a las ti-
ras de determinación del nivel
de glucosa en sangre, una medi-
da fue adoptada en la actual Le-

gislatura como parte de la es-
trategia de la Consejería de Sa-
nidad para prevenir y tratar es-
ta patología. Aseguran que es-
ta medida es esencial para
gestionar con éxito este proble-
ma sanitario, tratando de pre-
venir o retrasar la aparición y
el desarrollo de nuevas compli-
caciones relacionadas con la
diabetes y por Farmacia adop-
tó la medida de eximir del visa-
do previo de la inspección mé-
dica en su dispensación.
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Una paciente se realiza una prueba de glucosa.

Controlaralespíadelazúcar
Un experto aboga por generalizar la medición de la hemoglobina glicosilada en diabéticos

Unaasociación
médicatratalos
efectossecundarios
delcáncer

EFE | Madrid

Oncólogos de varios hospita-
les españoles han constitui-
do una asociación para me-
jorar la calidad de vida de
los pacientes de cáncer que
logran superar la enferme-
dad pero que se enfrentan a
efectos secundarios del tra-
tamiento aún no controla-
dos como la alopecia, el de-
caimiento, las náuseas o el
dolor de huesos.

“Hace 15 años, los pacien-
tes se morían en 3 ó 4 meses,
porloquehablarhoydemejo-
rar la calidad de vida impli-
ca que los enfermos viven
mucho más”, explicó el Jefe
delServiciodeOncologíaMé-
dica del Hospital Clínico de
BarcelonaypresidentedeOn-
vida, Pere Gascón, en la pre-
sentación de la asociación.

Uno de los primeros co-
metidos de la organización,
constituida por 26 profesio-
nales médicos “preocupados
por sumar calidad a los años
de vida una vez superada la
enfermedad”, es elaborar
una encuesta para “conocer
qué es lo que preocupa al pa-
ciente y qué es exactamen-
te lo que necesita”, señaló
la secretaría del proyecto y
oncóloga del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío
de Sevilla, Ana Casas.

Lascélulas
musculares
delcorazónse
regeneransolas
EFE | Londres

Un grupo internacional de
científicos ha descubierto
que una parte de los cardio-
miocitos, las células muscu-
lares responsables de hacer
latir el corazón, se renuevan
a lo largo de la vida, lo que
abre perspectivas médicas
para estimular ese proceso
en personas enfermas.

Los investigadores sue-
cos, franceses y estadouni-
denses, encabezados por el
sueco Olaf Bergmann del
instituto Karolinska de Es-
tocolmo, hicieron el hallaz-
go al analizar en las células
de 50 voluntarios la presen-
cia de carbono 14 radiacti-
vo procedente de las pruebas
nucleares realizadas duran-
te el periodo de la Guerra
Fría, entre 1955 y 1963.

Esos niveles eran muy al-
tos durante la década de los
años 50 y decreció rápida-
mente una vez que fueron
prohibidas las pruebas nu-
cleares terrestres. Gracias a
los niveles de esta sustancia
radiactiva en el ADN de las
células pudieron determi-
nar la edad de los cardiomio-
citos, según afirman en un
estudio.

Esta prueba permite
conocer si el control de la

enfermedad ha sido
adecuado en los tres

meses anteriores

Un problema de salud pública mayor que el sida
Los expertos alertaron en el
XXCongreso de la Sociedad
Española de Diabetes que
en unos pocos años esta
enfermedad se va a
convertir en un problema de
salud pública en todo el
mundo mucho más
importante que el sida,ya
que sobre todo se van a
multiplicar los casos de
diabetes tipo 2 en países
como China e India y en
países pobres de África y
Latinoamérica.
Así lo subrayó el profesor de
la Universidad de Columbia
y director del Centro
Internacional de Migracio-
nes,Salud y Desarrollo,
Manuel Carballo,que en
Adeje subrayó que es
preciso que de una vez se

deje de considerar la
diabetes como un problema
de personas ricas en los
países occidentales,ya que

es un problema también de
los países pobres,donde
además sus consecuencias
sociales y económicas son

mucho mayores,por las
complicaciones que esta
enfermedad acarrea
relacionadas con morbili-

dad cardiovascular,
retinopatías o dificultades
de movilidad.
Carballo se quejó de que la
diabetes sea una enferme-
dad que sigue teniendo
mucha menos proyección
pública que otras como el
sida,e indicó que quizás la
causa es que se sigue
viendo como una patología
clínica,y no como un gran
problema de toda la
humanidad a nivel de salud
pública.
Carballo participó en el
simpósium sobre Diabetes
y Multiculturalidad que se
ha incluido en el programa
delXXCongreso de la
Sociedad Española de
Diabetes.
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Un instante de las charlas ofrecidas en la jornada de ayer.
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