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Es hoy bien conocido que la dia-
betes de tipo 1 es una enferme-

dad autoinmune. El sistema inmu-
nitario de algunos individuos, no se
sabe aún a ciencia cierta por qué, se
activa de manera inadecuada y ata-
ca a las células beta del páncreas,
las únicas capaces de producir in-
sulina, destruyéndolas. Sin insulina,
las células del cuerpo no pueden in-
corporar la glucosa del plasma san-
guíneo, proveniente de los alimen-
tos, y su concentración en el plasma
sube. Cuando esta concentración
alcanza niveles suficientemente ele-
vados, la glucosa comienza a ser se-
cretada por el riñón en la orina. Co-
mo consecuencia, los afectados ori-
nan y beben mucho más
frecuentemente, lo que constituye
claros síntomas de la enfermedad.

La diabetes de tipo 1 es una en-
fermedad mortal si no se trata mé-
dicamente. Sin la capacidad de
aprovechar la glucosa, a pesar de
su abundancia en la sangre, las cé-
lulas se ven obligadas a utilizar ex-
clusivamente grasas como fuente
de energía. Esto es particularmen-
te problemático para el cerebro,
que no puede utilizarlas. Así, en
ausencia de la capacidad de incor-
porar la glucosa exterior, se pone
en marcha un mecanismo de su-
pervivencia: el hígado metaboliza
las grasas y las convierte en los lla-
mados cuerpos cetónicos, que sí
pueden ser utilizados por el cere-
bro como fuente alternativa de
energía en ausencia de glucosa.

Sin embargo, este mecanismo
no está pensado para mitigar la
diabetes, sino para permitirnos

sobrevivir en caso de hambre ex-
trema, a la espera de que cuando,
por fin, podamos comer algo, el
cerebro pueda de nuevo utilizar
glucosa, con lo que el hígado de-
jará de producir cuerpos cetóni-
cos. Desgraciadamente en el caso
de los afectados de diabetes, in-
cluso si no pasan hambre, el híga-
do se comporta como si no hu-
biera glucosa, ya que sus células
no pueden incorporarla, y sigue
fabricando cuerpos cetónicos
ininterrumpidamente.

El problema es que los cuerpos
cetónicos son ácidos, y acidifican
la sangre. A pesar de que existen
mecanismos fisiológicos para im-
pedir que la sangre se acidifique
demasiado, estos mecanismos son
sobrepasados si se producen cuer-
pos cetónicos por largos periodos
de tiempo. En este caso la acidifi-
cación de la sangre se incrementa
y causa serios problemas, ya que
todas nuestras proteínas y células
necesitan un nivel de acidez ópti-
mo, sin el cual dejan de funcionar
correctamente. Cuando esto suce-
de, sobreviene la muerte.

SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA.
Afortunadamente, desde que se
empezaron a utilizar las inyeccio-
nes de insulina para tratar la dia-

betes de tipo 1, en 1920, los afec-
tados por esta enfermedad pue-
den continuar viviendo sin excesi-
vos problemas. No obstante, la en-
fermedad no es curable aún hoy.
Lo que es peor: tampoco no pue-
de ser prevenida, ya que como he-
mos dicho, no se conocen con pre-
cisión las causas que desencade-
nan el ataque de nuestro propio
sistema inmune a las células beta
del páncreas.

Es sabido que determinadas
variantes de genes importantes
para el funcionamiento normal
del sistema inmune incrementan
la susceptibilidad de quienes las
han heredado de contraer la dia-
betes de tipo 1, ya que aumentan
la probabilidad de que las célu-
las inmunes destruyan a las célu-
las beta del páncreas. Sin embar-
go, poseer esas variantes génicas
no es determinante. Hermanos
gemelos monocigóticos, y que
por serlo han heredado las mis-
mas variantes génicas, no siem-
pre desarrollan ambos la diabe-
tes. Puede suceder que uno la
contraiga y el otro, no. Este he-
cho implica que, además de los
genes, otros factores deben con-
tribuir de manera determinante
al desarrollo de la enfermedad.

Por esta razón, se ha dedica-

do cierto esfuerzo a investigar
qué factores, además de los ge-
nes, determinan el desarrollo de
la diabetes de tipo 1. Su conoci-
miento sería muy importante pa-
ra intentar prevenir el desarrollo
de esta enfermedad en quienes
poseen los genes que les convier-
ten en susceptibles para ello.

Los estudios llevados a cabo
hasta la fecha no han resultado
determinantes, aunque han
aportado datos interesantes. Así,
parece que está claro que al su-
frir algunas infecciones puede
desencadenar la diabetes en los
individuos susceptibles. La lucha
contra la infección activa el siste-
ma inmune y puede activar cola-
teralmente a las células que aca-
baran por destruir a las células
beta del páncreas.

DIETA Y DIABETES. Sin embar-
go, no solo las infecciones consti-
tuyen un desafío al sistema inmu-
ne. Los alimentos que injerimos
cada día constituyen otro desafío
continuo, esta vez no para que el
sistema inmune los ataque, sino
para que los tolere. La intoleran-
cia a algunos alimentos puede
desencadenar también enferme-
dades autoinmunes, como la en-
fermedad celiaca, causada por

una intolerancia al gluten, que
origina un ataque del sistema in-
mune al intestino delgado.

De hecho, se ha descubierto
recientemente que una dieta libre
de trigo disminuye el riesgo de de-
sarrollar diabetes en animales de
laboratorio. Por esta razón, un
equipo de investigación del hos-
pital de Ottawa, en Canadá estu-
dió si tal vez los diabéticos de tipo
1 también podían haber desarro-
llado intolerancia a las proteínas
del trigo. Los investigadores, que
publican sus resultados en la re-
vista Diabetes, encontraron que
alrededor de la mitad de los 42 pa-
cientes diabéticos estudiados
mostraba una respuesta inmune
anormal a las proteínas del trigo.
Por qué en estas personas la into-
lerancia al trigo ha podido causar
la diabetes mientras que en otros
casos causa la enfermedad celia-
ca es desconocido. Es sin duda un
tema de investigación extrema-
damente interesante relacionado
con la búsqueda de genes de sus-
ceptibilidad a diversas enferme-
dades autoinmunes.

Son necesarios más estudios
para confirmar que en personas
con determinados genes comer
trigo o sus derivados puede de-
sencadenar la diabetes. De con-
firmarse, sería posible identificar
a los individuos susceptibles y
aconsejarles comer dietas libres
de trigo para evitar que desarro-
llen diabetes. Sería un pequeño
paso en la importante dirección
de prevenir esta enfermedad, en
la medida de lo posible.

Se ha descubierto recientemente que una dieta
libre de trigo disminuye el riesgo de desarrollar

diabetes en animales de laboratorio
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EFE / BENIA DE ONÍS
Una de las rapaces más amenaza-
da de la Península Ibérica tiene
una nueva oportunidad para con-
solidar su supervivencia. La rein-
troducción de ejemplares de que-
brantahuesos en Los Picos de Eu-
ropa será una realidad el próximo
año, según anunció recientemen-
te en Benia de Onís el responsa-
ble de la Fundación para la Con-
servación de esta especie, Gerar-
do Báguena.

El naturalista explicó, además,
que la medida será presentada en
noviembre a los miembros de la
comisión mixta del citado Parque
Nacional del norte español.

A continuación, tal y como sos-
tuvo Báguena, «se trasladará una
solicitud al Gobierno de Aragón
para que proceda a la cesión de
ejemplares que luego serán libera-
dos en los Picos de Europa».

El responsable de la Fundación
Quebrantahuesos adelantó que la

suelta de «no menos de dos ejem-
plares» se hará efectiva a lo largo
del próximo año y que esa reintro-
ducción se llevará a cabo en la ver-
tiente asturiana del enclave mon-
tañoso nacional.

«Va a ser en Asturias por fideli-
dad al compromiso que el Princi-
pado ha tenido con el proyecto
desde el principio», según aseveró
Báguena.

A la espera de una decisión res-
pecto al lugar exacto en el que po-
dría tener lugar la liberación de los
ejemplares de quebrantahuesos
en Picos, el experto detalló que se
barajan varias opciones, como el
entorno de las gargantas de los rí-
os Cares, Duje, o en la zona de Co-
vadonga.

En cuanto a la metodología de
los trabajos de campo para la suel-
ta de los ejemplares de quebran-
tahuesos, Báguena sostuvo que se-
rán aves con unos 90 días de edad
en el momento de llegar a los Pi-

cos de Europa, y que tras un pe-
ríodo de aclimatación «se libera-
rán con 120 ó 130 días».

A partir de ahí habrá que espe-
rar varios años hasta obtener re-
sultados que permitan hablar de
éxito en la reintroducción de esta
amenazada rapaz en los Picos de
Europa, toda vez que su capaci-
dad de reproducción no llega has-

UN FUTURO
EN LOS PICOS
DE EUROPA
Al menos dos quebrantahuesos serán
reintroducidos en este paraje en 2010

Un pollo de quebrantahuesos. / EFE

ta que las aves tienen nueve o 10
años, según subrayó el portavoz
de la asociación.

Asimiso, respecto a las prime-
ras acciones del proyecto que-
brantahuesos en el Norte de Es-
paña, el naturalista calificó como
«medida eficiente» la instalación
años atrás en la Garganta del Ca-
res de varias réplicas de quebran-

tahuesos a tamaño real a modo
de reclamo.

Según Báguena, «con muy po-
co esfuerzo se ha podido saber
cuántos ejemplares llegan y si son
los mismos o no».

AVANCES IMPORTANTES. Fru-
to de esa iniciativa, añadió el res-
ponsable de la Fundación Que-
brantahuesos, «se sabe que llegan
al año entre tres y cinco ejempla-
res y que permanecen en Picos de
Europa hasta tres meses».

«También sabemos que espe-
címenes liberados en la Sierra de
Cazorla eligen Cantabria, aleján-
dose de las zonas andaluzas dón-
de se han soltado, lo que indica la
calidad del hábitat que ofrecen es-
tas montañas», declaró.

Por su parte, el director gene-
ral de Biodiversidad del Principa-
do de Asturias, José Félix García
Gaona, ratificó el compromiso de
la administración regional con un
proyecto como el de la reintro-
ducción del quebrantahuesos en
los Picos de Europa en el que, se-
gún afirmó, la Comunidad «cree
firmemente».

Tras anunciar que a finales de
2009 «estará ultimada la exposi-
ción» del centro de interpretación
de las montañas del quebran-
tahuesos, que abrirá sus puertas
en 2010, el director general de
Biodiversidad se mostró confiado
en que el próximo año pueda ha-
cerse realidad esa reintroducción
de esta hermosa rapaz en los Pi-
cos de Europa.
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