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Redacción

El Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña y AstraZe-
neca han firmado un convenio
marco de colaboración por el que
la compañía colaborará y patroci-
nará aquellas actividades relativas
a proyectos de investigación o for-
mación dirigidos a los profesiona-
les de la salud, de educación sani-
taria a los pacientes, de uso racio-
nal de los medicamentos, o cual-
quier otra actividad, que acuerde
con el Departamento de Salud. A
travésdeesteconvenio,elDeparta-
mento de Salud definirá aquellas
áreas de su interés en relación a los
proyectos que redunden en una
mejora de la calidad asistencial y
decidirá de qué manera organiza,
gestionaycontroladichasactivida-
des. Cada uno de estos proyectos

de colaboración se formalizará
mediante un convenio específico.
Próximamente está prevista la fir-
madeunconvenioespecifico,cuyo
proyecto tiene como objetivos
principales analizar la variabilidad
de la práctica clínica en el trata-
miento del cáncer de pulmón y
evaluar la práctica asistencial,
diagnóstica y terapéutica, y los re-
sultados en salud en comparación
con la práctica definida en la Onco-
guíadecáncerdepulmón.

La firma de este convenio se en-
globa en la voluntad de AstraZene-
ca España por trabajar en la inno-
vación de servicios, basados en el
establecimiento de vínculos de co-
laboraciónconlosGobiernosAuto-
nómicos, que permitan mejorar
día a día la calidad vida de los pa-
cientes y en general de la sociedad.
Además, AstraZeneca está anali-

zando las posibilidades que ofrece
el Consorcio de BioPol, relaciona-
das con la investigación biomédica
básica y clínica en áreas de la bio-
medicina, la bioingeniería y la bio-
tecnología. AstraZeneca ve una
gran oportunidad en el entorno
que se ha creado en Biopol, ya que
puede permitir la creación de nue-
vas unidades mixtas de colabora-
ción entre ambos polos: el público
yelprivado.

Biopol es un clúster biomédico y
biotecnológico formado por el Ins-
tituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge; el Hospital Universi-
tario de Bellvitge; el Instituto Cata-
lán de Oncologia; el Campus Cien-
cias de la Salud de Bellvitge de la
Universidad de Barcelona y el futu-
ro Parque Científico de la Salud
Biopol, situado en Hospitalet de
Llobregat.

Acuerdos de ámbito
autonómico para
investigación y formación
Astra Zeneca y la Generalitat catalana colaborarán en varios
proyectos· El primero analiza el abordaje del cáncer de pulmón

ARCHIVOPaul Hudsom, presidente de Astra Zeneca España, y Marina Geli, consejera de Salud catalana.
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OS especialistas en
Medicina Sexual
hace tiempo que
queremos avisar
sobre la importan-

cia de acudir al médico cuan-
do se detectan los primeros
síntomas de problemas se-
xuales, menor erección, pro-
blemas en la eyaculación,
menos erecciones nocturnas
o matinales, dificultad para
alcanzar orgasmos o peor ca-
lidad e intensidad en ellos...
Y es que no sólo está en peli-
gro nuestra vida sexual, de
pareja o familiar sino que po-
demos tomarlo como un sín-
toma de otras enfermedades
que ya afectan a toda la salud
general del hombre.

En este caso me gustaría
tratar la Diabetes Mellitus,
cuyo tipo más frecuente es la
de tipo 2. Se presenta en per-
sonas más o menos jóvenes y
suele ser consecuencia de há-
bitos alimenticios inadecua-
dos, falta de ejercicio y tam-
bién de cierta predisposición
genética en muchos casos.

La Diabetes Mellitus es una
enfermedad metabólica por
la que se tiene un aumento de
glucosa en la sangre, produ-
cida por defectos en la secre-
ción de la insulina. Es funda-
mental tener un tratamiento
y seguimiento adecuados, ya
que puede afectar a la vista, a
los riñones, al corazón o a los
vasos sanguíneos.

Al afectar a los nervios y a
la circulación puede afectar
también al control neurológi-
co de la erección y de la eya-
culación, ocasionando dis-
función eréctil, ausencia de
eyaculación o eyaculación re-
trógrada.

Además, algunos pacientes
con diabetes pueden tener
una disminución de la testos-
terona, una hormona que se

produce fundamentalmente en
los testículos. Su papel es muy
importante en diferentes fun-
ciones y órganos; en la fortaleza
de huesos, en los músculos, en la
actividad del corazón y del cere-
bro, además de condicionar la
salud sexual y la fertilidad del
hombre.

La diabetes afecta a entre un 5
y un 10% de la población, y más
de un 40% de los hombres que la
padecen acaban desarrollando
algún grado de disfunción eréc-
til. En el 12% de los casos esta
disfunción es el primer síntoma
de la diabetes. La tendencia a
aparición de trastornos sexuales
en los diabéticos puede evitarse,
retrasarse y mejorarse con los
cuidados y prevenciones ade-
cuados.

Como siempre, no hay que te-
mer a lo que nos diga el médico y
esgrimirlo como una razón para
no acudir al especialista. Al con-

trario, es fundamental acudir
cuando note estos síntomas. Co-
mo en todas las enfermedades,
es fundamental un diagnóstico
precoz para minimizar los pro-
blemas y trastornos derivados, e
incluso evitarlos y curarlos.
Afortunadamente, los hombres
están cambiando su actitud y sa-
ben que deben acercarse a la res-
puesta del médico aunque ésta
trate sobre una de las esferas se-
xuales, sin que se vea por ello
cuestionada su virilidad. Está en
juego, no sólo su Salud Sexual
sino su Salud en General.
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La tendencia
a la aparición de
trastornos sexuales
en los diabéticos
puede evitarse,
retrasarse y mejorarse

SALUD DEL HOMBRE

Dr. Natalio
Cruz

¿Disfunción eréctil?
Tal vez sea por diabetes
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Investigadores del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
(CSIC) han desarrollado un siste-

macapazdeeliminarlostemblores
incontrolados provocados por en-
fermedades neurodegenerativas
como el Parkinson o el Alzheimer.
El dispositivo, desarrollado en el
marco de un proyecto europeo li-
derado por el CSIC, se presenta es-
tos días en Zaragoza con motivo de
lareunióninformaldeministrosde

la Unión Europea con competencia
en discapacidad, donde se harán
además pruebas con pacientes. Jo-
sé Luis Pons, investigador del CSIC
en el Instituto de Automática In-
dustrial y responsable del proyec-
to, explica el trabajo: “Hemos con-
seguido desarrollar una neuropró-
tesisqueescapazdeidentificarsi la

persona está temblando o no y si
quiere ejecutar movimientos vo-
luntarios o no, en cuyo caso, a tra-
vés de estimulación eléctrica fun-
cional, estabiliza el temblor”. “Ac-
tualmenteestetipodetembloresse
trata mediante medicación o esti-
mulación cerebral profunda, pero
un 25% de los pacientes no respon-

de a ninguna de las terapias, por lo
que este sistema proporciona una
alternativa para un gran número
de enfermos”, explica. El sistema,
de momento un prototipo, utiliza
un casco de encefalografía que de-
tecta la intención del movimiento
delusuario,esdecir,cuándoquiere
empezar a moverse. “Unos electro-
dos miden la actividad muscular
de modo que también es posible
saber cuándo se está moviendo y,
mediante otro tipo de sensores, lla-
mados inerciales, cómo es ese mo-
vimiento”,explicaEduardoRocón,
investigadordelCSIC.

Un dispositivo podría eliminar los temblores
asociados a patologías neurodegenerativas
Una neuroprótesis es capaz
de controlar los movimientos
a través de impulsos eléctricos
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