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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

CECILIA OSSORIO

Barcelona

Investigación en vacunas, terapia
génica, terapia celular, prevención
de la retinopatía diabética,nuevos
métodos de detección de la hipo-
glucemia...Son muchos los frentes
que tiene abiertos el Centro de
Investigación Biomédica en Red
de Diabetes y Enfermedades
Metabólicas Asociadas (Cïber-
dem), como dejaron patente en
diversos actos realizados en el
marco del Día Mundial de la Dia-
betes,el 14 de noviembre.

Como destacó Ramón Gomis,
director científico de Cïberdem y

del Idibaps, se están alcanzando
resultados prometedores en un
programa de terapia génica, en la
fase experimental con perros, lide-
rado por Fátima Bosch, directora
del Centro de Biotecnología Ani-
mal y Terapia Génica de la Uni-
versidadAutónoma de Barcelona.

“Esta terapia consiste en inyec-
tar un virus no tóxico con un gen
que promueve la captación de glu-
cosa en estos perros, que ya llevan
un año muy saludables.Es un virus
que se transfecta al gen de la hexo-
quinasa muscular”, explicó
Gomis.En la actualidad se discute
con compañías farmacéuticas la
posibilidad de trasladar esta estra-
tegia a un primer ensayo clínico.

Hacia la vacuna en DM1
Otra cuestión que avanza es la
carrera hacia el desarrollo de la
primera vacuna contra la diabetes

tipo 1, cuya prevalencia también
va en aumento. Es un proyecto de
Pere Santamaría y su equipo de la
Universidad de Calgary (Cana-
dá), que ya tienen definidos los
marcadores de riesgo de esta
enfermedad y que pretenden
comenzar la fase I de ensayo en
humanos en el año 2012.

Como indicó Gomis durante la
jornada de sensibilización en el
Congreso de los Diputados, los
candidatos serían aquellos niños
que en tres o cuatro años presen-
tan un riesgo total de diabetes.

Por otro lado,un proyecto dirigi-
do por Rafael Simó, del Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona, ha
demostrado beneficio de la vitami-
na C en la retinopatía diabética, y
también está estudiando la forma
de modificar las lesiones neurode-
generativasqueaparecenen la reti-
naparadiseñardianas terapéuticas.

Gomis también hizo hincapié
en un programa innovador por el
que han apostado en Cïberdem.
Se trata de un programa de educa-
ción de perros para la detección de
la hipoglucemia en niños.

“Estamos trabajando con los
perros, mientras los pacientes que
colaboran nos aportan muestras
de sudor para que el perro se acos-
tumbre a detectar por el olor.
Queremos validar este proyecto
para que no haya falsos positivos
ni falsos negativos”, aclaró. Si
lograran validarlo, tendrían que
promocionar alguna fundación
que facilite estos animales para los
pacientes candidatos, como aque-
llos que sufran de hipoglucemias
nocturnas severas.

Estudio Di@bet en DM2
No hay duda de que existe entu-
siasmo investigador, ni de que el

abanico terapéutico actual permi-
te controlar la diabetes.Sin embar-
go, están fallando los canales edu-
cativos de prevención y de adquisi-
ción de hábitos de vida saludables.

Así lo demuestran los resulta-
dos del estudio Di@bet.es (ver
tabla), recientemente presentado,
el primero de ámbito nacional de
prevalencia de diabetes, obesidad
y otros problemas metabólicos y
factores de riesgo asociado. De él
no sólo se revela una prevalencia
de diabetes tipo 2 de un 12 por
ciento en la población española
mayor de 18 años, sino que un ter-
cio de ellos desconoce que sufre la
enfermedad.

Además, este estudio promovi-
do por Cïbermed, la Sociedad y la
Federación Española de Diabetes
(SED y FED),revela la fuerte aso-
ciación de la patología con la obe-
sidad,que alcanza una prevalencia
del 28 por ciento.

Otro punto de interés que sub-
rayó Gomis es que los pacientes
diabéticos que han detectado esta-
ban bien controlados de coleste-
rol,pero en cambio no se ha logra-
do modificar nada sus hábitos
tabáquicos ni su estilo de vida.
“Esto demuestra que necesitamos
más labor de los profesionales
sanitarios, sobre todo de enferme-
ría, en educación terapéutica”,
declaró el experto.

En el estudio se encuestó de
forma aleatoria a 5.419 personas
en 100 centros de salud. Durante
los tres años en los que se ha desa-
rrollado, los equipos formados por
una enfermera y una dietista han
realizado las preguntas sobre los
hábitos de salud, además de una
historia clínica, una evaluación
antropométrica y una extracción
sanguínea —incluida una sobre-
carga oral de glucosa—.

Son numerosas las investigacio-
nes que se están realizando para
demostrar las virtudes del aceite
deolivaenelorganismo,yeste tra-
bajo corrobora que el consumo de
esta grasa cardiosaludable favore-
ce niveles más elevados de HDLc
(aproximadamente 2mg/dl más
por término medio que en las per-
sonas que consumen aceite de
girasol). Lo mismo ocurre con el
consumo muy moderado de vino,
que impacta de forma positiva en
el aumento de los valores de este
colesterol de alta densidad.

Aunque el diseño de Di@bet no
estaba pensado para comparar
comunidadesautónomas,sí sedife-

renciaron cuatro áreas geográficas
en España. Para Gomis lo más
importante es que en el sur de la
península —que también abarca la
zona de Levante— hay mayor pre-
valencia de obesidad, hipertensión
y sendentarismo que en el norte.

Por último, este trabajo epide-
miológico evidencia que el nivel
de estudios influye en el riesgo de
sufrir enfermedades metabólicas.
La población sin formación pre-
senta una prevalencia de obesidad
cuatro veces mayor, y dobla el
riesgo de padecer diabetes e
hipertensión, que aquellos con
estudios universitarios.

A partir de estos resultados pre-
liminares, en Cabïmer están reali-
zando el registro de diabetes tipo 2
en España que seguramente
requerirá una reasignación de
recursos dada la dimensión del
problema.

Di@bet corrobora la
fuerte asociación de la
diabetes con la obesidad
y la hipertensión
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●Los esfuerzos por desarrollar terapias génicas y celulares se topan con un fracaso de las estrategias preventivas y una prevalencia creciente
● Según el último estudio epidemiológico en España los diabéticos controlan bien el colesterol pero no modifican su hábito tabáquico

Más avance científico pero más diabetes

REDACCIÓN

Barcelona

La retinopatía diabética es la com-
plicación más frecuente de la dia-
betesy laprincipal causadecegue-
ra en las personas entre 20 y 65
años.

Su prevalencia es superior en la
diabetes tipo 1 (cuatro de cada 10
personas) que en la tipo 2 (dos de
cada 10),debido al número mayor
de años de evolución de la enfer-
medad en el primer caso.

Según indicó el presidente de la
Sociedad Española de Retina y
Vítreo (SERV), Francisco
Gómez-Ulla, si la retinopatía es

descubierta en sus primeras eta-
pas, la cirugía láser puede desace-
lerar el ritmo de pérdida de visión.
Sin embargo, en los casos de reti-
nopatía avanzada, la cirugía con
vitrectomía puede emplearse
tanto para el tratamiento de las
hemorragias vítreas como para
extraer tejido fibroso,“mejorando
la visión e impidiendo el despren-

dimiento de retina”.
Por este motivo, Gómez-Ulla

subrayó el importante papel que
cumplen los oftalmólogos en la
detección precoz de la retinopatía,
y la necesidad de que los pacientes
se realicen revisiones periódicas.
“En muchas ocasiones, se detecta
el problema una vez que ya se ha
producido el edema macular.Pero

incluso para esto casos,los avances
terapéuticos conseguirán que en
un futuro estos casos tengan trata-
miento”,añadió Gómez-Ulla.

En el contexto del día mundial
también se puso de relieve la
importancia de extremar los cui-
dados bucales, ya que existe una
conexión entre la enfermedad
periodontal y la diabetes —casi un

tercio de los diabéticos la pade-
cen—. Y los síntomas de la enfer-
medad suelen aparecer en la boca.

“En las revisiones bucales
detectamos señales indicadoras.
La presencia de saliva espumosa y
seca, y la irritación del tejido oral
son signos de esta patología”,
explicó Gustavo Camañas, direc-
tor médico deVitaldent.

Si no se tratan a tiempo, estos
problemas bucodentales pueden
desequilibrar el control de la dia-
betes, ya que, por ejemplo, una
enfermedad gingival severa afec-
ta al control de los niveles de glu-
cosa en sangre y favorece la pro-
gresión de esta patología.

Reivindican el papel del oftalmólogo y
el odontólogo en el paciente diabético
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●La cirugía láser desacelera el ritmo de pérdida de visión en retinopatía temprana

GM Fuente: Datos del estudio Ci@bet / Ciberdem y SED.

Las cifras más allá de la diabetes

Datos globales de prevalencia

Afectados mayores
de 18 años (%)

Diabetes Mellitus conocida 8,1

Diabetes Mellitus no conocida 3,9

Diabetes Mellitus total 12,0

Tolerancia Anormal a la Glucemia 7,9

Glucemia Basal alterada 3,6

Obesidad1 28,2

Hipertensión arterial 41,2

Sídrome Metabólico 20,8

Tabaquismo 27,8

Ingesta de alcohol a diario 22,6

Ingesta de aceite de oliva para freir 69,2

Sedentarismo 50,3
1 IMC>30kg/m2. 

La terapia génica está
resultando satisfactoria
en la fase experimental
con perros
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