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Varios estudios predicen que la
lluvia anual de meteoros de las
Dracónidas podría producir tasas
de actividad inusualmente altas
este año, de varios cientos de
meteoros por hora en el máximo
que se prevé para mañana, entre
las 16.00 y 21.00 horas de Tiem-
po Universal (TU, una hora más
en Canarias y dos en la Penín-
sula). 

Las Dracónidas, que reciben
este nombre porque parecen
radiar de la constelación del Dra-
gón, es la lluvia de meteoros que
se produce cuando la Tierra se
encuentra con rastros de polvo
(meteoroides) generados por el
cometa Giacobini-Zinner al acer-
carse éste a las regiones interio-
res del Sistema Solar. Cuando un

cometa se acerca a su perihelio
(punto más cercano al Sol en su
órbita alrededor del astro), su
núcleo, formado por hielo y ro-
cas, se sublima debido a la acción
de la radiación solar y genera las
características colas de polvo y
gas. La corriente de partículas
resultante se dispersa por la
órbita del cometa y es atravesada
cada año por La Tierra en su
recorrido alrededor del Sol.
Durante este encuentro, las par-
tículas de polvo se desintegran al
entrar a gran velocidad en la
atmósfera, creando los conoci-
dos trazos luminosos que reciben
el nombre de meteoros.

Según los modelos actuales, la
Tierra atravesará varias nubes de
polvo producidas por el cometa
entre 1873 y 1907. Se espera un
primer máximo entre las 16.00 y
19.00 horas, que correspondería

a los restos dejados por el cometa
antes de su descubrimiento en
1900 y produciría del orden de
50-100 meteoros/hora. Un
segundo máximo, más fiable, se
espera sobre las 20.00 horas del
mismo día, con una tasa de unos
600-800 meteoros/hora. Este
segundo máximo estaría produ-
cido por los restos que el cometa
generó en 1900 y 1907, y que pro-
dujeron intensas ?tormentas? de
meteoros, con máximos de
10,000 meteoros/hora, cuando
la Tierra los atravesó en 1933 y
1946. Las predicciones para este
año no llegan a la categoría de
tormenta (más de 1,000 meteo-
ros por hora). Los restos son
ahora más viejos y están más dis-
persos. Los granos de polvo que
dan lugar a las Dracónidas son de
pequeño tamaño, menores que 1
milímetro de diámetro.
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La Junta Provincial de Tenerife
de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) ha organi-
zado una cena benéfica con el
fin de recaudar fondos para sus
programas y actividades a favor
de los pacientes oncológicos y
sus familias. Además, con ello
quiere agradecer el apoyo que
entidades, empresas y particu-
lares han demostrado a la aso-
ciación. El acto tendrá lugar
hoy, a las 21.00 horas, en el Real
Casino de Tenerife. 

El reconocimiento consiste en
una réplica de la escultura que
Martín Chirino diseñó y donó a
la AECC nacional para ser entre-
gados cada año. Durante el
acto, que comenzará con un

cóctel y continuará con una
bienvenida a cargo de Thomas
Umbhau, también se hará
entrega de los galardones pro-
vinciales, que en esta ocasión
han sido concedidos a la Obra
Social Casinos de Tenerife, por
su contribución a la investiga-
ción financiando una impor-
tante ayuda-contrato desde
2008; a Le Cirque Echantè, por
contribuir a la financiación de
los programas infantiles con sus
desfiles; a Las Chafiras, por
patrocinar la revista que se edita
anualmente; a Brigitte Gypen,
por la organización de la Ca-
rrera por la Vida; a Archiauto,
por la cesión de vehículos para
el transporte de material orto-
protésico; y a la Asociación
Gigantes y Cabezudos Sor-
chano.

La Asociación Española
contra el Cáncer entrega
hoy sus galardones anuales

Una lluvia de meteoritos vuelve a
surcar mañana los cielos canarios  

◗SÍNTOMA Y DIAGNÓSTICO> LA SANIDAD, A DEBATE EN ‘DIARIO DE AVISOS’

El 50% de los diabéticos fallece
de enfermedades cardiovasculares
Arranca una campaña de la FEDE para concienciar a los pacientes con el tipo 2
de la dolencia sobre las consecuencias del colesterol y los malos hábitos de vida

Inma Martos
Santa Cruz de Tenerife

El colesterol, la hipertensión y la
obesidad constituyen un factor
de riesgo importante para pade-
cer enfermedades cardiovascula-
res en la población en general;
de hecho, en España constituyen
la primera causa de muerte. Pero
en los enfermos con diabetes el
riesgo es mayor, ya que -según
un informe de la Federación de
Diabéticos Españoles (FEDE)-,
un 50% de enfermos de diabetes
tipo 2, fallece por esta causa. 

El sedentarismo y los malos
hábitos alimenticios propician el
desarrollo de estas patologías
cardiovasculares. Para concien-
ciar a la población en general y a
los diabéticos en especial, la
FEDE -en colaboración con MSD-
ha lanzado una campaña deno-
minada En la Diabetes tipo 2, no
olvides tu colesterol y viceversa,
que arrancó ayer en Tenerife con
una conferencia sobre la vincula-
ción existente entre la diabetes
tipo 2 y los niveles de colesterol.

Iniciativa
La campaña se presentó ayer en
la sede de la ONCE y contó con la
presencia de Rafael Romero,
especialista en cardiología del
Hospital Universitario de Nues-

tra Señora de Candelaria , Águe-
da Caballero, especialista en
endocrinología y nutrición del
Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC), ambos encargados
de impartir la citada conferencia,
y Julián Antonio González, presi-
dente de la Asociación de Diabé-
ticos de Tenerife. 

Los pacientes diabéticos, no
solo deben mantener unos co-
rrectos niveles de glucosa en san-
gre; además, deben tener los
niveles de colesterol por debajo
de los de la población no diabé-
tica. Romero indica que “nume-

La prevención y las campañas de concienciación son fundamentales en la lucha contra la diabetes tipo 2. / DA

DIARIO DE AVISOS organiza el 27
de octubre la primera Jornada de
Sanidad y Bienestar Social, que se
celebrará en la sede de Cajasiete

rosos estudios científicos en
pacientes con diabetes asocian la
reducción en la mortalidad en
infartos cardiacos o cerebrales
con la disminución del colesterol
LDL (colesterol malo)”. 

Por eso, asegura, “resulta fun-
damental el control de este tipo
de colesterol modificando el
estilo de vida, dejando de fumar,
controlando la cantidad de sal y
grasa en las comidas y reali-
zando ejercicios de forma regu-
lar y, al mismo tiempo, ayudán-
dose de un adecuado trata-
miento farmacológico”.

Los niveles de colesterol en
diabéticos merecen una especial
atención, ya que presentan una
triada lipídica alterada, lo que
significa que el colesterol LDL lo
tienen elevado, el colesterol
HDL más bajo y los triglicéridos
superiores a los recomendados. 

En este sentido, además de
llevar hábitos de vida saluda-
bles, en un gran número de
casos los tratamientos farmaco-
lógicos para reducir las concen-
traciones de colesterol también
son necesarios.

Las enfermedades cardiovas-
culares son solo algunas de la
lista que las personas con diabe-
tes deben tener en cuenta a la
hora de llevar una vida saluda-
ble. La retinopatía diabética,
que es la primera causa de
ceguera en el mundo, según
indicó Águeda Caballero, y la
enfermedad renal son también
enfermedades que tienen una
alta prevalencia en el Archipié-
lago.

◗Los principales defectos de la diabetes tipo 2 son el déficit de pro-
ducción de insulina de las células beta del páncreas, la resistencia a
la insulina y el aumento de la producción hepática de glucosa, indica
Águeda Caballero, endocrinóloga del HUC. Para atajarlos, existen
tratamientos combinados que tienen como objetivo concentrar su
acción en estos tres defectos para obtener como resultado el abor-
daje completo de la enfermedad. A través de esta campaña se pre-
tende conseguir una mayor adhesión al tratamiento del paciente
diabético, principal objetivo de la FEDE, junto con fomentar las políti-
cas orientadas a la mejora de la calidad de vida de los pacientes para
evitar la aparición de otras patologías asociadas.

Necesidad de tratamiento
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