
El ensayo clínico, pionero 
en España, comenzó 
hace una semana en 
Valencia y espera dotar 
de mayor autonomía y 
seguridad al diabético 

:: CARLOS GARSÁN 
VALENCIA. Lo llaman ‘páncreas 
artificial’ y, por primera vez en Es-
paña, se llevará a cabo un ensayo clí-
nico que contará con la colaboración 
de 10 pacientes en la Comunitat Va-
lenciana y otra decena en Catalun-
ya. El objetivo: mejorar la seguridad 
de los enfermos de diabetes y au-
mentar su autonomía, liberando al 
diabético de la toma de decisión so-
bre la cantidad de insulina a infun-
dir en cada momento.  

Tras el espectacular nombre hay 
una no menos espectacular reali-
dad. El proyecto consiste en un al-
goritmo matemático que calcula la 
dosis óptima a segregar de esta hor-
mona reguladora de la glucosa, se-
gún las necesidades de cada indivi-
duo. El mecanismo trata de dotar a 
las bombas de insulina que utilizan 
los pacientes de diabetes tipo 1 de 
una información actualizada y pre-
cisa para infundir la dosis justa. Esto 
supondría «una descarga significa-
tiva del autocontrol del paciente, 
que ahora decide su dosis y que que-
dará relegado a informar al sistema», 
afirma Jorge Bondia, ingeniero en 
el Instituto de Automática e Infor-
mática Industrial de la Universitat 
Politécnica de Valencia (UPV) e in-
vestigador.  

Este controlador de la glucosa que, 
a diferencia de otros proyectos in-
ternacionales, es de uso externo, ad-
ministra cada 15 minutos y de ma-
nera automática la cantidad de in-
sulina óptima, tras interpretar los 
resultados proporcionados por el 
sensor. Aunque ante la idea de ge-
neralizar su uso los investigadores 
se muestran prudentes, ya que los 
ensayos finalizarán en 2015, afir-
man que se «avanza rápidamente».  

«Hasta el momento los desarro-
llos se han enfocado en el control 
nocturno, con resultados muy pro-
metedores. Ahora tratamos de ir al 
gran desafío: el control tras las co-
midas», afirma Bondia. Cada uno de 

los 20 pacientes participará del en-
sayo clínico durante una media de 
entre 5 y 6 semanas, en un periodo 
de estudio que se alargará un año. 
El primero de ellos comenzó el tra-
tamiento hace apenas una semana, 
en el Hospital Clínico Universitario 
de Valencia.  

El estudio está dirigido por el doc-
tor Javier Ampudia-Blasco, del ser-

vicio de Endocrinología del Hospi-
tal Clínico, en colaboración con Pao-
lo Rossetti, del Hospital Francesc de 
Borja de Gandía e investigador del 
centro Incliva. También participan 
expertos de la UPV, la Universitat 
de Girona y el Hospital Clínic de Bar-
celona.  

«La diabetes mellitus tipo 1 es una 
enfermedad crónica que requiere la 
administración de insulina de por 
vida», cuenta Ampudia-Blasco, que 
afirma que la combinación de siste-
mas de infusión subcutánea conti-
nua de insulina (ISCI) y de un sis-
tema de monitorización continua 
de gluscosa (MCG), la suma del ‘pán-
creas artifical’ y la bomba, puede ser 
la alternativa cuando la administra-
ción de inyecciones no sonsigue un 
óptimo control de la glucemia.  

Así, este algoritmo matemático 
evitaría que sea el mismo paciente 
el que deba interperetar la cifra de 
glucosa y decidir qué hacer en cada 
momento respecto a la dosis de in-

sulina que hay que administrar, sien-
do el ‘páncreas artificial’ el que toma 
la decisión de forma automática.  

«El ‘páncreas’ artificial’ debe dar 
autonomía y seguridad a los pacien-
tes, permitiéndoles vivir la enfer-
medad sin obsesiones, además de 
evitar complicaciones derivadas de 
las bajadas de glucosa. Se trata de 
acercarnos a tratamientos a la me-
dida del paciente reduciendo los pro-
blemas derivados de éste y sus cos-
tes», cuenta el doctor Juan F. Asca-
so, jefe del servicio de Endocrino-
logía del Hospital Clínico de Valen-
cia.  

Actualmente la diabetes afecta a 
en torno al 14% de la población en 
la Comunitat Valenciana y conlle-
va un importante riesgo de enfer-
medades cardiovasculares. Además, 
y según informa la Organización 
Mundial de la Salud, las muertes por 
diabetes aumentarán en un 50% en 
la próxima década y en 2030 será la 
séptima causa de muerte.

El primer ensayo clínico con ‘páncreas artificial’, con el doctor Rosetti. :: UPV

El dispositivo calcula la dosis óptima de insulina a infundir a través de un algoritmo

Piden precaución al 
contratar campamentos 

CONSUMO 
:: C.G. La asociación de consumido-
res Tyrius ha pedido precaución a 
los padres y madres a la hora de con-
tratar campamentos, cursos y via-
jes al extranjero durante el verano 
para sus hijos. Recuerdan que la em-
presa debe ofrecer por escrito todas 
las prestaciones, así como el desglo-
se de gastos de las actividades. 

EN BREVE Nuevas enfermedades 
en el cribado neonatal 

SANIDAD 
:: EP. La Conselleria de Sanidad in-
corporará a partir del próximo 1 de 
junio la detección de tres nuevas pa-
tologías dentro del programa criba-
do neonatal de enfermedades con-
génitas, que pasarán a ser siete. Ade-
más, se realizará mediante espec-
trometría de masas en tándem, que 
dispone de potencial para la detec-
ción simultánea de un amplio ran-
go de errores del metabolismo.

Dos terremotos en 
menos de una hora 

ALICANTE 
:: REDACCIÓN. La provincia de Ali-
cante sufrió ayer dos terremotos en 
menos de una hora. Concretamen-
te, el primero de ellos comenzó a las 
19.33 horas con una magnitud de 
2,2 en la escala de Richter y un epi-
centro situado en Crevillent. El se-
gundo se desencadenó a las 20.05 
horas en el Hondón de los Frailes, 
aunque en este caso la intensidad 
fue de 1,3.

El Banco de Alimentos 
paga 200.000 euros 

SANCIÓN 
:: EP. El Banco de Alimentos de Va-
lencia realizó ayer la transferencia 
para pagar la sanción de 200.292,46 
euros por el recargo de prestaciones 
a la Seguridad Social como conse-
cuencia del accidente laboral de un 
trabajador ocurrido en 2010 en su 
sede. La entidad ha podido lograr 
este importe a través de contribu-
ciones solidarias y al apoyo de «una 
gran persona», afirman.

N o estoy seguro de ha-
berlo leído o mejor, 
no estoy seguro de 
haberlo comprendi-

do. Un señor llamado Messi, 
que le da patadas a una bola 
grande, gusta tanto al respeta-
ble que  llegan a darle 20 millo-
nes de euros al año. Libres de 
impuestos y lo que obtenga de 
publicidad que a la sazón es 
mucha «guita». No lo calcule 
en pesetas que marea. Este sabe 
cuál es la aguja de mar. 

Las patadas que da, en panta-
lón corto, deben ser de una ca-
lidad suprema, tanto que arran-
ca en las multitudes gritos sal-
vajes de homogénea cadencia. 

A estas alturas algún lector ya 
habrá mentado a mi pobre padre 
o madre. Se prima la rivalidad, se 
exacerba el cuasi odio simbólico 
y en ese juego de regionalismos 
caemos todos como moscas y has-
ta hacemos nuestros los argu-
mentos, leídos u oídos en los me-
dios que nutren las banderías, 
que dicen fundamentarse en la 
libertad de expresión. Me hiero 
el labio de la risa que me da. 

¿Seré una hiena que es el úni-
co animal que parece reírse, mien-
tras come despojos? En paralelo 
se permite que haya Centros de 
Investigación que se vayan ce-
rrando o disminuyendo su acti-
vidad por falta de dinero y / o mi-
llones de pensionistas contentos 
por haber recibido un euro o algo 
así de incremento de su pensión 
y a los dependientes que les va-
yan dando . 

Lo astronómico frente  a lo pre-
cario. Lo exiguo frente a lo desor-
bitado. No termino de compren-
der. Me viene a la memoria la 
Roma de los gladiadores, la nece-
sidad de llenar de pan y circo el 
día de las ilusiones colectivas. 

El individuo nadando en una 
suerte de mar embravecido por 
la ambición del poderoso, que ne-
cesita distraer para dedicarse a 
subir el gas, la luz, el agua, los in-
tereses y anunciar la buena nue-
va de la macroeconomía mejo-
rando.  

Vóteme usted. Yo le prometo. 
Gracias. Es  la utopía de una Eu-
ropa que da como noticia el he-
cho de morir abrazados de  una 
pareja de emigrantes a punto de 
llegar a la costa liberadora. 

Sería conveniente cambiar 
algo. ¿El qué? A lo mejor el 
alma. Perdone, me voy a leer 
ahora la noticia del Valencia 
que lo ha comprado uno que 
viene de Asia.

EL 
SUELDO

LA CHISPA 
CARLOS PAJUELO

El sistema mide el nivel de 
glucosa cada 15 minutos y, 
con la bomba de insulina, 
actúa automáticamente 

Actualmente la diabetes 
afecta en torno al 14%  
de la población en la 
Comunitat Valenciana

El páncreas del futuro es artificial
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