
Hospitales Sa,1 Roqt,e. La entidad sanitaria privada beca un estudio del investigador Mario P~rez Varela
sobre ejercicio ffsico y diabetes del programa Innova Canarias 2020 de la Fundaci6n Universitafia Las Palmas
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no de los aspectos mgts im-
portantes de la investiga-
cibn, en cualquier &mbito

de la ciencia, es la aplicabilidad
de los resultados aias necesida-
des reales de los seres humanos;
en el caso de la Medicina, una
respuesta efectiva a los proble-
mas y padecimientos de salud
que nos afectar~n, m~s tarde o
m&s temprano, a todos.

AsS, en el contexto de su com-
promiso con la sociedad canaria
y la responsabilidad corporati-
va, Hospitales San Roque ha be-
cado, a trav~s del programa In-
nova CanarSas 2020 de ia Funda-
cibn Universitaria Las Palmas
(FULP), el proyecto Ejercicio fi-
sico en la prevencibn y trata-
miento de ia diabetes tipo 2 del
joven investigador MarSo P~rez
Valera.

<~La diabetes en nuestro en-
torno es una preocupacibn de ia
sanidad del Archipi61agm>, se-
fiala Francisco Duque, director
m~dico de Hospitales San Roque
Las Pahnas y responsable de la
seleccibn de1 trabajo becado.
~Actualmente alrededor del
14% de los canarios padecen
esta patologia, lo que nos ha
convertido en ia comunidad au-
tbnoma con mayor nfimero de
complicaciones relacionadas,
ademgts de las casi 100.000 perso-
nas que desconocen que la su-
frem).

La caracteristSca principal
de la diabetes tipo 2 (DM2) y 
diferencia de la tSpo I es que el
cuerpo produce insulina pero,
o bien no es la suficiente o,
bien, el cuerpo no puede utili-
zarla adecuadamente. General-
mente se desarrolla despu~s de
los 40 afios de edad y ia padece
un 95% de ias personas mayo-
res, por lo que se la solia llamar
’diabetes del adulto’. <<Sin em-
bargo~, advierte el doctor Du-
que, ~se est& dSagnosticando en
personas jbvenes, e incluso ni-
fios, debSdo fundamentalmente
a ia incorporacibn de grasas a
la dicta (obesidad), lo cual im-
plica una mayor dificultad de la
insulina para llevar azficar a
las c~lulas~>.

ALIMENTACI(~N Y EJERClCIO.
Ante la situacibn descrSta en
Canarias, Hospitales San Roque
se ha propuesto sensibfiSzar a ia
poblacibn sobre la importancia
de practicar ejercicio fisico en
ia prevencibn de la DM2, ade-
m&s de realizar cambios ali-
menticios de impacto que mSni-
micen ias complicaciones aso-
ciadas alas dietas Snadecuadas.

~Diversos estudios en ia filti-
ma d~cada han mostrado con
clarSdad que el ejercicio fisico

El becado. Eljoven Morio Pdrez Varela he obtenido la beca de Hospitoles Son Roque pero su investigacidn sobre Io diobetes tipo 2.

previene la aparicibn de diabe-
tes tipo 2 en personas con ~ndi-
ce de Masa Corporal (IMC) su-
perior a 25 indicativo de sobre-
peso e intolerancia a los car-
bohidratos, incluso en ausencia
de p~rdida de
peso>~, ratifica
Mario P~rez, au-
tor de la investiga-
cibn becada.

E1 proyecto,
que est& en fase
inicial y se desarrollar& dttrante
los prbxSmos afios, ~ofrece una
oportunidad finica para buscar
nuevas estrategias en la preven-
cibn y tratamiento de la diabetes
mellitus tSpo 2 en Canarias>~ in-
dica P~rez Valer~ ~al tSempo

que nos permitirg testar nuevos
procedimientos para lucbar con-
tra el sedentarismo y ganar ex-
periencia de cara a implantar un
programa de cambio intensivo
del estilo de vida para el aborda-

LA DIABETES ES UN
PROBLEMA DE SALUD
EN CANARIAS: EL 14%
SUFRE LA PATOLOGtA

je de la obesidad y
de sus comorbili-
dades asociadas~.

Para ello se
realizar& tm ensa-
yo clinico en el
que par ticipar&n

176 hombres y mujeres volunta-
rios de edades comprendidas en-
tre los 18 y 70 afios, con sobrepe-
so u obesidad, a los que se aplica-
ran al czar el tratamiento para
adelgazar basado en una modifi-
cacS6n intensiva del estflo de

vida (MIEV) que incluye un gran
volumen de ejercicio semanal
durante las seis primeras sema-
nas o el tratamiento convencio-
hal (TC), que sigue las recomen-
daciones conven-
cionales de dicta
y ejercicio mode-
rado. E1 estudio
pormenorizado
de las adaptacio-
nes fisiol6gicas al
ejercicio y la comparacibn con
los resultados del TC permitir&n
constatar la superioridad del tra-
tamiento MIEV para ade]gazar y,
lo que es casi tan importante, de-
termSnar los factores predSctores
de la respuesta de adelgazamien-
to en los seres humanos someti-

dos a d~ficit energ6tico severo.
~<Gracias al apoyo financiero

de Hospitales San Roque,, cul-
mina Mario P6rez Valera, ~el
prbximo mes pondr~ a punto

SE DEMOSTRAR~ QUE
CAMBIAR EL ESTILO

DE VIDA PREVIENE LA
DIABETES TIPO 2

los protocolos
operacionales es-
tandarSzados, de-
terminar6 la fia-
bSlidad de los
aparatos a em-
plear en las medi-

clones e inSciar~ el recluta-
miento y evaluacibn de los pri-
meros voluntarios~>, con el fin
de iniciar una investigacibn
que, dada la alta prevalencia de
la diabetes en Canarias, redun-
dar& en la salud de la comuni-
dad canaria.

Un mecenas universitario
Hospitales San Roque, en su
apuesta pot la excelenci& Ile-
va cuatro abos colaborando
con el programa ]nnova Ca-
narias 2020, un conjunto de
becas destinadas a proyectos
de investigaci6n Ilevados a ca-
bo pot estudiantes de distin-
tas disciplinas de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran
Canada que deben cumplir
una serie de requisitos, entre
ellos no tenet m~ de 30 abos

y ostentar determinados m~-
tiros acad~micos.
El proceso de seleccibn de los
estudios est~ liderado pot una
comisi6n de expertos de di-
versos Ambitos que valora as-
pecLos como el grado de im-
plicaci6n del investigador, los
resuliados previsibles del tra-
bajo, la calidad cient[fica y
t6cnica de la propuesia y,
muy importante, su relevan-
cia para Canarias.

Colobomcidn. Entrego de la beco a Mgrio Pdrez
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