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¯El Hospital de Crucesparticipa en un proyecto
internacionaIpara!h prevenclonde
""..... ~ta~:diabetes
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seis primeros meses.
de vida y comparar dos
tipos de alimentaciÓn

El Hospital de Cruces participa
en un proyecto internacional
para la prevenci6n de la diabetes tipo 1, que hace el seguimiento de un total de 80 niños
en Araba, Bizkala y Gipuzkoa y
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1.800 en to’d0§ los países participantes, y concluirá en 2006.
El proyecto,’~ TGIRG,pretende evitar el desarrollo de esta
patologla, de carácter genético
y ambiental, y en el mismoparticipan los paises europeos más
desarroUados, además de Canadá, EEUUy Australia.
Para el responsable del laboratorio de Genética Molecular
de la UnidaddeInvestigaci6n y
coordinador del programa en el
ámbito estatal e internacional,.
Luis Castaño, al nacer un niño
hijo o hermanode un diabético
-se puede sàber si tiene riesgo
genético-.
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¯ En función de eso --agreg6estamos intentanido definir cuáles son los factorés ambiuntales
que hacen que esa persona pos..teriormente tenga diab.etes~.
Apartir de e~atonces~’se estudia la alimentaciónen el p .rim er
afio de vida por considerar que
,,es la clave para’ que posteriormente aparezca la diabetes..
El proyecto TGIRGcontrola
la dieta durante los primeros
seis meses de vida y compara
dos tipos de alimentaci6n para
ver si uno de ellos puedeproteger del riesgo de diabetes. La
hip6tesis del trabajo serla que,
durante la lactancia materna y

en niños con riesgo de desarrollar la diabetes en sus genes, realizada de la’ manera más prolongada posible,
podrla
proteger de desarrollar la diabetes tipo 1, .que es la que ocurre fundamentalmenteen la infancias...
Luis Castaño explic6 que,
cuando la madre decide no proseguir con la lactancia, se ofrecen dos posibilidades de alimentaci6nal nifio: una de le6he
adaptada normal ~similar a
cualquiera" de las comercializadas~, o bien una leche que, *supuestamente, podrá ser menos
dlabetolzénico.,

