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IDENTIFICA A UN 20% MÁSDE LOS TIPO 2

Una
técnica
noinvasiva
detecta
biomarcadores
dediabetes
enla piel
! E. Escala
Washington
Los AGEconstituyen
Una nueva técnica no invasiva basadaen el uso de luz
una herramienta
fluorescente permite detecsensiblepara medirel
tar en la piel la presenciade
daño acumuladoen el
concentraciones anormales
organismoasociado a
de diversos marcadoresbiológicos asociadosa la diabelas alteracionesde la
tes. Dichaherramientaayuglucosa
daría a identificar un 2o por
ciento másde diabéticos tipo z que otros métodosde como método para confircribado, según ha explicado marel diagnóstico.
John Maynard,de la Facul"En el umbralprediabétitad de Medicina de Nuevo co de 1oo miligramos por
México, en Albuquerque, y decflitro, la sensibilidaddel
coordinadorde la investiga- test rápido de la glucosafue
ción presentada en el LXVI del 57,5 por ciento, con una
Congreso de la Asociación especificidad del 78 por
Americanade Diabetes, ce- ciento. La sensibilidad del
lebrado en Washington.
métodono invasivo fue del
Trabajos anteriores ha- 68,9 por ciento, lo que perbían demostradoque la pre- mite detectar un 2o por
sencia de productos de gliciento másde pacientes".
cación avanzada o AGEen
la piel se cormlacionabacon Datosapor~ados
la diabetes y podía predecir El métodoutiliza tecnología
la aparición de complicacio- espectroscópica fluorescennes graves. Los AGE
15arecen te y en apenas unos minutos
ser una herramienta espe- ofrece unperfil del riesgo de
cialmente sensible para me- diabetes basándose en la
dir el daño acumuladoen el presencia de AGEen la epiorganismo como consedermis. "Los AGEya han sicuencia de las alteraciones do reconocidos comobiode la glucosa. Además,ac- marcadoresde la diabetes y
túan sobre las proteínas de pueden predecir complicalos vasossanguíneos,el tejiciones comola refinopatía o
do conectivoy la piel, y po- la enfermedadrenal. Hasta
drían tener un papel clave ahora la única manera de
en el proceso de envejeci- conocer sus niveles era memientoy en el desarrollo de diante una biopsia. Con la
enfermedadescrónicas.
tecnología que hemosdesaLa investigación contó rrollado, denominadaScore,
con la participación de 328 podemoshacer el análisis
sujetos de entre a8 y 88 años no invasivo y poner en marcon prediabetes o factores
cha un nuevo prgrama de
de riesgo a los que se evalu6 cribado. Es posible que esta
con el test rápido de glucosa prueba termine reemplao con la nuevatécnica no in- zando al test rápido de la
vasiva. El test oral de tole- glucosa para la identificarancia a la glucosase utilizó ción de nuevoscasos".

