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Mientras que “el páncreas arti-
ficial será una realidad a corto
plazo”, en el caso de la vacuna
que está desarrollando un gru-
po canadiense liderado por el
investigador español, Pedro Pé-
rez, habrá que esperar todavía
unos años, señaló Ramón Go-
mis, director científico del Ci-
ber de Diabetes y Enfermeda-
des Metabólicas (Ciberdem).

Gomis, quien participa este
fin de semana en el XX Congre-
so de la Sociedad Española de
Diabetes que se celebra en Te-
nerife, matizó que todavía es di-
fícil hablar de resultados en al-
gunos campos de investigación,
pero reconoció que los avances
que se producen con respecto
a la diabetes son importantes.

Así, explicó que a corto pla-
zo se puede hablar de la comer-
cialización del páncreas artifi-
cial, en el que ya está trabajan-
do la industria farmacéutica,
y que consiste en un disposi-
tivo que avisa a una especie de
bomba de cuándo debe inyectar
insulina en el organismo y
aportando la dosis necesaria.

En el caso de las investiga-
ciones realizadas en células
madre procedentes de embrio-
nes o del propio paciente, el ex-
perto explicó que los avances se
aplicarán a medio plazo, mien-
tras que habrá que esperar
unos años más para ver la vacu-
na de la diabetes.

En el último de los casos, di-
jo que se trata de una vacuna
que tiene como objetivo evitar
el desarrollo de la diabetes ti-
po I y, en el caso de que el suje-
to ya la padezca, evitar sus com-
plicaciones. Aunque en este ti-
po de diabetes, existen algunas
aspectos a los que los científi-
cos aún no han obtenido una
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Fotografía del primer sistema de transmisión inalámbrica de los valores de glucosa, presentado en un congreso celebrado en España.

“El páncreas artificial será
una realidad a corto plazo”
EldirectorcientíficodelCiberdeDiabetesdicequeparalavacunahabráqueesperarunosaños

respuesta, Gomis indicó que
hay estudios que relacionan la
calidad del aire con el aumento
de casos de diabetes: cuanto
más limpio es el aire más ca-
sos se registran, al igual que
ocurre con las alergias.

Estudio. Con respecto a las la-
gunas que existen sobre esta
enfermedad, señaló que actual-
mente Canarias participa en
un estudio con el que se quie-
re determinar cuántas perso-
nas están afectadas de diabetes
y hasta que punto influye la ali-
mentación en la aparición de la
diabetes tipos II.

Actualmente, el Ciber de
Diabetes y Enfermedades Me-
tabólicas Asociadas (Ciber-
dem), del Instituto de Salud
Carlos III está formado por 30
grupos de investigación proce-
dentes de 6 comunidades autó-
nomas, entre las que no se en-
cuentra Canarias.

El objetivo principal de Ci-
berdem es incrementar la in-
vestigación en diabetes y enfer-
medades metabólicas asocia-
das, identificando los genes que
confieren susceptibilidad a di-
chas enfermedades así como
los factores ambientales que
participan en su desarrollo, di-

lucidar los mecanismos mole-
culares de la alteración en la se-
creción y señalización de la in-
sulina, determinar los meca-
nismos moleculares y celulares
de formación y destrucción de
la célula beta pancreática y es-
tudiar estrategias de substitu-
ción de dicha masa celular e in-
vestigar las señales que relacio-
nan obesidad y diabetes.

Asimismo dedica un espe-
cial interés a la investigación
de las complicaciones de la dia-
betes y las enfermedades meta-
bólicas asociadas, que actual-
mente suponen un impacto im-
portante para el SNS.

La educación es clave para la prevención
La educación diabetológica
se ha demostrado como
una de las medidas más
eficaces en la prevención de
la aparición de complicacio-
nes en la diabetes mellitus,
a través de una serie de
consejos relacionados con
la adquisición de hábitos
saludables (no fumar,tener
un peso aceptable,hacer
ejercicio),así como con el
buen control metabólico y la
tensión arterial.
Este asunto constituye uno
de los argumentos que han
sido abordados en elXX
Congreso de la Sociedad
Española de Diabetes que
se celebra enAdeje,donde
Gladis Pérez-Borges habló
de los estudios realizados
en el Hospital Universitario
de Canarias (HUC) y el
programa informático que
allí se ha puesto en marcha

para el registro,valoración y
seguimiento educativo de
las personas con diabetes.
Algunos autores mantienen
que la educación diabetoló-
gica constituye la medida de
mayor impacto en la

prevención en la reducción
del coma diabético (70-80
por ciento) y de las
amputaciones (50-70 por
ciento),así como en los días
de hospitalización por año.
Según un estudio elaborado

entre 2005 y 2008 por el
equipo de enfermeras
educadoras del Servicio de
Endocrinología y Nutrición
del Hospital Universitario de
Canarias (HUC) con casi
3.300 personas que tenían

una media de edad de 56
años,existe un alto número
de pacientes que son
analfabetos o sólo con
estudios primarios,casi un
58 por ciento del total.Se
trata de un dato relevante,
puesto que la escolarización
es un dato que puede actuar
como barrera o como
facilitador de los efectos del
proceso educativo.De
hecho,hay estudios que
demuestran que un bajo
nivel de escolarización hace
que se produzca un peor
control metabólico que en
los pacientes con mayor
nivel educativo.Otro dato
que se tuvo en cuenta en el
estudio es la situación
laboral de los pacientes,de
cara a facilitar la programa-
ción de horarios y fechas de
las actividades educativas.
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Un instante de las conferencias celebradas ayer.

Profesionalesde
laSaludMental
pidenparticipar
enDependencia
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

El colectivo de profesionales
que trabajan con enfermos
mentales en Gran Canaria
se reunieron con Francisco
Rodríguez Pulido, presiden-
te de la Sociedad Canaria de
Neuropsiquiatría y Salud
Mental, para que les explica-
ra en profundidad las reper-
cusiones de la aplicación de
la Ley de Dependencia en la
asistencia de los pacientes
de salud mental en general y
de las personas con trastor-
no mental severo. Francisco
Rodríguez Pulido apuntó
que si bien estos profesiona-
les valoraron dicha ley y
también opinan que hay que
consolidarla, ampliarla y co-
rregirla.

LaColinarecibe
un8,5denota
desatisfacción
desuspacientes
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

USP Hospital La Colina ha
sido calificado con un 8,5 por
los pacientes que han per-
manecido ingresados o han
pasado de forma ambulato-
ria por los distintos servi-
cios del centro a lo largo del
año 2008. Así, este hospital
se sitúa por encima del resto
de hospitales del grupo en el
índice de satisfacción hospi-
talario. Los aspectos mejor
valorados por los encuesta-
dos han sido el departamen-
to de Atención al Paciente,
seguido por el área médica,
donde destaca la atención
del médico sobre las precau-
ciones y posibles complica-
ciones con un 9,44.

Canariasofrece
laBraquiterapia
dePróstataen
elDoctorNegrín
LA OPINIÓN | Santa Cruz de Tenerife

El Hospital Doctor Negrín
pone en marcha la Braquite-
rapia en pacientes con cán-
cer de próstata. Un equipo
de especialistas multidisci-
plinar, formado por Oncólo-
gos Radioterápicos, Urólo-
gos y Radiofísicos realizan
esta nueva técnica en cinco
pacientes candidatos. La
Braquiterapia es una moda-
lidad de radioterapia local,
que permite la administra-
ción de una alta dosis de ra-
diación dentro de la prósta-
ta mediante la colocación e
introducción de “semillas”
de material radiactivo con
las que se consigue eliminar
el cáncer.
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