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LAS IMÁGENES

Prevención y
unidades de
demencia, en el
Instituto de
Neurociencias
El Instituto de Neurociencias
acogió ayer las jornadas divul-
gativas de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhe-
imer de Salamanca, en las que
se debatió sobre la prevención
y sobre las unidades de demen-
cia dentro de la asistencia del
deterioro cognitivo. Después se
celebró una mesa redonda y un
concierto en la sala del Audito-
rio San Blas. /GUZÓN

Análisis del tipo más frecuente de vértigo. Destaca-
dos expertos nacionales analizaron ayer en Salamanca el estado actual
de la enfermedad de Ménière, el tipo más común de vértigo que afecta a
cerca de 300 personas en Salamanca. /GUZÓN

❚ PATOLOGÍA PULMONAR

Los enfermos de
pulmón denuncian
deficiencias en el
servicio de
oxígeno y de
ambulancias
B.H.
La Asociación de enfermos y
trasplantados pulmonares de
Castilla y León, con sede en
Salamanca, denuncia dejadez
por parte de las administra-
ciones que afectan a su cali-
dad de vida, a su recupera-
ción y a la economía de sus
familias. Entre otros asuntos,
consideran que el servicio de
ambulancia y la prestación de
oxígeno por las empresas ad-
judicatarias “deja mucho que
desear”, a pesar de haber ex-
puesto a Sacyl la situación.
Desde la organización se
apunta que “los enfermos y
trasplantados pulmonares
salmantinos nos compara-
mos, no ya con Madrid o Bar-
celona, sino con otras provin-
cias de Castilla y León y
quedamos siempre en desven-
taja”. Con estas exigencias ce-
lebran hoy el Día del Enfermo
Pulmonar, además de portar
durante la jornada un lazo
azul que simboliza el oxígeno
que les falta cada día.

❚ CONMEMORACIÓN
Mesas informativas,
coloquios y cine forum
para celebrar el día del
Alzheimer el lunes
La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de
Salamanca instalará el lunes
mesas informativas en la Pla-
za Mayor, en Gran Vía y en la
calle Zamora con motivo del
Día Mundial del Alzheimer.
Durante esa jornada se desa-
rrollarán mesas redondas en
el Centro de Referencia Esta-
tal de Alzheimer, que serán
inauguradas por la subdirec-
tora general del Imserso, Ma-
ría Ángeles Aguado. Por la
tarde, y también en el CRE de
Alzheimer, se proyectará la
película “¿Y tú quién eres?”,
con la presencia de una de las
actrices del film, Cristina
Brondo.

B.H.

El servicio de Endocrinología
del Hospital de Salamanca cuen-
ta ya con 45 casos sospechosos
para elaborar el mapa de la dia-
betes monogénica de Castilla y
León. Esta es una variedad de
diabetes que se produce por la
mutación de un gen, que se ras-
trea posteriormente en los fami-
liares de los enfermos en los que
se encuentra. Desde el pasado
mes de abril hasta la fecha el nú-
mero de sospechas enviadas des-
de todos los puntos de Castilla y
León hasta el Hospital de Sala-
manca ha pasado de 24 a un total
de 45.

En el último año y medio se
han practicado estudios genéti-
cos a 28 pacientes en coordina-
ción con el Departamento de Ge-
nómica de la Universidad de
Salamanca. “Hemos detectado
en 10 personas mutaciones, al-
gunas clásicas y otras que no es-
taban descritas hasta ahora”,
sostiene el jefe del servicio de
Endocrinología, José Manuel
Miralles.

El servicio aún tiene que re-
cibir más sospechas de pacien-
tes con esta diabetes monogéni-
ca para culminar el trabajo,
además de extender los análisis
a los padres, hermanos, hijos y
sobrinos, es decir, a los familia-
res de primer grado. “Cuando
hayamos logrado el objetivo, ela-
boraremos un mapa de la pre-
sencia de la patología en la Co-
munidad, además de la
casuística, para entregarlo a la
Junta de Castilla y León”, aclara
el doctor Miralles.

De este modo, al servicio sal-
mantino facilita a la Adminis-
tración regional información
para que pueda desarrollar pro-
gramas preventivos y de trata-
miento para mejorar la calidad
de vida de estos enfermos.

❚ Los especialistas trabajan con muestras de enfermos sospechosos procedentes de toda la
región ❚ Hasta la fecha han hallado el gen anómalo en 10 de los 28 estudios realizados ya

El Clínico analiza 45 casos para crear
el mapa de la diabetes hereditaria

SANIDAD ❚ INVESTIGACIÓN EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA

La localización de los genes
mutados que provocan la apa-
rición de la diabetes monogé-
nica acarrea dos tipos de ven-
tajas. Por un lado permite
mejorar los tratamientos de
los enfermos que ya han desa-
rrollado la enfermedad y, por
otro lado, se abre la posibili-
dad de que el paciente conozca
de antemano que en el futuro
va a sufrir esta variedad de
diabetes.
“Si presenta la mutación del
gen presentará con los años la
enfermedad casi con toda se-
guridad”, aclara el jefe del ser-

vicio de Endocrinología del
Hospital de Salamanca, José
Manuel Miralles. Teniendo es-
ta información de antemano,
el paciente puede adoptar esti-
los de vida que retrasen la pa-
tología o que cuando aparezca
lo haga de forma leve.
“Quienes estén en estas cir-
cunstancias deben llevar una
dieta similar a la de los enfer-
mos y evitar el incremento de
peso, un factor que eleva de
forma considerable el riesgo
de que aparezca la diabetes,
además de realizar ejercicio”,
subraya José Manuel Miralles.

Tratamiento y prevención
La diabetes monogénica.
Algunas formas raras de diabetes
son el resultado de mutaciones
en un único gen y por ello se de-
nominan monogénicas. Represen-
tan entre el 1 y el 5% de todos los
casos de diabetes en jóvenes. En
la mayoría de casos la mutación
génica es hereditaria; en los res-
tantes la mutación es espontá-
nea. La mayoría de mutaciones
en las diabetes monogénicas re-
ducen la capacidad del cuerpo pa-
ra producir insulina. Las dos prin-
cipales formas de diabetes
monogénicas son la diabetes me-
llitus neonatal y la diabetes de la
madurez de inicio en el joven.

EL DATO

Una joven realiza estudios en un laboratorio de la Universidad de Salamanca. /ARCHIVO
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