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Daño renal, pérdida de visión, tras-
tornos del sistema nervioso y pro-
blemas cardiovasculares. Son al-
gunas de las consecuencias que en
mayor o menor medida provoca la
diabetes,unapatologíaquepadece
el 14% de la población. Controlar
la enfermedad mitiga sus efectos.
El problema es que casi el 7% de la
población general –es decir, la mi-
tad de los diabéticos– sufre la do-
lenciaysinembargolodesconoce.

La razón de que pase inadver-
tida es que no tiene una sinto-
matología clara. Un diabético
bebe más, orina mucho y pierde
peso. Estos síntomas suelen ser
muy drásticos y detectarse
pronto en la diabetes tipo 1, la
que afecta a niños y adolescen-
tes y que es producto de que el
propio cuerpo destruye las célu-
las del páncreas que producen

la insulina. Pero en la tipo 2 –la
que aparece en los adultos por el
agotamiento pancreático deri-
vado de la edad y la sobrecarga
de trabajo que supone la gordu-
ra– las señales no son tan evi-
dentes. La patología es más fre-
cuente en hombres que en muje-
res. Se ignoran las causas de es-
tas diferencias por sexo, pero a
partir de los 45 años afecta a
uno de cada cuatro hombres y a
una de cada ocho mujeres.

Desde la Asociación de Diabéti-
cos de Málaga (Adima) se hace
hincapié en una advertencia que
también lanzan los endocrinólo-
gos y es que se está detectando la
diabetes de los adultos en adoles-
centes debido a su exceso de peso.
Por eso su presidente, José Sán-
chez, insiste en la importancia de
la prevención, de hacer ejercicio
físico y llevar una dieta saludable.
“La obesidad multiplica el riesgo

de padecer diabetes”, alerta y re-
cuerda que ya es una pandemia
por su extensión a nivel mundial.
Mientras la diabetes tipo 1 tiene un
origen autoinmune y no se puede
evitar, la tipo 2 –que representa el
90% de todos los casos– sí se puede
atajar actuando sobre los factores
de riesgo. La Fundación para la
Diabetes dice que la clave es “un es-
tilo de vida saludable basado en la
dietaequilibradaylaprácticadeal-
gún tipo de actividad física”. El
ejercicio es importante porque
ayuda a gastar azúcares, de modo
quequitatrabajoalpáncreas.

El lunes próximo es el Día Mun-
dial contra la Diabetes. Con moti-
vo de esa fecha, mañana sábado
de 10:00 a 15:00 en la Plaza de la
Constitución, la asociación Adi-
ma realizará pruebas de gluce-
mia gratuitas para detectar casos
que puedan ser desconocidos
aún por los propios afectados.

El 14% de la población padece
diabetes y la mitad no lo sabe
Adima hará mañana pruebas de glucemia gratuitas en la Plaza de la Constitución
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Buenas noticias contra el alzhe-
imer. Es muy probable que den-
tro de un lustro, la patología se
pueda diagnosticar mediante
un análisis clínico. El avance
fue presentado ayer en el V
Congreso Nacional del Labora-
torio Clínico (Labclin 2011) por

Guillermo García Ribas, neuró-
logo del Hospital Ramón y Ca-
jal, de Madrid. El especialista
lleva cuatro años investigando
en la patología para intentar en-
contrar un método inequívoco
de diagnóstico. Hasta ahora, los
neurólogos lo hacen por la ex-
ploración clínica, pero no hay
ningún método para detectarla
en laboratorio.

Sin embargo, García Ribas ha
descubierto que los pacientes
con alzheimer tienen un deno-

minador común que es una dis-
minución de un 50% de la sus-
tancia péctida betamiloide. Es-
tablecer un análisis clínico vali-
dado permitiría a los médicos
hacer un diagnóstico diferen-
cial, es decir, distinguir cuando
es alzheimer y cuando se trata
de otra enfermedad neurodege-
nerativa.

Los biomarcadores emplea-
dos para realizar este novedoso
análisis –como la glucemia se
busca en la sangre para detectar

la diabetes– se hallan en proteí-
nas que se extraen del líquido
encefalorraquídeo. “Esta evi-
dencia ha hecho que reciente-
mente la Agencia Europea del
Medicamento haya aceptado
los biomarcadores de líquido
encefalorraquídeo como crite-
rio de selección en pacientes de
ensayos clínicos”, apunta Gar-
cía Ribas. El hospital ya ha estu-
diado en esa fase a 160 pacien-
tes en los que ha probado este
nuevo análisis.

Según el neurólogo, por el rit-
mo de los avances en este cam-

po “es muy posible que en cua-
tro o cinco años este tipo de
analítica pueda estandarizarse
en los laboratorios clínicos”. Es
decir, que el alzheimer pueda
diagnosticarse practicando una
punción lumbar y haciendo un
análisis del nivel de péctida be-
tamiloide de su líquido encefa-
lorraquídeo.

El avance no solo permitiría
distinguir el alzheimer de otras
patologías neurodegenerati-
vas, sino que además haría posi-
ble un diagnóstico y un trata-
miento mucho más precoz de la
enfermedad. El congreso Lab-
clin 2011 se celebra hasta hoy
en el Palacio de Ferias de Mála-
ga y ha reunido a unos 1.500 es-
pecialistas en análisis clínico de
toda España.

El alzheimer se podrá diagnosticar
con un análisis en unos cinco años

Guillermo García Ribas, neurólogo del Ramón y Cajal de Madrid, ayer, en el congreso Labclin 2011.

ElHospitalRamónyCajal
descubrequelospacientestienen
un50%menosdeunasustancia

ENSAYO CLÍNICO

El análisis se ha probado
ya en 160 pacientes del
Ramón y Cajal y todavía
no existe en el mercado

Los diabéticos
tienen25veces más
riesgo de ceguera

El Consejo General de Ópticos,
con motivo del Día Mundial con-
tra la Diabetes, ha lanzado un lla-
mamiento para las personas que
padecen esta enfermedad a fin
de que se realicen revisiones pe-
riódicas de la vista. La razón es
que en un diabético el riesgo de
ceguera es 25 veces más alto que
en la población general. Además,
los ópticos recuerdan que las
fluctuaciones de la glucemia pue-
den provocar cambios en la gra-
duación. Retinopatía diabética,
cataratas, glaucoma, edema ma-
cular o desprendimiento de retina
son algunas de las patologías que
puede favorecer la diabetes.

InvestigadoresdetodaEspaña
sereúnenhastahoyenel
paradordegolfdeMálaga
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Ya está demostrado en ani-
males: la situaciones extre-
mas de falta o exceso de ali-
mentación provocan altera-
ciones en las neuronas que a
la larga desembocan en obe-
sidad. La investigación fue
presentada ayer por Jesús
Argente, investigador del
Hospital Niño Jesús de Ma-
drid y profesional del Centro
de Investigación Biomédica
en Red sobre Obesidad y Nu-
trición (CIBERobn). Se tiene
la hipótesis que también ocu-
rre en humanos. Felipe Casa-
nueva, director científico del
CIBERobn, recordó en este
sentido que los hijos que se
gestaron durante la hambruna
que siguió a la Segunda Gue-
rra Mundial –y cuyas madres
estuvieron sometidas a una
falta extrema de comida–
cuando llegaron a los 30 ó 35
años desarrollaron obesidad.

Según la investigación de
Argente, en animales la ali-
mentación extrema –por ex-
ceso o defecto– tanto de la
madre gestante como de las
crías en los primeros años de
vida condiciona la obesidad
futura. “Aparentemente hay
cambios en las células del ce-
rebro que inducen a la obesi-
dad”, explicó Casanueva. El
trabajo fue presentado den-
tro del IV Simposio del CIBE-
Robn que hasta hoy tiene lu-
gar en el parador de golf de
Málaga y en el que participan
unos 200 investigadores de
reconocido prestigio.

Desde este organismo de in-
vestigación se ha recordado
que “la obesidad ha dejado de
ser un problema exclusiva-
mente estético y ha traspasado
la barrera de la salud al con-
vertirse en una auténtica epi-
demia a escala mundial que re-
quiere ingentes recursos hu-
manos, técnicos y económicos
para prevenirla y combatirla”.
Los profesionales del CIBE-
Robn alertan que pese a “la ar-
tillería preventiva y terapéuti-
ca” desplegada por las autori-
dades “lejos de detenerse se ha
multiplicado peligrosamen-
te”. En la actualidad, la obesi-
dad es responsable de entre el
2 y el 6% del gasto sanitario
porque aumenta la probabili-
dad de quienes la padecen de
sufrir otras patologías como la
diabetes o trastornos cardio-
vasculares. El CIBERobn agru-
pa a todos los investigadores y
profesionales que trabajan por
reducir la obesidad.

El exceso o la
falta de comida
favorecen la
obesidad en
animales
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