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Dr. Antonio Alarcó Catedrático de Cirugía y Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestivo A en el Hospital Universitario de Canarias

“El estudio en el que estamos trabajando
junto al Dr. Sollinger, será una revolución
en el futuro inmediato”
Con motivo del Día Mundial de la
Diabetes, hablamos con el Doctor
Antonio Alarcó sobre los nuevos
tratamientos, en fase de estudio, que
abren una puerta de esperanza a la
curación de la enfermedad. En esta
dirección, la investigación en diabetes
pasa por lograr la producción de
insulina de forma natural a través de la
modificación del ADN del paciente.
Una revolución médica que ya se está
gestando.

¿Qué tratamientos se aplican a los pacientes diabéticos hoy en día?
El diabético infantil (tipo I) necesita de
un tratamiento minucioso con insulina
bien regulada, acompañado por una dieta
saludable y ejercicio físico moderado. En
los casos más graves, sería necesario el
trasplante de páncreas y en algunos casos
de riñón, que representa la única técnica
de curación para el diabético tipo I hoy en
día. Esta técnica también es aplicable en
diabéticos tipo II que no estén regulados.
Hasta el momento, hemos realizado más
de 90 trasplantes de páncreas en España,
país referente en este campo.

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala la diabetes como la pandemia del siglo XXI junto con la obesidad. ¿Qué opina al respecto?
Es verdad, ambas son pandemias de nuestro tiempo. La obesidad, por su parte, es una
patología de la súper-abundancia y se relaciona en gran medida con la diabetes tipo II,
que es la forma más común de esta enfermedad en la edad adulta. Sobre todo, hay que
dejar claro que es una pandemia que afecta a
los países desarrollados; los países del mal
llamado ‘tercer mundo’ tienen otra patología,
como sabemos, que es el hambre.

“La investigación en diabetes
se dirige hacia la producción
de insulina por parte del
propio paciente”
¿Qué gasto sanitario provoca la diabetes en los países del llamado primer
mundo?
Una vida no tiene precio, pero la Sanidad tiene un coste y los recursos son limitados; no puede haber de todo para todos,
todo el tiempo. Un dato: la Salud es un derecho tan solo en el 20% del mundo, con lo
cual, no es un derecho como tal.
Decir que la obesidad representa el 7%
del gasto sanitario en España, por lo que la
diabetes supondría un gasto similar o mayor, debido a las patologías y complicaciones directamente relacionadas con la enfermedad, como la micro y macro angiopatía
diabética o la úlceras que provocan un gasto
sanitario aumentado. Por estos motivos, es
de vital importancia la medicina preventiva.

Por tanto, ¿podemos decir que la obesidad mórbida está relacionada con la
diabetes?
Antes de nada, hay que distinguir entre

“La medicina preventiva
es de vital importancia”
El Dr. Sollinger junto al Dr. Alarcó

diabetes tipo I y tipo II. La de tipo I, responde, mayoritariamente, a factores congénitos, es la diabetes infantil; se nace con
ella. En estos casos, el trastorno que se
produce en el organismo no tiene que ver
con la nutrición. La diabetes tipo II, por su
parte, se da en la edad adulta y aunque
también tiene un factor hereditario predisponente, está relacionada con la resistencia a la insulina. Explicándolo de forma
sencilla: la parte endocrina del páncreas no
produce la insulina necesaria y se da una
resistencia a la insulina periférica.
En respuesta a su pregunta, la obesidad
mórbida sí está relacionada con la diabetes

en muchos casos, provocada por un índice
de masa corporal (IMC) superior a 40 en el
paciente.

¿La diabetes es una enfermedad en
crecimiento?
Así es. En la diabetes tipo I, aún no están resueltos ni el factor genético que la
provoca ni la resistencia a la insulina periférica. Con respecto a la de tipo II, cada día
se dan más casos de obesidad mórbida, debido en gran parte a la mala alimentación,
que tiene una especial incidencia en los niños. Hay que apostar por una vida saludable y una dieta equilibrada.

Un profesional sobresaliente
Bastan tan solo dos minutos de conversación con el Dr. Antonio Alarcó, para darme
cuenta de que su éxito no ha sido fruto de la casualidad o de la suerte. Este profesional
destacado de la Medicina, ha trabajado muy duro desde sus comienzos y se ha reinventado a sí mismo en numerosas ocasiones. Es Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de La Laguna con sobresaliente Cum Laude y Especialista en
Cirugía General y Cirugía del Aparato Digestivo, siendo el profesional que realizó en primer trasplante de páncreas en Canarias e introdujo allí su técnica.
A su vez, es destacado miembro docente desde el año 1986 de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Además, es Doctor en Ciencias de la Información y
es autor de un total de 20 obras y de más de 180 artículos médicos publicados en revistas especializadas dentro y fuera de nuestras fronteras.
Premio de Investigación Doctor Diego Guigou de la Real Academia de Medicina de Tenerife y Premio de Investigación Agustín de Bethencourt, también ha sido galardonado
en otras tres ocasiones con el Premio de Investigación del Cabildo Insular de Tenerife.
En definitiva, un profesional sobresaliente del que siempre se puede aprender.

¿Ha evolucionado significativamente
la medicina en este ámbito?, ¿en qué
avances se está trabajando?
La investigación se dirige hacia el estímulo directo de la producción de insulina
en el propio paciente a través de la modificación del ADN de sus células. Consiste en
extraer la célula del paciente y su ADN, con
el fin de modificarlo para que vuelva a producir insulina de forma natural. Este ADN
modificado, es introducido en unas microcápsulas por vía intravenosa periférica en
el paciente y son depositadas en el hígado,
consiguiendo esta producción de insulina.
Actualmente, estamos trabajando en la
fase dos de esta investigación, dentro de
un estudio multicéntrico, junto al Dr. Hans
Sollinger, una eminencia en la materia.
Si la fase dos y la tres dan buenos resultados, prevemos que en cinco años pueda
ya ser utilizado este tratamiento. Esto será
una revolución, aunque hay que ser todavía muy precavidos para no generar falsas
esperanzas.

Mientras estos avances médicos se convierten en realidad. ¿Cuáles son sus
consejos a seguir para las personas
que sufran esta patología?
El ejercicio y la dieta adecuada es fundamental y a nivel quirúrgico, la cirugía metabólica y, como ya hemos comentado, el
trasplante de páncreas son ya realidades
para estos pacientes.
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