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Diabéticos

C ada vez estamos más cerca

de la posibilidad de ayudar
integralmente al paciente

diabético. Sanofi trabaja con una in-
sulina experimental con el fin de con-

trolar el azúcar en sangre con me-
nos episodios nocturnos de hipo-
glucemia. Lahipoglucemia supone
un riesgo de deterioro neurológico
y que es la complicación más fre-
cuente del tratamiento insulínico.
Se trata de tina urgencia endocrino-

lógica. Por eso es fundamental te-
ner en cuenta que la prevención de
la hipoglucemia del diabético ha de
ser una medida fundamental en la
educación sanitaria a ten~ en cuenta

en todos los pacientes.
Sanofi ha anunciado los prime-

ros resultados del estudio de fasem
(Edition I) con su nueva insulina ex-
perimental, U300, que han demos-
trado un control del azúcar en san-

gre equivalente, con menos episo-
dios nocturnos de hipoglucemia,

comparado con Lantus (inyección
de insulina glargina). Asimismo, la
corporación farmacéutica también

ha anunciado los resultados princi-
pales delestudio fase 111 (Edition li)
con la nueva insulina U300, que tam-
bién ha demostrado una reducción
Cunilar de azúcar en sangre al tiempo
que m~ menor número depacientes

con episodios nocturnos de hipo-
glucemia en comparación con Lan-
tus. Estos resultados corresponden
a los estudios Edition I y II, respec-
tivamente, y forman parte del pro-
granla dínico de fase m Edition que
evalúa la eficacia y la seguridad de
la nuevainsniina expmmental U300

en pacientes con diabetes. Precisa-
mente, los datos del Edifion I se t’~an
presentado enlas 73"~ Jornadas Cien-
tíficas de la Asociación Americana
de Diabetes.

Al hablar de innovaciones tene-

mos también que acoger otro tipo
de compensaciones para hipoglu-
cemias como cortsecuencia de una
incorrecta alimentación, m~ ejerci-
do físico superior al habitual, la toma
incorrecta de la medicación o tam-

bién en el caso de algunas patolo-
gías. Ya sabemos que la túpogluce-
mia es una situación de niveles es-

pedalmente bajos de glucosa en san-
gre que afectan de forma especiala
los pacientes diabéticos.Afecta con
mayor frecuencia a los diabéticos
tipo I pero también a los pacientes

con DiViII, siendo los síntomas más
comunes malestar, temblores, difi-
cultad de visión, alteración del ca-
rácter, nerviosismo y en casos gra-
ves, pérdida de conscienda e indttsa
situaciones de riesgo vital.

La situa-

~I

ción de hipo-
glucemia se
compensain-

giriendo ali-
mentos que Bartolomé

aporten car- Beltrán
bohidratos

de fomaa rápida. No existe una so-
lución clara ni estandarizada, pa-
sando las recomendaciones por el
uso de azucarinos, carameles, refres-

cos, zumos, pan o galletas y con el
riesgo de una toma excesiva de azú-

cares queproduzca unefectorebote
con elevación de los niveles de azú-
car por encima de los deseados.

Todos estos remedios caseros no
son la forma ópñma de m~ instable-
cimiento rápido, por eso, Faes Farrea
lanza Gluc Up 15 (GU15), una solu-
ción para solucionar de forma rá-

pida y precisa con los síntomas de
les hipogl~ y que está llamado
a ser el lratamiento de referencia para
el control de las bajadas de azúcar

del paciente diabético. Así que feli-
citemos a Sanofi y a Faes, porque en

ambos casos se llenan vacíos que
precisaban los pacientes. Seguro.
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