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La Reina Letizia se muestra muy satisfecha y contenta
tras su primer viaje de cooperación � La Reina Letizia aseguró
ayer que se siente muy contenta y satisfecha de su primer viaje de coopera-
ción, del que acaba de regresar, ya que «he podido conocer de primera ma-
no todo el trabajo que realizan los cooperantes españoles». Asimismo, ha
tenido contacto directo con los beneficiarios de los proyectos, por lo que
espera tener más oportunidades de apoyar esta labor. La Soberana visitó
en Honduras y El Salvador (en la imagen) los programas que financia Espa-
ña en la zona para luchar contra la pobreza y la violencia de género.

EL DETALLE

C. ANSÓTEGUI (SPC) / MADRID
Llega a España albiglutida,
comercializado por GlaxoS-
mithKline como Esperzan. Se
trata de un novedoso fárma-
co para pacientes diabéticos
de tipo 2, que consigue con-
trolar la glucemia al tiempo
que favorece la pérdida de pe-
so. Además, se administra una
sola vez por semana a través
de un dispositivo de fácil ma-
nejo, por lo que los expertos
esperan que favorezca el
cumplimiento de la terapia.

Esperzan es un producto
biológico que actúa favore-
ciendo la secreción de insuli-
na y reduciendo los niveles
de glucosa en sangre solo
cuando los mismos son ele-
vados. De este modo, y a di-
ferencia de otros medica-
mentos, presenta un bajo
riesgo de desarrollar hipoglu-
cemias.

Está indicado como mo-
noterapia, cuando no se con-
sigue controlar el nivel de glu-
cosa en sangre con la dieta y
el ejercicio por sí solos. Tam-
bién se prescribirá combina-
do con otros productos, entre
los que se incluye la insulina
basal. Pero no hace milagros
y como los especialistas re-
cuerdan, ninguna terapia es
lo suficientemente efectiva
como para eximir a los pa-
cientes de tener que modifi-
car sus hábitos alimenticios y
practicar ejercicio.

La diabetes tipo 2 afecta
principalmente a personas
mayores de 40 años. Algunos
de los factores de riesgo más
relevantes son la falta de acti-
vidad física, la presión arte-
rial alta, predisposición ge-
nética o ser obeso. En este
sentido, Esperzan, además,
presenta la ventaja de retra-
sar el vaciamiento gástrico y
actuar en el cerebro para dis-
minuir el apetito.

Un fármaco
contra la diabetes
de tipo 2 controla
la glucemia y el
peso corporal

4 SALUD

Un control de la enfermedad.

E. COLI, EL FUTURO
EUROPA PRESS / MADRID

Investigadores de la Universi-
dad de Búfalo (UB), en EEUU,

están trabajando con colonias de
la bacteria Escherichia coli (E. Co-
li) para producir nuevas formas
de antibióticos, incluyendo tres
que parecen ser prometedores en
la lucha contra los elementos re-
sistentes a los fármacos.

La investigación, publicada
ayer en la revista Science Advan-
ces, fue dirigida por Blaine A. Pfei-
fer, profesor asociado de Ingenie-
ría Química y Biológica en la Es-
cuela de Ingeniería y Ciencias

Aplicadas de la UB, y durante más
de una década, el experto ha es-
tado analizando cómo diseñar
este elemento para generar nue-
vas variedades de eritromicina,
un medicamento popular. En el
nuevo trabajo, informa de que lo
ha logrado, aprovechando E. Coli
para sintetizar docenas de nue-
vas formas del fármaco que tie-
nen una estructura diferente de
las versiones existentes.

Tres de estas nuevas varieda-
des de eritromicina matan exito-
samente bacterias de la especie
Bacillus subtilis que eran resis-

tentes a la forma original de la eri-
tromicina utilizada clínicamente.
«Estamos centrados en tratar de
llegar a nuevos productos sanita-
rios que pueden superar la resis-
tencia a los antibióticos, y vemos
esto como un paso importante
hacia adelante», afirma Pfeifer.
«No solo hemos creado nuevos
análogos de eritromicina, sino
que también hemos desarrollado
una plataforma para el uso de E.
Coli con el fin de producir el me-
dicamento. Esto abre la puerta a
la posibilidad de nuevos diseños
en el futuro», añade.

España se sitúa a la cabeza de
Europa en uso de antibióticos
La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica alerta de que los
microorganismos resistentes a estos medicamentos son un problema sanitario prioritario

• Varios hospitales nacio-
nales desarrollan un análi-
sis sobre la eficacia de al-
gunas medicinas contra
bacterias que han caído
en desuso pero que ahora
podrían ser útiles.

AGENCIAS / MADRID
La Sociedad Española de Enfer-
medades Infecciosas y Microbio-
logía Clínica (SEIMC) alertó ayer
de que, actualmente, los microor-
ganismos resistentes a los antibió-
ticos disponibles suponen un pro-
blema sanitario de primer orden
y, en este sentido, España es de los
países europeos con mayor con-
sumo de estos medicamentos.

Así lo destacaron los expertos
del organismo con motivo de su
decimonoveno congreso anual, en
el que aseguraron que se trata de
un problema que preocupa a ins-
tituciones y profesionales, de ahí
la necesidad de sensibilizar a la
población de que usen estos fár-
macos de manera racional. «Hay
que mejorar el conocimiento de la
sociedad sobre los antibióticos y
los riesgos que conlleva su mal
uso», apuntó Álvaro Pascual, pre-
sidente del Comité Organizador
del Congreso.

Estudios de prevalencia reali-
zados en múltiples hospitales del
país han mostrado un aumento
del porcentaje de cepas de
Staphylococcus aureus, uno de los
patógenos humanos más frecuen-
tes responsable de infecciones de
piel y tejidos blandos, osteoarticu-
lares y septicemi, resistentes a be-
talactámicos (cepas SARM), los
antibióticos de elección para com-
batir estas infecciones.

La superviviencia a dichos fár-
macos en la actualidad es del 30
por ciento pero lo más grave, se-
gún denunciaron, es que en los úl-
timos dos años se han descrito nu-
merosos casos de infección por ce-
pas SARM en la comunidad y no
solo en los hospitales, algo que
hasta ahora no se había detectado
nunca en España.

LAS DIFERENCIAS. Además, en
el encuentro señalaron que hay un
patrón norte-sur de tal forma que
no todos los ciudadanos europeos
tienen el mismo riesgo de infec-
tarse por bacterias, sino que es
mucho mayor en países medite-
rráneos como España, Francia y
Grecia, que en Holanda o Suecia.

No obstante, en el caso de Es-

paña, los expertos afirmaron que
se están haciendo esfuerzos para
luchar contra este fenómeno, gra-
cias a la puesta en marcha de pro-
gramas de uso adecuado de anti-
microbianos (programas PROA y
otros) que han permitido dismi-
nuir las tasas de resistencia.

«Se deben tomar las dosis re-
comendadas, a las horas indica-
das y durante los días establecidos
por el médico o corremos el riesgo
de favorecer el aumento de las re-
sistencias. Además, dada la gran
dificultad en la prescripción ade-
cuada de antibióticos, se necesi-

tan equipos especializados en los
hospitales que trabajen en mejo-
rar el uso de estos medicamentos».

Por otra parte, una veintena de
hospitales nacionales está desa-
rrollando un ensayo clínico sobre
la eficacia de estos medicamen-
tos, empleando productos del si-
glo pasado en desuso, «contra bac-
terias que logran sobrevivir a los
nuevos fármacos», según informó
Jesús Rodríguez-Baño, jefe de En-
fermedades Infecciosas del Hospi-
tal Virgen Macarena, de Sevilla.
Además, expuso que estas
«pastillas olvidadas» se han resca-

tado al comprobarse su eficacia
contra elementos que se han con-
vertido en multiresistentes.

El análisis se centra en la fosfo-
micina, un antibiótico español cu-
ya eficacia se compara ahora con
el meropenem, considerado el fár-
maco de estas características más
potente que existe. Muchos de es-
tos productos sanitarios fabrica-
dos en el siglo XX para matar el
crecimiento de microbios cayeron
en desuso al aparecer medica-
mentos más eficaces, de mayor es-
pectro de actuación y mejor tole-
rados por los pacientes.

Las sanitarios aseguran que se está luchando para evitar las infecciones por bacterias, dominantes en el Mediterráneo.
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