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El parche posee un centenar de agujas diminutas e indoloras
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¿Adiós a las dolorosas inyecciones de 
insulina? Ese es un posible escenario 
si se confirma la eficacia del primer 
parche de insulina inteligente que han 
desarrollado investigadores de la Uni-
versidad de Carolina del Norte (EE.UU.) 
El parche puede detectar las subidas 
de los niveles de azúcar en sangre y, si 
es necesario, administrar las dosis de 
insulina necesarias en el torrente san-
guíneo.  

Del tamaño de una moneda pero 
cuadrado, el parche tiene más de un 
centenar de agujas diminutas. Estas 
«microagujas», casi tan grandes como 
una pestaña, contiene microscópicos 
habitáculos que almacenan la insuli-
na y las enzimas que detectan la glu-
cosa y, cuando los niveles de azúcar en 
la sangre son demasiado altos, liberan 
la cantidad de insulina necesaria.  

El nuevo parche ya ha demostrado 
su eficacia en animales. Tal y como se 
publica en la revista «PNAS», su uso 
redujo la glucosa en sangre en un mo-
delo de ratón de diabetes tipo 1 duran-
te nueve horas. Y aunque se necesita-
rán más pruebas preclínicas y ensa-
yos clínicos en humanos antes de que 
el parche se pueda administrar a los 
pacientes, el enfoque resulta prome-
tedor. 

«Hemos diseñado un parche para 
la diabetes que trabaja rápido, es fácil 
de usar, y está hecho de materiales no 

tóxicos y biocompatibles», subraya 
Zhen Gu, de la Universidad de Caroli-
na del Norte. Y añade: «Todo el siste-
ma se puede personalizar para tener 
en cuenta el peso de la persona diabé-
tica y la sensibilidad a la insulina, así 
que podríamos hacer al parche toda-
vía más inteligente». 

La diabetes afecta a más de 387 mi-
llones de personas en todo el mundo 
y se espera que ese número aumente 
a 592 millones para el año 2035. Los 
pacientes con diabetes tipo 1 y diabe-
tes tipo 2 avanzada tratan de mante-
ner sus niveles de azúcar en la sangre 
mediante el control de su glucosa en 
sangre y el uso de inyecciones de in-
sulina, un proceso que es doloroso e 
impreciso. Y, como apunta John Buse, 
«la administración de la cantidad in-
correcta de la medicación puede lle-
var a complicaciones como la cegue-
ra y amputaciones de las extremida-
des, o incluso consecuencias más 
desastrosas como el coma diabético o 
la muerte». 

Evitar errores humanos 
Una de las opciones para evitar los po-
sibles errores humanos son los «sis-
temas de circuito cerrado» que se co-
nectan directamente a los dispositi-
vos que hacen un seguimiento de 
azúcar en la sangre y administran la 
insulina. Sin embargo, las bombas de 
insulina necesitan sensores y bombas 
mecánicas, con catéteres con punta 
de aguja que tienen que ser ubicados 
debajo de la piel y se sustituyen cada 
pocos días. 

En lugar de inventar otro sistema 
completamente artificial, los investi-
gadores decidieron emular a los gene-
radores de insulina natural del cuer-
po, es decir, a las células beta. 

Crean un parche que 
podría sustituir a las 
inyecciones de insulina 
∑ El ingenio libera el 

fármaco cuando se 
superan los niveles de 
azúcar en sangre

¿

?¿Ha cambiado la tendencia 
de la natalidad? 

No. En 2014 solo nacieron 588 
niños más que en 2013. Habría 
que esperar a los datos de 2015 
para confirmar un cambio: y los 
expertos auguran un nuevo 
descenso por las bajas tasas de 
natalidad que mantenemos y el 
aumento de los fallecimientos.  

¿A qué se debe entonces 
este pequeño repunte? 

A factores coyunturales. 
Recuperamos los niveles de 2012 
en tasas de fecundidad (1,32 hijos 
por mujer), tras un 2013 que fue 
realmente catastrófico (1,27 hijos 
por mujer).  

¿Es realmente tan grave 
que baje la natalidad? 

Para muchos expertos no es que 
sea grave, es que es el mayor 
problema que una sociedad puede 
afrontar. Ya no porque si muere 
más gente de la que nace caminas 
hacia la extinción como sociedad, 
sino porque tiene consecuencias 
socioeconómicas muy  
importantes.  

¿De qué consecuencias 
socioeconómicas hablamos?                              
Menos gente implica menos 
consumo y menos inversión, 
desvalorización de propiedades 
por el aumento de casas vacías y 
aumento de los impuestos porque 
en una sociedad envejecida (y 
según las previsiones en 2064 la 
franja de población más 
numerosa será en España la de los 
octogenarios) habrá que desviar 
mucha renta a las pensiones y el 
cuidado de los ancianos.  

¿Qué soluciones hay? 

La demografía es lenta pero 
inexorable. La inmigración puede 
ser una solución pero solo sobre 
la base de la integración; de lo 
contrario, es una ocupación de 
espacio mientras el país es 
atractivo. Cuando deja de serlo, 
los flujos se invierten y vuelves al 
punto de partida. Otra solución es 
concienciar a la gente de la 
importancia de los hijos y 
compensar vía impuestos a 
quienes decidan tenerlos porque 
son un bien para el conjunto de la 
sociedad.

Las claves de la crisis 
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