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Un control que no
encuentra cura
La diabetes mejora sus tratamientos, pero sigue sin
soluci6n m6dica para sus 383 millones de pacientes

M. HERN/~IDEZ
E1 pasado s~bado se cele-
br5 el Dia Mundial de la
Diabetes. Uno mils en la
agenda de los 383 millones
de personas que sufren es-
ta enfermedad en el mun-
do; un problema crSnico
tan viejo como la del ori-
gen de la vida. Los griegos
y los indios antiguos detec-
taban este trastorno meta-
bSlico a trav~s de la orina
dulce que atraia alas hor-
migas. Miles de afios des-
pu~s, los anfilisis y trata-
mientos han cambiado tan-
to que ya no se considera
una pena capital para el
que la sufre. La apariciSn
de la insulina rfipida, a
principios del siglo XXI, ha
sido dave para cuidar una
patologia que linda con el
terreno de la curaciSn, pe-
ro que afin no ha sido ca-
paz de superar esa barrem.
M~dicos, laboratofios, aso-
ciaciones y, sobre todo, pa-
cientes se pinchan unos a
otros para buscar la solu-
ciSn de una enfermedad
crSnica que multiplica los
beneficios de los laborato-
dos farmac6uticos.

Los cientificos Josef von
Meting y Oskar Min-
kowski descubrieron en
1889 que el mal funciona-
miento del pfmcreas era el
principio de la diabetes, en
cualquiera de sus dos tipos
(I y II). Han pasado 126
aflos y esa es la finica reali-
dad que resulta incuestio-
nable para los afectados.

Hasta hace dos d6cadas no
se afin6 con los tratamien-
tos que controlan con eft-
cacia los niveles de glucosa
en sangre, reducen las con-
secuencias de un mal trata-
miento y amplian la
esperanza de vida de
los insulinodepen-
dientes. La diabetes,
sin embargo, afin no
se ha topado con esa
soluci6n sobre la que
los pacientes dudan
si interesa o no alas
multinacionales que,
supuestamente, an-
dan tras ella; las mis-
masque ingresan
millones de euros
con la industria farmac~u-
tica que ejerce como juez y
parte en la misma enfer-
medad.

Manuel Luz/m, delegado
del laboratorio Abbott Dia-
betes Care, asegura que los

laboratorios invierten <<mu-
cho dinero>> en la investiga-
ci6n para <anejorar el trata-
miento>>, aunque elude el
objetivo de la curaci6n. No
tiene reparos a la hora de

reconocer que las farma-
c6uticas <<no son ONGs>>
porque necesitan rentabili-
zar las inversiones que rea-
lizan para avanzar en las
soluciones para la diabetes.
E1 ejemplo mgts sangrante

FREDERICK BANTINMG,
DESCUBRIDOR DE LA INSULINA
El Dia Mundial de la Diabetes se celebra el 14 de
noviembre para honrar la fecha del cumpleafios
del doctor Frederick Banting, uno de los
inventores de la insulina, y traslada a la primera
pfigina un debate sin fin para un problema que
afecta a 383 millones de personas en todo el
mundo. La soluci6n estfi entre probetas y en
manos de unos cientificos a los que sigue sin
quedar claro qu6 les interesa m~s: curar o tratar.

La guerra contra el azficar en sangre sigue y los
tratamientos, controles, agujas y lancetas son
comercializadas pot las farmac6uticas. Son las
vendedoras de armas en una batalla que afin no
ha ganado la ciencia.

lo representa uno de los
productos mgts beneficio-
sos para las farmac6uticas:
las tiras reactivas. Cada ca-
ja de 50 unidades tiene un
precio medio de venta al
pfiblico de 45 euros. Segtha
Manuel Luzgtn, <<entre 12 y
13 euros los asume directa-
mente la Segufidad Sociab>
yjusfifica el precio porque
<dlevan un circuito instala-
do que no es de papel y
cart6m). Las cuentas, sin
embargo, no salen: el pa-
ciente s61o paga tres o cua-
tro euros en la botica.

Este problema de salud
que se ha agravado con el
estilo de vida modemo. S6-
lo en Estados Unidos se es-
tima que el 25% de la po-
blaci6n mayor tiene diabe-
tes tipo II, asociada al mal
funcionamiento del p~in-
creas por el abuso de la co-
mida r/~pida y el sedenta-
rismo. <<La soluci6n pasa
por la formaci6n)>, advierte
el doctor Diez Agull6, Jefe
de Zona del Hospital E1
Pla-Vinalop6 de Elche. Con
este objetivo han puesto en
marcha un plan de actua-
ci6n que pasa por las tera-
pias personalizadas y las
charlas de media hora por
paciente. <<Los m6dicos te-
nemos que lanzar y ma-
chacar un mensaje alnico
que cale. Hay que adiestrar
al enfermo para que se
controle biem), afirma el
galeno ilicitano.

Diez Agull6 reconoce

Francisco S&ez:
<<La soluci6n, que
Ilegar, m&s pronto
que tarde, pasa
por la genetica>>

que la enfermedad <<a dia
de hoy, no tiene cura>) y,
por esta raz6n, el trabajo
est~i centrado en ofrecer
<area vida normal, pero con
h/~bitos distintos~) a los en-
fermos que tienen proble-
mas con la asimilaci6n de
la glucosa en sangre.

Las v/as de investiga-
ci6n continfian recorriendo
la linea gen6fica del ser hu-
mano para dar con una so-
luci6n a la enfermedad,
aunque como explica el
presidente de la Asociaci6n
de Diab6ticos de Elche y
Comarca (ADEC), Francis-
co S~iez, <~van por modas y
a empujones~. <~La solu-
ci6n llegarfi mils pronto
que tarde y pasa por la ge-
n6tica. Soy optimista. Otra
cosa es c6mo estaremos
para entonces los pacien-
tes~, reflexiona Sfiez.
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