
La UE y EE UU aprueban el primer
dispensador de insulina inhalada
El dispositivo, que afin no tiene precio, estará en el mercado a mediados de año

EMILIO DE BENITO, Madrid deinanllnai El aparato, que no estará en el
Las agendas del medicamento de Estados mercado hasta mediados de año, busca
Unidos (FDA) y la Unión Europea ayudar a los 150 millones de diabétlcos
(EMEA) han dado Su visto bueno para que existen en el mundo (de ellos unos 2,5
que se enmerdaliee el primer dispensador millones dlagn0sticados en España). El

El Exubera es un inhalador que
puede dispensar dosis de uno o
tres miligramos de insulina. Este
medicamento es vital para mu-
chos diabéticos, ya que les ayu-
da a control~ el metabolismo
de la glucosa, Si falta insulina, el
azúcar en la sangre sube y se
acumula, lo que resulta tóxico
para numerosos órganos y pue-
de producir aeumulaciones que
lleven a la apañción de cataratas
o pequeños tromb0s, En cam-
bio, si la dosis de insulina es de-
masiado alta, la falta de glucosa
--un alimento vital pai:a el cere-
bro-- puede llevar al coma.

El proceso del Exubem es pa-
recido al de los nebulizadores
"contra el asma. Ladosis se toma
de una sola vez antes de las comi-
das, y el polvo de insulina llega a
través de la boca hasta los pul-
mones‘ Una vez ahí, penetro en
la corriente sangainca igual que
el oxigeno, por donde se distribu-
ye. Coa.ello se suplen los pánr
creas dañados. " "

tratamiento reducirá, pero no eliminará
en todos los casos la necesidad de inyeccio-
nes de insulina, advirtió ayer una porta-
voz de la compañía Ptizer. El inhalador
aún no tiene precio.

Inhalador de insulina
Es la pdmera versión de insulioe Inbalable. Es una forma de Insulina
de corta duracldn en polvo que se he aprobado para d!ab6tlcos de
tipo I y li y se adminSstrar~ entes de las Comidas.

¯NO apto para fumadoras, asmzitices
o personas con enfermedades
fil IIrn~InRrRR ~r~rli¢3.~R

~ NSULINA
EN POLVO

Peso: Se inhala113 gramos por la boca
y luego pasa

Plegado tiene a os pu moneun tamaño
similar a una
funda de gafas De los pulmones

pasa con rapidez
al torrente
Sanguíneo

Una ayuda PLEGADO DESPLEGADO
El tratamiento "no está pensado
para actuar en primera ltnea"
como. los ~camentos q~¢ /nas personas con diabetes a ira-

. existen actualmente "CO~át~:la~ :ciar antes el control de su enfer-
diabetes "ni para evitar las iny~~~:medad, ya que les evitará los pin-
caones", pero "ayudara" a cOw " chazos diarios, por lo menos al
tmlar la enfermedad, manifestó nrincioio, indicó una portavoz

de la compañia.
El medicamento recibió I~

aprobación simultánea de la~
dos agencias más importante~
del mando, la estadounidense 3
la earopea, elpasado vieroeg Pe
ro ello no quiere decir que y~
esté disP0nibl6 Ahora es el mo.
mento de que el laboratorio 3

ayer una portavoz de la compa-
ñla.

No todas las personas con
diabetes podrán-utilizarlo. La
aprobación, tanto en Europa co-
mo en Estados Unidos, se ha
dado sólo para su Uülización en
adultos. Los menores de edad,
fumadores (o ex fumadores re-

REUTERS / EL PAIS

ceso lleva una media de seis me-
ses en el caso de otros fármaeos‘

"Exubera es un importante e
innovador avance en el campo
de la medicina que supone tm
nuevo paso en la lucha contra la
diabdtes en el mundo", dijo el
presidente de la multinacional
Pfmer. Hank McKinnell. Entre
los efectos adversos del dispositi-
vo la compañia reconoce la posi-
ble aparición de tos, sequedad
en la boca y en las vias respirato-
nas y molestias en el pecho. Por
ello es indispensable que su utili-
zación esté controhda por un
profesional sanitario, recalcó el
presidente de la compañía.

La diabetes es una enferme-
dad en aumento en todo el mun-

cientes),.làs personas con asma los departamentos de Sanidad
u otras enfermedade~ pulmona- negocie~ su precio y, en.los pah
res crónicas-no podl:án usarlo gfl~p~qrt ~fe¢rla¢cl~’c=~h@t’f~rt’a ~a.

tampoco ’- ,
,

nitaria más potente, si su coste
= =Pér0~el’dispositivi~~~ála vaasersubvencionadop6r:l~
;í/¢n~jff de que ~~t i~ algu~ respectiyos G0bieroos. Es fe p~.

do, según la Organización Mun-
dial de la Salud, que prevé que
en 2025 la padezcan al menos
300 millones de personas. Este
incremento se debe a los cam-
bios en los hábitos alimentarios
y de vida, y corre en paralelo
con otra de las amenazas de este
siglo: la obesidad. La Organiza-
ción calcula que es causa directa
de la muerte anual de 800.000
personas, aunque cree que estas
cifras representañ sólo la punta
del iceberg, ya que la falta de
regulación en los niveles de glu-
cosa en sangre pueden estar rela-
cionados con hasta el 9% del to-
tal de las muertes que se produ-
cen cada año en el mundo. La
mayoría de estos fallecimientos
se deben a enfermedades cardio-
vasculareg

Pero además la diabetes, aña-
de la OMS, es una importante
causa de discapaeidad, lo que
eleva el gasto sanitario. Actual-
mente representa entre el 2,5% y
el 15% de los presupuestos de
Sanidad de los palgeg La propor-
ción depende de la predisposi-
ción genética de la población
(hay un tipo de diabetes, la I,
que es congénita), pero también
del tipo de atención que se da a
los pacientes‘ : -’ ~~

Los inhaladores de insulina
on la ftltima aportación al a/se-

nal terapéutico contra la diabe-
tes, y pueden representar una dis-
minución en el coste de su trata-
miento, sobre todo en los países
en los que ya se han extendidó
otras terapias, como las bombas
de insulina. Estos dispositivos,
que se enganchan a la cintura
eonun cinturóny van tiberando
!a insulina de ~era mecánica
en elpad~te ~~~te:~ C~té-
ter han ~volu~Oñado el malxejo
de la enfermedad~ En Españn al-:
ganas comunidadeS, como Ma=
~d y:~turias, entre otras, su-
fragan estos dispositivos.
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