
LA COALICIÓN ’OPTIMIZE’ DESTACA LA FALTA DE UN BUEN CONTROL DE ESTA ENFERMEDAD

Los diabéticos podrán utillizar
en el 2007 la insulina inhalada
O Es una gran
novedad terapéutica
para 30 millones de
personas afectadas

O Esta patología es
origen de la cuarta
causa de mortandad
en todo el mundo

so~edad@epmedR¿~rarteo.com

L
a llegada en los próxi-
mos meses a España de
la insulina inhalada, co-
mercializada ya en EEUU

y en dos paises europeos, supon-
drá una nueva opción terapéuti-
ca para miles de diabéticos que
hasta ahora no tenían más op
ción que el pinchazo para con-
trolar su enfermedad.

Esta nueva insulina es una de
las grandes novedades terapéuti-
cas para una afección que sufren
cerca de 230 millones de perso-
nas, en su mayoría debido a la
diabetes upo 2, ligada a una ali-
mentación y a la forma de vida
insana, frecuente en el mundo.

Aunque para desarrollar dia-
betes es necesario una predispo-
sición genética, pero el control
de la alimentación, no fumar,
hacer ejercicio y evitar el sobre-
peso son fundamentales en la

¯ ¯ Una empleada del laboratorio ensena un inhalador ~nsul~nlco,

prevención de la diabetes tipo 2,
más frecuente a partir delos 50,
@unque se diagnostica cada vez
más en gente joven y en niños.

La diabetes tipo 1 se produce
de forma brusca sin que el pán-
creas pueda producir nada de in-
sulina; en la 2 la necesidad de
ayuda para reducir la glucosa en

la sangre es progresiva
El endocñno Pedro de Pablos,

del Itospital Doctor Negrin de
Gran Canaña, reconoce que par-
te del rechazo de diabéficos a la
insulina inyectada se debe a que
la asocian a mayor gravedad,

De Pablos dice que para que
los pacientes fueran más cuida-

dosos con la dieta, los médicos
les insisñan en que podían evi-
tar la insulina, pero la realidad
es que la mayoría de los pacien-
tes con, diabetes tipo 2 y que em-
pieza ,:on un control de dieta,
ejercido y terapia oral acaba ne-
cesitando la insulina en 4 años.

Especialistas en diabetes de 16
paises de t6do el mundo han for-
mado la coalición Optl’mize, que
destaca la falta de un buen con-
trol de esta enfermedad, los de-
vastadores efectos que tiene’ en
todo el mundo y llama la aten-
ción acerca de que si no se to-
man medidas las cifras de afecta-
dos llegarán a los 350 millones
de enfermos en el año 2025.

COMPLICACIONES # El principal
problema de la diabetes es que
mal controlada da lugar a graves
corctpl]icaeiones como la cegue-
ra, amputaciones, problemas re-
nales, cardiovasculares y daños
en el sistema nervioso, Es cuarta
causa de muerte en el mundo.

Los especialistas alertan a los
gobieruos sobre la urgencia de
mejorar el manejo sanitario de
la diabetes y la Federación Inter-
nacional de esta enfermedad re-
cuerda, con motivo de la celebra-
ción mundial del Dia de la Dia-
betes el próximo día 14, el alar-
mante aumento de afectados en
todos los paises del mundo.
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