
La insulina inhalada llegará en 2007
Los diabéticos españoles podrán acceder a esta nueva opción terapéutica procedente de EE.UU.
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La llegada en los próximos
meses a España de la insulina in-
balada, comercializada ya en
EE.UU. y en dos países europeos,
supondrá una nueva opción te-
mpéutica para miles de diabéticos
que hasta ahora no tenían más op-
ción que el pinchazo para contro-
lar su enfermedad.

Esta nueva insulina es ana de
las grandes novedades terapéuti-
cas para una afección que sufren

cerca de 230 millones de perso-
nas, en su mayoría debido a la dia.
betes tipo 2, ligada a una alimen-
tación y a una forma de vida insa-
na cada vez más frecuente en todo
el mundo.

Aunque para desarrollar diabe-
tes es necesario una predisposi-
ción genética, pero el control de la
alimentación, no fumar, hacel
ejercicio y evitar el sobrepeso son
fundamentales en la prevención de
la diabetes tipo 2, más frecuente
en la edad media de la vida, a par-
tir de los 50 años, aunque en los

últimos años se diagnostica cada
vez más en gente joven e incluso
en niños.

La diabetes tipo 1 se produce
de forma brusca sin que el páncre-
as sea capaz de producir nada de
insulina, mientras que en la 2 la
necesidad de ayuda para reducir la
glucosa en la sangre es progresiva.

El endocrino Pedro de Pablos,
del Hospital Doctor Negrin de
Gran Canaria, reconoce que una
parte del rechazo que tienen mu-
chos diabéticos a la insulina in-
yectada se debe al hecho de que la

asocian a una mayor gravedad.
De Pablos dice que para que

los pacientes fueran más cuidado-
sos con la dieta, los médicos les
insistían hace unos años en que
podían evitar la insulina, pero la
realidad es que la mayoría de los
pacientes con diabetes tipo 2 y que
empieza con un control a base de
dieta, ejercicio y terapias orales
acaba por necesitar la insulina al
t-nhn rl~ A ~ A ~ñne

Control. Especialistas en dia-
betes de 16 países de todo el mun-
do han formado la coalición Opfi-
mize, que destaca la falta de un
buen control de esta enfermedad,
los devastadorcs efectos que tiene
en todo el mando y llama la aten-
ción acerca de que si no se toman
medidas las cifras de afectados
crecerán en los próximos años
hasta llegar a los 350 millones de
enfermos en el año 2025.

El principal problema de la
diabetes es que mal controlada da
lugar a graves complicaciones co-
mo la ceguera, amputaciunas, pro-
blemas renales, cardiovasculares y
daños en el sistema nervioso, de
forma que supone la cuarta causa
de muerte a nivel mundial.

El autocontrol de la enferme-
dad es crucial para un buen resul-
tado del tratamiento y por ello es
muy importante que los diabétiens
cuenten con más opciones para
administrarse la insulina, según
coinciden especialistas y pacien-
tes.

Muchos diabéticos, sobre todo
los del tipo 1, han incorporado sin
ningún problema la insulina in-
yectada en su vida, pero en los de
tipo 2, según el estudio Optimize,
hay un gran rechazo que conduce
en muchas ocasiones a un mal
control de la diabetes y al desarro-
llo de las temidas complicaciones.

Los especialistas alertan a los
gobiernos sobre la urgencia de

mejorar el manejo sanitario de la
diabetes y la Federación Interna-
cional de esta enfermedad recuer-
da, con motivo de la celebración
mundial del Día de la Diabetes el
mañana día 14, el alarmante au-
mento de afectados en todos los
países del mundo.

Bajo el lema somos distintos,
somos iguales, los diabétices de
todo el mundo reivindican mejor
calidad en la educación, preven-
ción y atención para revertir la ac-
tnal tendencia al crecimiento de
los casos de diabetes.

En el año 2025 se calcula que
la mayoría de los nuevos casos,
cerca del 80% del total, se con-
centrarán en los países en vías de
desarrollo con ingresos medios y
bajos, lo que supondrá un nuevo
retroceso en los Objetivos del Mi-
lenio para reducir las designalda-
des.

En España, deportistas diabéti-
cos de la Federación Internacional
de la Diabetes, que piden una de-
claración institucional de Nacio-
nes Unidas sobre esta enfermedad,
participan hoy en la XXX edición
de la media maratón de Moratalaz
(Madrid) y se suman así a los ac-
tn~ de a~te Día M11ndi~|

Canarias. Un día mundial
que en nuestro ArcInpiélago se ce-
lebrará con numerosos actos como
organizados por la Consejeria de
Sanidad del Gobierno de Cana-
rias, a través de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, las geren-
cias de Atención Primaria y los
hospitales del SCS.

Coneretamente en Tenerife, la
Plaza del Adelantado de La Lagu-
na acogerá 5 carpas cedidas por el
Ayuntamiento de la localidad para
celebrar el Día Mundial de la Dia-
betes con una serie de talleres y
actividades reereafivas de carácter
informativo y educacional que es-
tarán funcionando desde las 9.00
hasta las 20.00 homs. Se llevarán a
cabo determinacioncs del nivel de
glueemia por el personal sanitario
de la Gerencia de Atención Prima-
ria de Tenerife y también se insta-
larán mesas infurmativas en am-
bos hosoitales.

~. La Marcha Ciudadana por la Diabetes recorrió ayer
las calles de La Laguna para concienciar a la población

La ciudad de La Laguna acogió ayer la celebración de una Marcha
Ciudadana por la Diabetes organizada por la Asociación para la Diabe-
tes de Tenerife (ADT) y que partió de la plaza del Adelantado a las 3_2.00
horas. Cientos de ciudadanos recorrieron las calles de la ciudad para
acabar en la plaza del Cristo, donde se ofreció un almuerzo a los parti-
cipantes. Con esta marcha se iniciaron los actos para la celebración del
Día Mundial de la Diabetes que tendrá lugar mañana y que se conme-
morará en distinto.~ niJntn.~ de T~nArifA / n~,
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