
EL DiA 14 SE CONMEMORA EL DiA MUNDIAL DE ESTA ENFERMEDAD

Los diabéticos contarán
el año próximo con la
nueva insulina inhalada

\

Es una nueva opción terapéutica para miles de diabéticos
que hasta ahora no tenían más opción que el pinchazo

MAe~ GONZALEZ / MADRID

La llegada en los próximos meses a
España de la insulina inhalada, eo-
mercializada ya en EEUU y en dos
paises europeos, supondrá una
nueva opción terapéulica para mi-
les de diabéticos que hasta ahora
no tenian más opci6n que el pin-
chazo para controlar su enferme-
dad.

Esta nueva insulina es una de las
grandes novedades terapéuticas pa-
ra una afección que sufren cerca de
2.30 millones de personas, en su
mayoria debido a la diabetes tipo 2,
ligada a una alin]entación y a una
forma de vida insana cada vez más
frecuente en todo el mundo.

Aunque para desarrollar diabetes
es ~ecesario una predisposición
genética, pero el control de la ali-
mentación, no fumar, hacer ejerci-
cio y evitar el sobrepeso son funda-
mentales en la prevención de la
diabetes tipo 2, más frecuente en la
edad media de la vida, a partir 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 páncreas
sea capaz de producir nada de in-
sulina, mientras que en la 2 la ne-
cesidad de ayuda para reducir la
glucosa en la sangre es progresiva.

El endocrino Pedro de Pablos, del
Hospital Doctor Negrín de Gran
Canaria, reconoce que una parte
del rechazo que tienen muchos
diabéticos a la insulina inyectada
se debe al hecho de que la asocian
a una mayor gravedad.

De Pablos dice que para que los
pacientes fueran más cuidadosos
con la dieta, los médicos les in-
sistían hace unos años en que
podían evitar la insulina, pero la
realidad es que la mayoría de los
pàeientes con diabetes tipo 2 y que
empieza con un control a base de
dieta, ejercicio y terapias orales aca-
ba por necesitar la insulina al cabo
de 4 a 6 años.

Manejo del paciente
Muchos diabéticos, sobre todo los
del tipo 1, han incorporado sin
ningún problema la insulina inyec-
tada 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 desarrollo de las
temidas complicaciones.

Los especialistas alertan a los go-
biernos sobre Ja urgencia de mejo-

La insulina Inhalada traerá muchas ventajas a los diabéticos

rar el manejo sanitario de la diabe-
tes y la Federación Internacional de
esta enfermedad recuerda, con mo-
tivo de la celebración mundial del
Dia de la Diabetes el próximo día
14, el alarmante aumento de afec-
tados en todos los países del mun-
do.

Bajo el lema "somos distintos, so-
mos iguales*, los diabéticos de to-
do el mundo reivindican mejor ca-
lidad en la educación, prevención
y atención para revertir la actual
tendencia al crecimiento de los ca-
sos de diabetes.

En el año 2025 se calcula que la

mayorla de los nuevos casos, cerca
del 80% del total, se concentrarán
en los países en vías de desarrollo
con$ngresos medios y bajos, lo que
supondrá un nuevo retroceso en
los Objetivos del MiIedio para re-
ducir las desigualdades.

En España, deportistas diabétácos
de la Federación Internacional de
la Diabetes, que piden una declara-
ción institucional de Naciones Uni-
das sobre esta enfermedad, partici-
pan mañana en la XXX edición de
la media maratón de Moratalaz
(Madrid) y se suman así a los actos
de este Día Mundial.

En 2025 podrían alcanzarse
los 350 millones de enfermos

Especialistas en
diabetes de 16 pai-
ses de todo el mun-
do han formado la
coallcidn "OpUml-
ze", que destaca la
falta de un buen
control de esta en-
fermedad, los de=
vastadores efectos
que tiene en todo
el mundo y llama la
atencidn acerca de
que sl no se toman
medidas las cifras
de afectados cre-

cerán en los próxi-
mos años basta lle-
gar a los 350 millo-
nes de enfermos en
el año 2025.
El principal proble-
ma de la diabetes
es que mal contro-
lada da lugar a gra-
ves complicaciones
como la ceguera,
ampntaciones, pro-
blemas renales,
cardiovasculares y
danos en el sistema
nervioso, de forma

que supone la cuar-
ta causa de muerte
a nivel mundial.
El autocontrdi de la
enfermedad es cm-
ciai para un buen
resultado del trata-
miento y por ello
es muy importante
que los dlabétl(os
cuenten con m~is
opciones para ad-
ministrase la insuli-
na, según coinci-
den especialistas y
pacientes.
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