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Tres pinchazos a la semana en lugar
de uno diario. Este es el nuevo plan
queseproponea laspersonas condia-
betes tipo 2 para controlar sus nive-
les de glucosa. Un ensayo clínico in-
ternacional que ha involucrado a 28
centrosmédicosdeCanadá, India, Su-
ráfrica y Estados Unidos avala los re-
sultadosdeunanueva insulinade ac-
ción prolongada. La mayoría de los
pacientes con diabetes tipo 2 necesi-
ta, al menos, una inyección diaria. El
nuevo medicamento tratado consi-
gue mantener a raya los niveles de
azúcar en sangre con tres pinchazos
a la semana.

El fármaco hace la vida de los pa-
cientes más cómoda y lo que es más
importanteevita las temidashipoglu-
cemias, caídas bruscas de la glucosa.
Esta ventaja es clave porque con
otros tratamientos los beneficios de
un buen control glucémico suelen
verse afectados por unmayor núme-
ro de hipoglucemias. Los resultados
positivos de este nuevo tratamiento
se publican en la revistamédica «The
Lancet».

El ensayo clínico solo se ha proba-
do con 400 pacientes, aunque sirve
como prueba para demostrar que el
tratamiento es seguro, eficaz y tiene
posibilidades de llegar a las farma-
cias. Ahora queda la prueba de fuego
y que el fármaco coseche los mismos
resultados en una prueba más am-
plia que involucre a 7.000 pacientes.
Este ensayo está ya en marcha.

La duda es si esta nueva estrategia
puedeempeorar el cumplimiento, au-
mentar losolvidosyempeorar el esta-
do de salud. ¿Es más fácil recordar
una toma diaria que esporádica? En
la reuniónAnual de laAsociaciónEu-
ropea para el Estudio de la Diabetes,
dondeya sehabíapresentado la insu-
lina, Chantal Mathieu, profesora de
Medicina de la Universidad Católica
de Lovaina, devolvió esa pregunta
con otra: «¿Cómo se puede olvidar
una ventaja así?».

¿Dieta en lugar de insulina?
La nueva insulina no supone el fin de
los pinchazos pero harámás cómoda
la vida a un ejército cada vez mayor
de personas con diabetes tipo 2. Los
problemas de sobrepeso y obesidad
que se handisparado en todo elmun-
doestánaumentandoapasos agigan-
tados las cifras de diabetes tipo 2.

Alprincipio se controlabasusnive-
les de glucosa con pastillas. Pero es

cada vez más frecuente la prescrip-
ciónde insulina inyectadaparamejo-
rar los resultados. En un comentario
que acompaña al artículo de «The
Lancet», el médico Yogish Kudva de
laClínicaMayoaplaude los efectosbe-

neficiosos de la nueva insulina aun-
que añade la importancia de insistir
en cambiar los hábitos de vida. Una
dieta adecuada y un mayor ejercicio
físico ayuda a adelgazar, mantiene la
glucosa a raya sin costes,
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El cardenal de Philadelphia, Jus-
tin Rigali, llamó ayer, Miércoles
de Ceniza, a los fieles a rezar
para sanar a la Iglesia y a las víc-
timas de abusos sexuales cometi-
dos por sacerdotes. Un total de
veintiuno de ellos habían sido
suspendidos el día anterior des-
pués de que un gran jurado los
considerara sospechosos de
practicar o encubrir este tipo de
delitos. Es la suspensiónmásma-
siva de toda la historia de la Igle-
sia Católica en Estados Unidos.
Rigali habló ante centenares de
asistentes a la misa mientras
una docena de manifestantes
protestaban a las puertas de la
basílica. También dirigiéndose a
estos, el cardenal recordó que
todo este proceso es muy trau-
mático no sólo para las víctimas
de los abusos sino para todo el
conjunto de los creyentes.

El mes pasado la oficina del fis-
cal del distrito imputó a un anti-
guosacerdoteyaunmaestrodees-
cuela católica por violacióndeme-
nores en los años 90. Pero en un
movimiento legal casi sin prece-
dentes seacusaba tambiénaunan-
tiguo miembro prominente de la
archidiócesis de haber tenido co-
nocimiento de estas conductas y
haberse limitado a cambiar a sus
responsables de parroquia para
frenar un escándalo, pero sin dar
aviso a sus superiores ni tomar ul-
terioresmedidasparaqueel escán-
dalo en sí no se repitiera.

Partiendo de estas premisas
hay treinta y siete sacerdotes
bajo sospecha de un gran jurado
que ha culminado dos años de in-
vestigación. La archidiócesis ha
suspendido a 21 de ellos, sin reve-
lar sus identidades. De los demás
considera que no es necesario
porque de sus propias averigua-
ciones se desprende que no hay
motivo de preocupación, según
el cardenal Rigali.

Este informe de un gran jura-
do es el segundo que tiene lugar
en Philadelphia por este motivo
en solo seis años, y esa es una de
las razones que ha impulsado a la
curia a tomar medidas mucho
más extremas. Además de los 21
sacerdotes suspendidos el mar-
tes, tres más habían sido suspen-
didos en febrero y otros cinco
son imposibles de suspender,
bien porque ya lo estaban por
otros motivos, porque habían de-
jado la diócesis o incluso porque
ahora profesan en otra iglesia.

Una nueva insulina, eficaz con
solo tres pinchazos a la semana

PHILADELPHIA

Suspenden a
veintiún sacerdotes
acusados de abuso
demenoresB El fármaco, útil para

personas con diabetes
tipo 2, no necesitaría
inyecciones diarias
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Prueba de glucosa para comprobar los niveles en sangre
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