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Redacción

La farmacéutica Esteve y la ali-
mentaria Grupo Leche Pascual
han unido sus respectivas expe-
riencias en salud y en nutrición
para crear DiaBalance, la prime-
ra marca que ofrece productos y
servicios creados única y exclusi-
vamente para las necesidades de
personas con diabetes y su entor-
no. “La diabetes implica un cam-
bio importante en el día a día de
las personas afectadas; que supo-
nen nuevos hábitos alimentarios
y de estilo de vida. Existen mu-
chos avances para controlar la
enfermedad, pero aun existen
muchas carencias y muchas du-
das, por lo que nuestro objetivo
es estar presentes para ayudar a
solucionarlas”, explica José Ra-
món Pérez, director gerente de
BalanceLabs.

Según indica, el objetivo es
aportar información, consejos y
soluciones para la comunidad de
diabéticos y su entorno, a través
de un portal de internet y con to-
da una variada gama de produc-
tos específicos. “Nuestra apuesta
es acercar soluciones de forma
integral, servir de apoyo en la
formación e información de los
pacientes”, explica. En su opi-
nión, la web tratará de cubrir un
espacio para dar información

práctica, ayudar a solucionar
problemas corrientes del día a
día, y formar un repositorio úni-
co en el que las personas con dia-
betes puedan acceder fácilmente
a información según sus caracte-
rísticas, grupos de edad, etc...”.

La idea es aportar soluciones
prácticas sobre complicaciones
asociadas a la diabetes y la posi-
bilidad de compartir experien-
cias y consejos en una comuni-
dad integrada por diabéticos, fa-
miliares y profesionales de la sa-
lud.

Asimismo, BalanceLabs cuen-
ta con el lanzamiento de dos pro-
ductos de la gama DiaBalance
Expert, pensados para situacio-
nes concretas como la hipogluce-
mia aportando la cantidad ade-
cuada de dextrosa, o para facili-
tar la recuperación de azúcares

después de hacer ejercicio. La ini-
ciativa parte de la cooperación
de dos empresas de distintos ám-
bitos: Esteve y Grupo Leche Pas-
cual. Según indica Pérez, “hubo
un momento en el que se veía re-
levante y adecuado explorar nue-
vas oportunidades ya que la con-
tribución de conocimiento de
ambas compañías podía aportar
un nuevo modelo de negocio”.
De este modo, “para poder dar
una cobertura integral hay que
unir la experiencia en salud con
el conocimiento en el ámbito de
la nutrición”.

Iniciativa para acercar soluciones
prácticas a los enfermos de diabetes

JAIME MARTINEZ

Campaña para realizar medidas de glucosa en sangre para prevenir la enfermedad.
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Europa da
un paso en la
transparencia
en los ensayos
clínicos

Redacción

El Parlamento Europeo tiene
entre sus manos el borrador de
un nuevo Reglamento de Ensa-
yos Clínicos. La iniciativa, aho-
ra en fase de consultas, persi-
gue que, tras su aprobación, la
información relevante de cual-
quier ensayo clínico que se rea-
lice en Europa deba enviarse a
una base de datos europea
unos meses después de ser fi-
nalizados, según publica SINC.

Por información relevante
los científicos entienden lo que
se conoce como clinical study
report, un informe que contie-
ne el protocolo; las modifica-
ciones y fechas del ensayo clíni-
co; un plan de análisis estadís-
tico; datos de eficacia y seguri-
dad de todos los resultados y
una lista de pacientes anonimi-
zada para cumplir con las leyes
de privacidad.

A priori, podría pensarse que
las más damnificadas por esta
nueva reglamentación fuesen
las grandes compañías farma-
céuticas, que invierten su dine-
ro en investigación e innova-
ción para después poder ven-
der sus fármacos en exclusiva
durante los años que dure la
patente. Tanto la Agencia Euro-
pea de Medicamentos como la
Federación Europea de Indus-
trias Farmacéuticas llevan, des-
de 2009 trabajando en pro-
puestas. El director de la Efpia,
Richard Bergström, expresó
sus reticencias hacia la decisión
de publicar “legítimos secretos
comerciales”, así como datos
de los estudios preclínicos.
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Europa Press

El informe Impacto Social de la en-
fermedad de Parkinson en España,
elaborado por los doctores Rocío
García–Ramos, Eva López-Valdés,
Loreto Ballesteros, Silvia Jesús y
Pablo Mir, ha desvelado que en Es-
paña podría haber unos 300.000
pacientes diagnosticados con
párkinson, el doble de lo que se es-

timaba hasta ahora.“Las estima-
ciones de prevalencia e incidencia
del párkinson en todo el mundo
varían en los diferentes estudios,
debido principalmente a diferen-
cias metodológicas pero también
a diferencias genéticas y ambien-
tales en las diferentes poblaciones
estudiadas. No obstante, creemos
que los datos apuntados por el in-
forme se acercan más a la reali-
dad, algo de especial importancia
no solo como fuente de informa-
ción epidemiológica, sino básico
para planificar los recursos”, ha
comentadodesd el Grupo de Estu-
dio de Trastornos del Movimiento
de la SEN, Rocío García–Ramos.

Otro de los aspectos destacados
del estudio, publicados con moti-
vo de la celebración del Día Mun-
dial del Parkinson, es que, a pesar
de que es la gravedad de la enfer-
medad, la discapacidad motora y
las complicaciones motoras los
factores que tienen mayor impac-
to en los costes directos, son los
síntomas no motores la principal
causa de morbilidad e institucio-
nalización.

“Aunque el párkinson sea un
trastorno motor, se ha visto que la
discapacidad puede estar genera-
da por múltiples factores. La de-
presión, la demencia, la psicosis y
otros síntomas no motores de la
enfermedad tienen un gran im-
pacto en la calidad de vida de los
pacientes y familiares, por lo que
son éstos la principal causa de
morbilidad y suponen el motivo de
institucionalización e ingreso hos-
pitalario”, afirma.

Un informe apunta que la prevalencia del
párkinson podría ser el doble de la estimada
Aunque la patología
es un trastorno motor,
la discapacidad se debe
a múltiples factores

MIGUEL RODRÍGUEZ

Actividades en un centro dependiente de una asociación de pacientes.
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