
Todo ventajas

Karpin Abentura (Karrantza)
Parque de Animales y Actividades.

Centro de acogida y recuperación de fauna silvestre.

30% dto.  en la entrada para Suscriptores 
(máximo 2 entradas por carnet de Suscriptor). 

:: F. A. 
BILBAO. El omeprazol, el segun-
do medicamento más consumi-
do del mundo po r detrás del pa-
racetamol, vuelve a estar en el ojo 
de la huracán. Un grupo científi-
co de la Universidad de Stanford, 
en Estados Unidos, ha analizado 
la historia clínica de miles de pa-
cientes y ha llegado a la conclu-
sión de que los  inhibidores de la 
bomba de protones, la familia de 
fármacos a la que pertenece el fa-
moso preparado contra la úlcera 
gástrica, aumentan entre un 16% 
y un 21% el riesgo de sufrir un in-
farto de miocardio. Los expertos 
afirman que los datos obtenidos 
apuntan a la necesidad de reali-
zar estudios más profundos, tra-
bajos que no se limiten –como 
éste– a la mera observación de los 
casos clínicos conocidos, aunque 
apuntan una tendencia. 

La revista ‘Jama’, una de las pu-
blicaciones médicas más presti-
giosas del mundo, lanzó la voz de 
alarma contra el omeprazol hace 
apenas año y medio –a finales de 
2013–, cuando se supo que su con-
sumo favorece según distintos 
trabajos la aparición de demen-
cia, daño neurológico y anemia. 
Su aparición, en su día, según ex-
pertos consultados por EL CO-
RREO, supuso una auténtica re-
volución en el tratamiento de las 
úlceras gástricas y la hernia de 
hiato. Los resultados logrados con 
él fueron tan buenos que los mé-
dicos, «comenzaron a recetarlo 
de manera abusiva y los pacien-
tes a consumirlo de igual modo». 

El nuevo trabajo tiene el valor 
de que pone sobre el fármaco una 
sospecha fundamentada y la pega 
de que carece de elementos sufi-
cientes para establecer una rela-
ción clara causa-efecto. El estu-
dio, según los expertos consulta-
dos, revela la necesidad de que se 
investigue también este aspecto 
del omeprazol. Los especialistas 
recomiendan a los pacientes que, 
antes de abandonar la medicación 
–lo que también puede ser una 
mala decisión– lo consulten con 
su médico para que estudie la si-
tuación y les plantee las mejores 
alternativas posibles.

El omeprazol 
y otros fármacos 
similares parecen 
aumentar un 21% 
el riesgo de infarto  La reducción del peso 

y el mantenimiento 
de hábitos saludables 
permitiría vivir libre de 
esta enfermedad a la 
mayoría de los pacientes  

:: FERMÍN APEZTEGUIA 
BILBAO. El tratamiento 
tradicional contra la diabe-
tes tipo 2, que es la forma 

más común de la enfermedad, la que 
padecen el 90% de los pacientes, no 
vale desde hace ya unos años. La in-
dustria ha desarrollado durante dé-
cadas fármacos cada vez más poten-
tes capaces de lograr un mejor con-
trol de la glucosa en la sangre, pero 
todos ellos presentaban la misma 
pega, según se supo con el tiempo. 
La tendencia a engordar de los pa-
cientes se perpetuaba. No había ma-
nera de evitar la obesidad y, en con-
secuencia, sin el debido control del 
peso, tampoco resultaba posible re-
gular la producción exagerada por 
parte del páncreas de insulina, que 
es la hormona encargada de regular 
la cantidad de azúcar en la sangre. 
¿Es posible cambiar este escenario? 

Los especialistas están convenci-
dos de que bajar peso, unido al man-
tenimiento de hábitos de vida salu-
dables, permitiría superar la enfer-
medad posiblemente a la mayoría 
de los pacientes. Decirlo quizá sea 
fácil, pero conseguirlo se presenta 
como uno de los mayores retos de la 
salud mundial para los próximos 
quince años, según confirma el es-
pecialista Fernando Goñi, del equi-
po de Endocrinología del hospital de 
Basurto, que abordará hoy esta cues-
tión en el foro Encuentros con la Sa-

lud de EL CORREO. «Necesitamos 
estrategias que permitan una dismi-
nución del sobrepreso para poder 
controlar los otros muchos factores 
de riesgo vascular ligados a la diabe-
tes, como la glucosa, la hipertensión 
o el colesterol», detalla el experto. 

La diabetes tiene cifras de pande-
mia. Más de 194 millones de perso-
nas viven en el mundo con esta pa-
tología, que en los próximos quin-
ce años multiplicará casi por dos su 
incidencia actual para llegar a los 
333 millones de pacientes. En Espa-
ña, las estimaciones apuntan a que 
un 13,8% de la población vive con 
esta patología, que si no se aborda 
de manera adecuada tiene capaci-

Diabetes, mal de casi todos los obesos

dad para provocar graves lesiones en 
la vista, el sistema vascular y a ni-
vel coronario, renal y cerebral. 

La enfermedad de dos de cada tres 
españoles está directamente rela-
cionada con la obesidad, un proble-
ma de salud que actúa con la diabe-
tes como el famoso perro que se 
muerde la cola. A más diabetes, más 
obesidad, que a su vez produce dia-
betes. «Curiosamente, tenemos fár-
macos para abordar las complicacio-
nes del exceso de peso, pero los tra-
tamientos contra la obesidad, que 
es la causa de todos ellos, no están 
financiados por la sanidad pública», 
se lamenta Goñi. «La obesidad siem-
pre se ha considerado un problema 
estético. Ahora sabemos que estába-
mos equivocados». 

La cirugía baríatrica para la reduc-
ción de la obesidad mórbida ha de-
mostrado que la pérdida de peso per-
mite en muchos casos superar la dia-
betes. Pero ésa no es una opción vá-
lida para los millones de diabéticos 
existentes en España. Algunos labo-
ratorios trabajan ya en el diseño de 
medicamentos con  formulaciones 
que reducirán el apetito o favorece-
rán la quema de calorías. «Serán una 
ayuda, pero siempre será necesaria 
la voluntad del paciente por seguir 
un tratamietno que también inclu-
ya dieta y ejercicio», advierte el es-
pecialista.

Un diabético se mide los niveles de glucosa en su domicilio. :: EL CORREO

��Tema.  ‘Cambiando la conversa-
ción en diabetes’, con Fernando 
Goñi, endocrinólogo del Hospital 
Universitario de Basurto. 

��19.00 horas.   Salón de actos de 
la Biblioteca Municipal de Bide-
barrieta (Bilbao). Entrada libre. 

��Con la asesoría   de la Academia 
de Ciencias Médicas de Bilbao y 
la Facultad de Medicina y Odon-
tología de la UPV. Colaboran 
agencia Docor y Laboratorios 
Janssen.
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