
Cerca de 200 millones de personas padecen diabetes en el mundo; en España son 2,5
millones ̄  Unos 220.000 canarios son diabéticos y otros tantos no tienen diagnosticada
la enfermedad, que puede causar complicaciones cardiopatías, ceguera o amputaciones

La pandemia del.siglo XXI
UN MAL QUE
SE PREDICE

R.R. / WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS)

os más de 15.000 expertos pre-
~=sentes en la 66" Reuninn Científi-

ca Anual de la Asoulación America-
na para la Diabetes (ADA) han cer-
tiíícado que la diabetes es ya la pan-
demia del siglo XXI. Dietas desequi-
libradas, sedentarismo y obesidad
son el caldo de cultivo de esta enfer-
medad, cerca de 200 personas pade-
cen diabetes en el mundo, una cifra
que la Organización Mundial de la
Salud prevé que se dupligue en los
próximos 25 años hasta afectar en
2030 a más de 366 millones de perso-
nas. En España, 2,5 millones de per-
sonas padecen diabetes, el 6% de la
-población y el porcentaje en Cana-
rias se dispara hasta el 12%, con
una prevalencia de 8,7% para el
conjunto de la población entre 18 y
75 años. Estas cifras superan los va-
lores conocidos para la mayoría de
las regiones europeas, que-sitúan la ~’
prevalencia de esta enfermedad en-
h’e un 2% y un 5% de la pobla-
ción.

La diabetes de tipo 2 o del adul-
to, la que se desarrolla a partir de
los 40 años, tiene una prevalencla
én el Archipiélago del 20,9% de las
personas de eafre 65 y 75 años. Los
expertos calculan que unos 220.000
canarios tienen diagnosticada una
diabetes y otros tantos no saben que
la padecen. Esto, sin embargo, no
sucede sólo en el Archipiélago. La
Organización Mundial de la Salud
estima que en todo el mundo la mi-
tad de los diabéticos tipo 2 está sin
diagnostica1; pero, además, está
constalado que en la mayoria de los
pacientes con la enfermedad diag-
nosticeda las terapias que se le apli-
can no son las correctas.

Cuatro estudios tudependientes
presenlados en la 66~ Reunión Cien-
tífica Anual de la Asociación Ame-
ricana para la Diabetes, celebrada
del 9 y al lg de j unto en Washington,
han puesto de manifiesto que los
distintos tratamientos que existen
para combatir ia diabetes tipo 2 no
se aplican de manera eficaz. La
tuerela terapéutica lleva a que los
especialistas retrasen hasta ocho
años el uso de la insulina, a sabiem
das de que la diabetes es una enfer-
medad que progresa y que la ADA,
un referente en esta materia,,reco-
mienda el tratamiento con insulina
pasados siete meses desde el diag-
nóstico de la enfermedad.

Todas las personas con diabetes
tipo 1 y la inmensa mayoría de los
individuos con diabetes tipo 2 nece-
sitan tratamiento con insulina. Sin
embargo, mientras que se ha com-
probado que la insulina es efectiva
para ~oducir los niveles de glucosa
en la sanwre v los rlas~os de comD]i-
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Un estudio elaborado
por cientificos suecos
y que se presentó en la
última Reunión Anual
de la Asociación Ame
ricana para la Diabetes
(ADA) ha permitido la
identificación de las
variantes de tres genes
que permiten predecir
el desarrollo de la dia-
betes tipo 2. El desa-
rrollo de este tipo de
diabetes, conocida
como la del adulto, re-
quiere que múltiples
variab(es genéticas in
teraccionen con facto-
res ambienla~es. Va
riantes comunes de nu-
merosos genes se han
asociado con la diabe-
tes en distintos estu-
dios, pero ahora el de
nominada Malmoe Pre-
ventive Projel, llevado
a cabo con más de
ZOO0 pacientes con un
seguimiento medio de
22 años, ha identifica-
do tres de e~los, Cada
uno de los tres genes
identificados actúa
como un predictor in-
dependien{e de la dia-
betes, lo que implica,
según explicó la docto-
ra Valeriya Lyssenko,
de la Und University
de Malmoe (Suecia} 
principal investigadora
del estudio, que <,cada
uno actúe a través de
un mecanismo diferen-
te para incrementar el
riesgo y, por ende,
abuéllos que presenten
dos o más de estos ge-

I~
nes presentan un ries-
go añadidos>.

caeiones, los especialistas y los pro-
pios pacientes se muesh’an renuen-
tes a iniciar el tratamiento. El prin
eipal factor que influye es el temor
a las inyecciones y la vergüenza so-
cÌal asociada con las agujas.

La clave para evitar que la dia-
betes se convierta en una pandamia
está, según Robert Ratner. vicepre-
sidente del departamento alentifico
de MediStar Research Institut, en
cambiar la base de la atección mé
dica, acabando con inercias tera
péuticas que no tiene sentido.

RESISTENCIA A LA INSULINA Y SlNDROME METABOUCC
[] La obesidad y el sedentarismo
condicionan la aparición de la re-
sistencia a la insulina, que supo-
ne un estado prediabético y que
es el denominador común del lla-
mado sindrome metabólico. La
resistenda a la insulina puede
causar un alto riesgo de enfer-
medades de la arteria coronaria,
pero principah]mnte puede evo-

lucionar a una diabetes tipo 2 o
del adulto. El 80% de los diabéb
cos tipo 2 presenta s(ndrome
metabólico. Son candidatos a
padecer sindrome metabólico la!
personas con diabetes que tie
Ilen un defecto en la acciÓn de la
insulina y no pueden mantener
un nivel adecuado de glucosa en
la sangre, los no diabéticos gue

son resistentes a la insulina pero
que la suplen al secretar altas
cantidades de insulina (hiperin-
sulinismo). Las personas en este
grupo comunnlente Suñ’en de al-
ta presión. También son propen-

sos los sobrevivienLes de alaclues
de corazón que padecen de hipo
rinsulinismo pero que 110 tienen
los nive{es de qlucosa anormaJ
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}~ El tratamiento de la diabetes con insulina se retrasa más de ocho años cuando se podría
llevar a cabo a los siete meses del diagnóstico ~ La insulina en polvo inhalada acabará con el
miedo a las agujas ~ El inhalador será similar al que usan los asmáticos

CASOS DE DIABETES... Y PREVISIONES
i EN EL MUNDO
i 1985 30 millones de pm’~onas diabéti¢as
i 2805 194 millones
i 2010 221miffoBes
i 2030 366 millones

i EN ESPAÑA
~..r: i 2005 2,Smillonesdepersonas(6%delapoblaciún

i 2010 3,1 millones
i 2030 65 mi~hnes

i EN CANARIAS
I 2005 220.000 diabéficos (12% de h poblad~n)

; i 2010 247280 diab~’icos"
~~ "~ * ~ ~q~N ?77200 dinh~iim~

Esperanza
en los nuevos

fármacos para
la retinopatía

diabética

¯ La retulopatla diabética es una
complicación de la diabetes que pr~
voca una pérdida significativa de la
visión y que en fzltimo término su
pérdida. Alrededor del 40% de los
diabetieos de tipo g padecen ~~tinc~
patta diabética; el 10% de los enfer-
mos puede quedarse ciego, En perso-
nas con diabetes tipo 1, la prevalen-
cia de la t~tinopattA diabética está en
torno al 80%.

Hasta ahora el tratamiento están-
dar para la retlaopatla dlabetica es el
empleo del l~ser, pero se trata de una
terapia muy agresiva que destruye
partes de la retina. Los resultados al-
e~nzado~ en los ensayos ctintcos con

rubexisinurina mesilain ~~demues-
tran puede convertirse en el primer
tratamiento oral que reduzca de for-
ma específica la pérdida de visión
causada por retinopatla diabética.,
segdn explico el doc~o~" Aniz Girach,
oftalmólogo de los laboratorios Lilly,
en el marco de la 66~ reunión de la
Asociación Americana de Diabetes.

De los dos estudios llevados a cabe
con 813 pacientes con retlaopatla dia-
bética no prolfferativa media a seve
ra dtff~a[ile dos a~os se cotzc~uye q~e
el riesgo de pérdida de visión se re-
duce en el ~upo al que se admintetré
ruboxistaur taa hasta tu~ 41% en com.
E~aratAón con el ~ruDo de otacebo.

Apuesta de
futuro por la
insulina inhalada
y las exenatidas
¯ Le núsmo que el doctor Robert
Ratne~; del MediStar Research
Instittu, Wi[ila~l Cefala, jefe del
Centro de Inveet~aci6n Blamedi-
ca de la Univer sided de Pmmb~g
ton (Louisia~~a), está convencido
de que adelantar el uso de ta ta-
saftaa mejora el sistema metabó-
lico g por tanto, reWasa la apari-
ción de enfermedades asociadas a
la diabetes como las cm~iopatlas,
neuropatlas, el mal funciona-
miento de los riñones, la ceguera
y eanputación de miembros.

Los avances y nuevos fárma-
cos que se presentaron en la 66~

Reunión Anual de la ADA en
Washington pedrian ser claves
para el trata-
miento de la dia-
betes y sus com
pllcatAones. Es
el caso de la in-
sulh]a inhalada,
que podría eo-
mercializarse ya en España en
2008, o los sustitutivos de ésta,
como exenatida, elprimer incre.
tin miméticoa, una nueva clase
de medicamentos para el trata-
miento de la diabetes tipo 2 que
presenta muchos de los efectos
de la hormona incretina huma-
na (glucagón) que se segrega 
el estómago y que actúa en la re-
gafación del azúcar en sangre.

LOS trabajos presentados han
puesto de manffesto los avances
que está hablando en el trata-
miento de la diabetes y como en
paises como Estados Unidos ya se
esta utilizando ta exenailda como
una alternativa eficaz al trata
miento con in~ullaa en diabéticos
tipo 2 (bajo el nombe comel~:ial de
Byetta). Su uso se combina aún
con la tasullaa basta g sólo en pa-
cientes pl~ediabéticos, podria uti-
lizarse como montAerapia.

La exenalida y la insulina
funcionan de manera similar eD
el organismo, sin embargo, el
uso de la insulina para regular
los niveles de ~tucosa en sangre

LOS NUEVOS
MEDICAMENTOS

AYUOAN A PERDER PESO

lleva aparejado el aumento de
peso, cosa que no sucede con exe-

natida, que regula la hormona
del peso.

Los beneficios de exenatida
han sido demostrados por los re
sultados del GWAP, estudio de
seguridad y eficiencia de exena-
tida en pacientes con diabetes
tipo g en terapia con ti~olifitae~
c~mna (TZD) y con o sin meffor
mina (antialabétlaos orales), lle-
vado a cabo en 49 centros (siete
en Espaha) y un seguimiento me
dio de 16 semanas en 223 pacien-
tes. El GWAP demoet~ó que el
62% de los pacientes que toma-
ron exenallda alcanzaron una ~’~

~ucci6n de la gluco-
sa en sangre
postprandtal p he-
moglabina hasta el
objetivo del 7%
(menos del 7% es el
nivel objetivo reco

mondado por &DA para un ado
cuado control de la glucosa)¯
Pero además, puso de manifiesto
que su uso reduce el peso.

Pero, sin duda, la que los ex-
pertos consideran que ayudará a
un mei o1" y más rápido control de
la diabetes es la insulina inhala
da, que ya se comercializa en Es-
tados Unidos, Alemania e 1dato
da bajo el nombre de Exubera,
pero que se presenta en un inha-
lador incómodo para el paciente¯
Ahora se trabaja en un nuevo
prototipo más pequeño, del ta-
maño de un bolígrafo, y fácñ de
usan Los laboratorios Lilly y
Alkermes, Inc. presentaron en el
congreso de ADA un estudio que
demuestra que el sistema de in-
sulina A/R no sólo es fácil de uti-
lizar sino que las respuestas de
acción y absorción es sim%m" ea
sujetos con buena salud que en
pacientes con enfermedades paf-
monares grav~s.

LA ’AIR’ SERA COMO UN BOLiGBAFO
Fácil de usar, Los resultados de los estu-
dios sobre el sistema insulina AfR de-
nluestran que además de controlar el ni-
vel de azúcar en sangre es fácil de utilizar
y, en todo caso, se puede entrenar a los
paciente con diabetes tipo 2 para que lo
aprenda a usuar sin prcb{em&
Atributos, Los datos de los estudios en-
focados a atributos adicionales del siste-
ma de insulina AIR mostraron que la efi-
cacia era e~ atributo más importante na-

ra los pacientes, seguido de la facilidad
para la administración. También se valoré
positivamente la facilidad para la selec-
ción de ~a dosis y la portabilidad del siste-
ma, del tamaño aproximado de un bolb
grafo dentro del que se coloca la cápsula
de insulina en polvo que luego se aspir~
Vida diaria. Lilly y Alkermes Inc. conclu-
yen que el sistema de insulina AIRpuede
ser incorporada a la vida diaria con ma-
vor facilidad gue la insulina in~ctada.

ADA, el referente
de la diabete~

Lo Asoc]oc/ón
Americg~o por~ is
Diabetes (ADA en
i~g/és) cdeb~ en-
~~ee/9ye/13de
junio su 66~ Re~-
ni6n Cient/~co
Anual en Woshing-
lol? DC~ como su-
cede cod~ o~o, losm6s de I~000 ex
pe~os que congre
g6 hon concM~
que/o :éobetes es
uno epidemis mundie/ po~ lo que bey
que bUdCCIr L/tTlY SO
fucidn. Tedov~
concluyeron ~ ex
perros presentes en
el evento, ~ pronto
poro hob]~r de uno
curoc~n defis~~o,
pero/#]entrgs tAn~o
Se 51~~Je Qv~/nzando
en nuevos trota

de/~ diobetes sino
ol de/es enfvrme
d~des osociod~s
este pod~cer como
les cord~ópotMs, las
neuropatl~s, /n reb-
nosts diaOébcn o
los problemas de n"
ñón~ omputecio-
nes de pllembros
Més de ó000 ex
pos~tores, f/godos
prhlcipolmente
labor~torlós forme
céubcog mostrgron
en el W~shingten
Convenfion Center
SUS nuevos produc-
to5 V oDlicociones

MAS DE
15.000
EXPERTOS
HABLARON
EN ADA
SOBRE
DIABETES
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