
Ante el ,,Día mundial de la diabetes,,

Unos 20.000 diabéticos asturianos se

Identificadas
381 proteínas
del esperma
de la mosca

beneficiarán de la insulina inhalada delafruta

La nueva opción terapéutica se comercializará el próximo año y, aunque
no eliminará de forma total la necesidad de inyecciones, la reducirá

Inhalador de insulina
ES la primera versióh de Insulina [nha[able. Es una forma de insulina de corta
duración en polvo que se ha probado para diabéticos de tipo I y II y que se
administra antes de
las comidas Para administrar la

insulina es
Plegado, el necesario

inhalador tiene desplegar el

un tamaño inhalador
similar a ona

funda de gafas ypesa li ~r~m0s

Desplegad9

Siete mil nuevos casos en
el Principado cada año

Oviedo
Astmias registra

unos %000 nuevos
casos de diabetes
en adultos cada
ado, seg~ un estu-
dio del servicio de
endocrinulogla del
Hospital Cendal de
As~Jas presentado
a principios de es~
afio. La 1~cva~nala
de la enfermedad se
si~a en al 1],3 por
c~nto de ]os a~u-

reinos entre 30 y 75
vños.

El estadio cons-
tata un dato que

vienen reiterando
especiuiiatas y or-
ganismos de la
salud durante los

últimos años: la más factores de
cifra de diabéticos riesgo -los más fle-
que ignoran que cuentes son hiper-
padecen la enfer- tensión arterial, dia-
medad práctica- betes y colesterol
mente duplica la de elevado- que,deter-
quienes lo saben, minan un riesgo

Del estudio se mayor de enferme-
deriva, asimismo, dad cardiovascuiar.
que uno de cada Padecer diabetes tñ-

tres asturianos pllea ~on relación
mayores de 30 años a las personas no
-entre ellos, el 80 diabétieas de la
por ciento de los misma edad y sexo-
diabáticos conoci- las posibilidades de
dos- cumple los morir a causa de
criterios de símiro- una enfermedad
me metablilico, caifiinvascniar.
Esta denominación La enfermedad
describe la existen- de diabetes tiene
cia, en un mismo 2,5 veces m~s ries-
individuo, de un go de mortalidad
conjunto de tres o global.

máximo se produce a las dos
homs. La inhalaC1Ón no significa
que se supriman del todo las
inyecciones, sobre todo en los
más jóvenes, pero se considera un
gran avance,

Las pruebas clínicas del inha-
lador de uisulina han datet minado

Oviedo/Madrid, R R. [Efe
La próxima llegada a España

de la insulina inhalada, comel~a-
lizada en Estados Unidos y cti
dos países europeos, reducirá
notablemente la Cifra de inyeccio-
nes que deberán apiinarse los
afectados de diabetes. Esto nueva
alternativa, menos agresiva que el
pinchazo, podrá beneficiar a unos
veinte mil asturianos, según los
datos que maneja la Consejelía de
Salud. Su comercialización, pre-
viste iniulalmente para este
mismo año por los responsables
de Salud, se ha retrasado. En
Asturias estaba previsto realizar
un ensayo clfifico en el Hospital
Central.

La Federación Española de
Diabetes ineidirá este año en el
día mundial de la enfermedad,
que se celebra mañana, en la
desigualdad. El lema de la jor-
nada será ~Somos distintos,
somos iguales~. La diahetés
consiste en una insuficiente pro-
ducci6n de insulina por parte
del páncreas, lo que genera un
descontrol en el nivel de azúcar
en la sangre. La más frecuente
es la de tipo 2; la de tipo 1 se
produce de forma brusca, sin
que el páncreas sea capaz de
producir nada de insulina.

Cerca de 230 millones de per-
sonas en todo el mundo padecen
la enfermedad, sobre todo la
denominada tipo 2. que está muy
ligada a una forma de vida insa-
na, más frecuente en la edad
media da la vida, a partir de los
50 años, aunque en los últimos
años se dia~~osliea cada vez más
en gente joven e incluso en niños.
Al no provocar dolor, puede per-
manecer oculta durante más de
diez años, lo que dificulta grave-
mente su posterior control, segdn
los especialistas.

En España padecen diabetes
unos dos millones de personas,
poro la mitad de alias lo descono-
ce. Aunque para desarrullarla es
necesario una predisposición
gené6ca, el control de La alimen-
tación, no fumar, hacer ejercicio y
evitar el sobrepeso son funtia~
mentales en la prevención de la
delipo 2.

El autocontrol es funffamental
para un buen resultado del trato-
miento. Muchos diabéticos, sobre
todo los del tipo 1, han incorpora-
do sin inngtin problema la insuli-
na inyectada a su vida, pero en
ins dal tipo 2 hay tm gran rechazo
que conduce, en ocasiones, a un
mal c~ñtrol de in enfermedad y al
desarrglin de complicaciones, que logra mantener establos los

niveles de azúc~ en la sangre con
tanta eficacia como la inyectada.
Sin embargo, una comisión inde-
pendiente de la FDA (Agencia
Estadounidense del Medicamen-
to) afirm6 que el uso de la insuli-
na inhalada no reemplaza las

inyecciones de la hormona. El
inhalador no es aconsejable en
aquellas personas que padezcan
problemas respiratorios. La com-
pañía que ha diseñado el sistema
-Pfize~ h9 previsto realizar prue-
bes a largo plazo en los pulmones
y estudiará su afecúvidad en dia-
béticos con problemas pdimona-
res. También se desaconseja su
uso en personas fumadoras o que
hayan dejado de serio recienta-
mente.

Especialistas en diabetes de
dieciséis países han formado la
coalición Optimize, que destaca

La primera causa
de la ceguera en la
edad laboral, de la

diáñsis y del
trasplante renal

OviedO / Madrid
La diabetes es la primera causa

de la ceguera en edad laboral (con
un coste asocig0o de más de
15.000 euros por persona y año),
de la diálisis y del trasplante renal
(con costes de 70.000 euros por
persona y año), de amputaciones
de miembros (que en algtmos paf-
scs en desarrollo absorben más da
la mitad de todo el presupuesto
sanitario) y da impotencia en los
varones. Además, esth muy ligada
a las enfermadades cardiovascu-
lares, que son evitables con un
buen control metabólico. Supone
la cuarta causa de muerte a nivel
mundial.

Este año, en lú:celebraci6n, la
Federación Españolada Dlabates
(FED) denunciará la escasa
importancia social y mediátloa
que se le otorga a este problema
sanitario que’hace que se gasten
en eq más de 130 billones de d61a-
res al ado. En un comunicado, la
Fademción señala que «no sólo la
pobreza de amplios sectores de la
poblaci6n del mundo, sino la
ignorancia generalizada respecto
a la diabetes hace que casi la
mitad de las personas que tienen
diabetes no esté diagnostloada,
con lo qué se !es priva da la posi-
bifidad de buscar un eficaz llata-
miento».

El <<Día mundial de la diabe-
tesz se celebrará mariana en el
Palacio de los Deportes de
Madrid. Un equipo médico reali-
zará una pequeña pmeha de glu-
cosa a todos los asistentes que
acudan, con el fin de deteetar la
enfennadad. También se respon-
derfi a t~las las consultas relacio-
nadas con la enfermedad. Los
especialistas alertan a los gobier-
nos sobre la urgencia de mejorar
su manejo sanitario.

la falta de buen control de esta
enfermedad y los devastadores
efectos que tiene en todo el
mundo, y advierte de que, si no se
adoptan meúidas, las cifras de
afectados crecerán hasta llegar a
los 350 millones de enfermos en
el año 2025.

La mayoría de estos nuevos
casos --cerca del 80 por Ciento del
total- se concentrará en los palses
en vías de desarrollo con ingresos
medios y bajos, 1o que supondrá
un nuevo retroceso en los objeti-
vos del milenio paza reducir las
designaldades en el mundo.

La insulina inhalada, que será
vendida bajo el nombre de Exu-
bera. basa su fimalonamiento en
la capacidad de los pdimones
para absorber los medicamentos,
lo que ayuda a haj~ la glucemi¿
El efecto es rápido y el pico

m El hallazgo podría
ayudar a explicar
los misterios de
la infertilidad

Madrid
Un equipo de científicos

ha identificado 381 proteínas
en el esperma de la mosca
común de la fruta «Droso-
phila muianogaster~~, el
mayor catálogo proteíuico
conseguido sobre esa sustan-
cia que se pmdoce en el apa-
rato genital masculino de los
animales y del hombre. Este
hallazgo podrin ayudar a
explicar los r~fisterios de la
infertilidad, ya que, <<sor-
prendentemente, todavía se
sabe muy poco del contenido
del esperma~~, según explicó
el director del estudio, Tiro
Katr, da la Universidad brliá-
pica de Bath, cuyo trabajo se

¯ publica esta semana en la
revista ~,Natore Genetics».

Según los científicos, aire
dedor de la mitad de los
genes del proteoma del
esperma de la mosca de la
fruta tiene versiones compa-
rables en ios humanos y los
ratones, lo que convierte a
ese animal en modelo útil
)ara el estadio de la inferdii-
dad mascullan en los manú-
feros.

Más proteínas podrían ser
idenlificadas ya que la inves-
tigación no ha concluido,
poro los resultados obtenidos
hasta el momento marcan un
hito en la caraeterizaal6n de
los componentes proteídicos
de ias cólulas eucariotas (en
las que los componentes
genéticos se contienen en un
núcleo), explican los cientí-
ficos.

Con anterioridad a la cata-
logacíón del proteoma del
esperma se conocían s61o
unas pocas proteínas de esta
sustancia generado por la
«Drosopifila~~, explican los
expertos.

A su entender, la posibili-
dad de comparar la estructu-
ra y el contenido de los pro-
teomas del esperma de dis-
tintas especies podría ayudar
a comprender la evolución y
el origen del esperma. Las
proteínas están vincdiadas a
una inmensa variedad de
funciones, desde la forma-
ción de materiales estructura-
les hasta reacciones qufmicas
catalizadoras, por lo que
conocer exactamente lo que
son las proteínas en el es~er -
ma supone un gran paso ade-
lante en su comprensi6n,

Hasta el momento, sólo se
tenían cifras sobre el supues-
to número de proteínas en el
esperma, pero se carecía de
informaei6n sobre su identi-
dad específica y el constitu-
yente de cada proteína.
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