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Píldoras de insulina contra los pinchazos
Científicos británicos dicen haberdescubiertoel modode convertir en pastillas la inyeccióndiaria
de los diabéticos ¯ Los ensayosanteriores fallaron porquela hormona
se degradaen el estómago
El último
intento
para
evitarlos pinchazos
diarios C6mocombatir la enfermedad
es cubrirla insulinaconun > El nuevométodo:Insulinaenpastillas
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MADRIDLas facilidades en el tratamientodiabético o, al menos,los
intentos, aumentan.Elditimopaso
hacia la búsquedade la insulina
oral lo han dadolos investigadores
de la Universidad~,RobertGordol~
en Aberdeen, Reino Unido. Los
investigadores aseguran que el
medicamentoda esperanzas a los
pacientesconfobia a las agujas.
En España hay 2,5 millones de
diabéticos y se producen cerca
de 10.000 muertes al año por esta
causa. A pesar del avance que
suponela terapia con insulina, a
este tratamiento se le relaciona
con el dolor de las inyecciones,el
aumentode peso yla posibilidad de
sufrir hipoglucemias.Esto impidea
muchospacientes la aceptaciónp Gr
su parte del correctotratamientode
su enfermedad.Por ello, el hacerlo
fácil es tan importante.
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Gracias
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La investigación, presentada ayer
en la Conferencia Farmacéutica
Bñtánica en Manchester, muestra
que la insulina se puedeproteger
con una capa química.Unpaso clave para asegurarsede queésta no se
rompay se degrade en el estómago
antes de entrar en la corriente sanguínea. La fobia alas agujas poda’fa
ser sustituidapor esta insulinaoral.
Los científicos demostraronayer
que se puedeproteger la insulina
mediante una capa química, un
polímero,quese sintetiza en el laboratorio dondese encapsula este
medicamento.La capa protectora
evita y protegela insulina de quese
descompongansus enzimas.
El doctor Colin I. Thompson,
uno
de los investigadores,trabajó bajo

diariamenteunadosis ~ ~ ~/~~
de insulina antes
"~ .e~
delascomidas,

nfograffa

LA RAZÓN

las supervisión deldoctorWoeiPing una formamejorde tratarse,>.
Cheng,en la Facultad de Farmacia La insulina es una hormona
de dicha universidad. Thompson que juega un papel esencial en la
manifestó que ~,hemosestudiado regulación de los carbohidratos.
explica que ,,uno de los
la insulina oral porquelos estudios Thompson
muestran que tina gran cantidad obstáculoses quesi se traga lainsude diabéticos tienen miedoa las lina sin ningunaprotección sobre
inyecciones».
las enzimasen el intestino, éstas
~,Consegulr
quese to mela insuli- se puedenromperantes de que la
na por vía oral-afirm6- tendrá un insulina tenga la oportunidad de
impactosignificativo en la vida de circular por la sangre y conseguir
muchosde estos pacientes, no sólo su deseadoefecto en los niveles de
eliminandola necesidadde las in- glucosa,. Segúnel doctor,todavíase
yecciones, sino tambiénofreciendo necesitan pruebas para determinar
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probada
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¯ Lasinsulinasmodernas
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a mantener
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mttsestable
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si es un tratamiento completamente idóneoy apto para los dos tipos
de diabéticos,~~tmametaquellegará
en unosaños,,. Aunasí, ,,nuestrainvastigación da un empujónimportante al objetivoa consegulryofrece
esperanza alas personas que viven
conladiabetes,.
Enel estudio tambiénse demuestra cómoun alto porcentaje de los
tratamientos en los pacientes con
diabetes tipo 2 fracasan, pues los
afectadosintentan evitar las temídas inyecciones.

