
gástricos. Para superar esa barrera, 
el laboratorio promotor del traba-
jo ha diseñado una nueva cápsula 
que «parece» más resistente, con 
lo que se mejora la acción del me-
dicamento. 

«La investigación se encuentra 
muy avanzada», subrayó. «Hay in-
cluso un ensayo para el diseño de 
una pastilla semanal, en vez de 
diaria, aunque este segundo pro-
yecto se encuentra menos avan-
zado y, en consecuencia, más le-
jano de que llegue a los pacien-
tes», añadió. Con el mismo obje-
tivo, otro laboratorio trabaja en el 
desarrollo de una insulina inha-
lada que deberá evitar los proble-
mas bronquiales que generó hace 
tiempo un preparado similar que 
acabó retirado del mercado. 

Demasiado sedentario 
La diabetes es una enfermedad me-
tabólica que se caracteriza por la 
presencia de niveles elevados de 
glucosa. A largo plazo generan pro-
blemas vasculares que pueden da-
ñar distintos órganos, desde los ri-
ñones a la visión. Un 10% de los 
afectados presenta la llamada de 
tipo 1, que se desata en niños y jó-
venes y tiene un fuerte compo-
nente hereditario. 

El mayor desafío internacional 
se centra en la diabetes tipo 2, don-
de tienen mayor peso los hábitos 
de vida del paciente. En especial, 
la dieta y el sedentarismo. «Nues-
tro estilo de vida ha cambiado. 
Hace 200 años nos movíamos más 
y a nuestro cuerpo no le ha dado 
tiempo a adaptarse a los cambios», 
explicó Alicia Cortázar. 

En el mundo, según los datos 
difundidos por la especialista del 
hospital de Cruces, centro de re-
ferencia asistencial e investigador 
de la patología, la sufren una de 
cada diez personas en sus distin-
tas formas. Para el año 2040, la Or-
ganización Mundial de la Salud es-
tima que serán bastantes más. En 
España, un país con un problema 
de sobrepeso y obesidad de los ma-
yores del mundo en estos momen-
tos, la enfermedad tiene una pre-
valencia del 13,8%, algo menos en 
Euskadi, 10,6%, según un estudio 
realizado el año pasado en el que 
participó Biocruces. «Posiblemen-

te se deba a factores socioeconó-
micos y de nivel de vida», inter-
pretó la especialista. El tratamien-
to de la diabetes, según explicó 
Cortázar, ha vivido en los últimos 
años «una auténtica revolución». 
En ese tiempo han aparecido dos 
familias de fármacos orales, pre-
vios a la terapia con insulina, que, 
además de bajar los niveles de glu-
cosa, ayudan a bajar peso y son los 
llamados incretinas y glucosúri-
cos. «Estamos viviendo un tiem-
po de cambios enormes en la aten-
ción al paciente», resumió Alicia 
Cortazar.

Comienza a estudiarse 
en humanos el más 
prometedor ensayo  
para liberar a los 
pacientes de sus cuatro 
o cinco pinchazos diarios  

BILBAO. La vida de 
los diabéticos podría 
cambiar de manera ra-
dical en unos cinco 

años. Un laboratorio internacio-
nal ha anunciado el inicio de las 
pruebas en humanos del más pro-
metedor ensayo de insulina oral, 
un proyecto «muy esperanzador» 
que, si finalmente sale adelante, 
liberaría a la mayoría de los afec-
tados de tener que inyectarse cua-
tro o cinco veces al día sus dosis 
de medicamento. Hace varios años, 
la industria ya intentó sacar al mer-
cado unas pastillas de insulina, 

que fracasaron porque el fármaco, 
tomado por esa vía, se degradaba 
en exceso. La nueva formulación 
parece haber salvado en buena me-
dida aquellos problemas, según 
explicó ayer la endocrinóloga Ali-
cia Cortázar, investigadora de Bio-
cruces, en el foro Encuentros con 
la Salud de EL CORREO. 

«Esta vez parece que sí, pero va-
mos a ver hasta dónde llega», ex-
plicó la especialista, que se mostró 
tan esperanzada como cauta. El 
problema de la insulina oral, se-
gún detalló, es que el fármaco se 
degrada con la ácidez de los jugos 

La pastilla contra la diabetes 
llegará en cinco años

 La ponente.  Alicia Cortázar es 
endocrinóloga en el hospital de 
Cruces e investigadora en el Insti-
tuto Biocruces. 

 Encuentros con la Salud  cuen-
ta con la asesoría científica de la 
Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao y la facultad de Medicina y 
Enfermería de la Universidad del 
País Vasco.

EL PROGRAMA

El desafío 

Un remedio similar  
fracasó hace unos años 
porque se degradaba  
con los jugos gástricos 

Avance de la enfermedad 

La ‘epidemia’ tiene mayor 
incidencia en España por 
los malos hábitos en la 
dieta y la falta de ejercicio
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Sin cuota de inscripción

Y CON MUCHO QUE GANAR
PARA TI 
• Viaje a Punta Cana, para dos personas 
• Numerosos premios

PARA TUS CLIENTES
• Estancias en hoteles y excursiones  

a lugares con encanto

Inscríbete y  
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escaparate  
esta Navidad
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La Junta de Gobierno del Ilustre 

Colegio de Abogados del Señorío 

de Bizkaia, en su sesión del 6 de 

noviembre de 2017, acordó la 

apertura del trámite de información 

pública y enmiendas del proyecto 

de Estatutos colegiales, bajo la 

denominación de «Estatutos del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de 

Bizkaia», por plazo de un mes.

El texto íntegro de este proyecto de 

Estatutos, junto con el modelo de 

enmiendas, está disponible en la 

web colegial www.icasv-bilbao.com.

Bilbao, a 6 de noviembre de 2017

EL DECANO

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen 

Bazkun Ohoretsuaren Gobernu 

Batzarrak, 2017ko azaroaren 6an 

egindako bilkuran, Bazkunaren 

estatutuen proiektuaren informa-

zio publikorako epea irekitzea 

erabaki zuen, «Bizkaiko Aboka-

tuen Elkargo Ohoretsuaren 

Estatutuak» izendapenarekin, 

hilabeteko epean.

Estatutuen proiektuaren testu 

osoa eta zuzenketak aurkezteko 

eredua www.icasv-bilbao.com 

web orrialdean eskura daitezke.

Bilbo, 2017ko azaroaren 6an

DEKANOA

ILUSTRE COLEGIO 

DE ABOGADOS DEL 

SERORÍO DE BIZKAIA

BIZKAIA JAURERRIKO

ABOKATUEN BAZKUN

OHORETSUA

CIUDADANOS10 Jueves 16.11.17  
EL CORREO


