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abogan por un manejo de la patologfa que se centre no solo en la glucemia, sino en el tejido adiposo
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La diabetes es el paradigma
de enfermedad cr6nica no
transmisible. De hecho, la
Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS) la considera
como una cat~strofe a c~-
mara lenta. Los dltimos da-
tos de prevalencia muestran
que el 14 por ciento de la
poblaci6n adulta espafiola
tiene diabetes y el 40 por
ciento de estos casos no es-
t~m diagnosticados. Las pre-
visiones no mejoran este
dato, ya que se espera que
en los pr6ximos veinte afios
se duplique el ndmero de
afectados.

Esto pone de manifiesto
que el manejo de la diabetes
debe incidir en el estilo de
vida, tal y como ha comen-
tado a DL~e~O MI~DICO Ricar-
do G6mez Huelgas,jefe de
Servicio de Medicina Inter-
na del Hospital Regional
Universitario de M~laga y
vicepresidente de la Socie-
dad Espafiola de Medicina
Interna (SEMI), que ha par-
ticipado en el LI Congreso
de la Asociaci6n Europea
para el Estudio de la Diabe-
tes (EASD), celebrado en Es-
tocolmo.

Las cifras son alarman-
tes: entre el 60 y el 70 por
ciento de la poblaci6n adul-
ta espa_fiola tiene sobrepeso
u obesidad. En los diab~ti-
cos, esta relaci6n es m~s
elevada y cerca del 80 pot

 alidad de
vida y mayor
adherencia

Ricardo Gbmez Huelgas, Fernando GSmez Peralta y Francisco Merino.

ciento acumulan kilos de
m~s. "Si fu~ramos capaces
de controlar la obesidad, la
diabetes se reduciria en casi
un 40 pot ciento".

PROBLEMA INFANTIL

Seg~n el especialista, la re-
ducciSn del peso es el ob-
jetivo prioritario en diabe-
tes, "pero tenemos un gran
problema en lograrlo en la
pr~ctica clinica. Se est~ hu-
yendo de centrar el objeti-
vo solamente en la glucemia

y se apuesta por un enfoque
global, centrado en el teji-
do adiposo".

La obesidad es el princi-
pal factor modificable para
evitar la diabetes. G6mez
Huelgas se muestra pesi-
mista, ya que Espafia es uno
de los paises de la UE con
mayores tasas de obesidad
infantil y juvenih uno de
cada cuatro nhSos tiene pro-
blemas de sobrepeso.

En este sentido, ha recor-
dado que hay estudios que

indican que el aumento del
consumo calSrico que ha
habido en las filtimas d~-
cadas no explica bien el in-
cremento del sobrepeso. "La
falta de ejercicio, el cambio
de la alimentaci6n y la mi-
crobiota intestinal pueden
jugar un papel destacado".

Hay que centrarse en
cambiar el estilo de vida, la
forma de vivir. "Esto es un
aspecto importante. Hay
que fomentar la educaci6n
para la salud".

Confirmada la seguridad de los an .logos de los GLP1
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Fernando G6mez Peralta,
endocrinSlogo del Hospital
General de Segovia, hace
hincapi~ en la relevancia de
la obesidad en el manejo
del paciente diab~tico.
"Cuando ya se ha instalado
la diabetes, la obesidad si-
gue siendo un objetivo
prioritario. En los filtimos
afios, los avances farmaco-

16gicos se han centrado
tambi~n en reducir el peso
o mantenerlo, no como los
que se utilizaban antes,
que lo incrementaban".

En esta linea se sitfian
las terapias incretinicas y,
en concreto, los an~logos
de los GLP1. Los datos revi-
sados en el LI Congreso de
la AsociaciSn Europea para
el Estudio de la Diabetes
confirman su seguridad y

eficacia a largo plazo: se ha
demostrado que no se aso-
cian a pancreatitis.

GSmez Peralta se ha refe-
rido alas combinaciones
con insulina. "El inicio m~s
adecuado de insulina en
diabetes tipo 2 es con ba-
sal. En el 40 por ciento de
los casos no es suficiente.
E1 siguiente paso era in-
cluir insulina r~pida, lo que
suponia varias inyecciones

m~s al dia y aumento del
peso y de hipoglucemias".

Ahora, las combinacio-
nes tienden a incluir insu-
lina basal y an~logos de los
GLP1. "El futuro es la com-
binaci6n en dosis fija en un
solo dispositivo". GSmez
Peralta destaca que son de
aplicaciSn muy sencilla, fa-
cilitan la adherencia y son
igual de eficaces que la ad-
ministraciSn por separado.

Control gluc mico con
p rdida ponderal y bajo
riesgo de hipoglucemia
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"En el grupo de f~rmacos
disponibles para abordar
la diabetes tipo 2 tenia-
mos dos problemas fun-
damentales: que nuestros
pacientes sufrian muchas
hipoglucemias y, por con-
siguiente, acudian con fre-
cuencia a los servicios de
urgencias, con los costes
que eso suponia, y que con
la evoluciSn de la diabetes
el paciente terminaba in-
sulinizado, lo que quiere
decir que cada vez esta-
ba m~s obeso y con m~s
requerimiento de insulina
y cada vez con m~s hipe-
rinsulinismo, cuesti6n
que no nos gusta fisiol6gi-
camente", explica Francis-
co Merino,jefe del Servicio
de Endocrinologia del
Hospital La Fe, de Valen-
cia.

En este contexto surge
un grupo terap~utico ba-
sado en incretinas (GLP1)
que rompe esta tendencia
y que demuestra que es
posible conseguir un buen
control gluc~mico con p~r-
dida ponderal y bajo ties-
go de hipoglucemia.

En estudios previos se
habia observado que los
pacientes con insulina
m~s estos f~nacos tienen
un valor afiadido. De esta
forma, aparece la idea de
desarrollar la mol~cula
conjunta que ha sido ana-
lizada a tray, s de los estu-
dios DUAL.

En el LI Congreso de la
Asociaci6n Europea para
el Estudio de la Diabetes
se han presentado los da-
tos del DUAL V, en el que
ha participado Merino y
en el que se ha evaluado la
eficacia y seguridad de
IDegLira, que comerciali-
zar~ Novo Nordisk bajo el
nombre de Xultophy, una
combinaciSn de insulina
degludec, Tresiba, y lira-
glutida, Victoza.

"Los estudios DUAL
confirman que, cuando se
administran en un finico

dispositivo ambas mol~-
culas en una proporci6n
muy bien estudiada, se
consigue mejorar la call-
dad de vida del paciente.
Se administran en dosis
fijas, de modo que 50 uni-
dades de insulina basal se
asocian a 1,8 mg de lira-
glutida, y se ajusta pro-
porcionalmente, de forma
sencilla tanto para el m~-
dico como para el pacien-
te: como insulina basal,
pero arrastrando la dosi-
ficaci6n de liraglutida",
explica el especialista.

Para Francisco
Merino, el valor
a~adido de IDegLira
es la calidad de vida
y la adherencia, pero
tambi~n un gran
descenso en la
glicada, del 1,8 por
ciento, partiendo de
unas cifras de 8,2 y
8,5. Se est~n viendo
un 70 o un 75 por
ciento de pacientes
con glicadas por
debajo del 7 por
ciento. "Se consigue
reducir las dosis de
insulina y una
p~rdida ponderal a
pesar de insuliniz&r.
Los pacientes
pierden entre 3 y 5
kilos y tienen menor
nthllero de
hipoglucemias".
IDegLira se posiciona
en segunda lfnea, "ya
que en la primera
est;~ la metformina y
segttir;~ estando, pero
este segundo escal6n
no se debe
considerar como una
asociaci~n, sino
como un f~h~naco
nuevo que lleva las
dos mol~culas".
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