
ENDOCRINOLOGiA EL ESTUDIO ’LEAD’ HA COMPARADO LIRAGLUTINE Y EXENÀTIDE

Las incretinas unen control de
la glucosa y reducción de peso
"-) El control de peso es una de las ventajas que cana de Diabetes se ha presentado el estudio

ofrecen las incretinas frente,a otros antidiabétl- LEAD, que compara dos de los más populares:
cos. En la Reunión Anual de la Sociedad Ameri- liraqlutide y exenatide.

m Alberto gartolomé San Francisco
Las incretin~ han supuesto
un avance considerable en
eI tratamiento de los diab~-
ticos. Estos fármacos, que
son agonistas de las hormo-
nas intesünales, meior~m la
secreci6n de insulina. Los
pPmaeros en aparecer han si-
do los increttn mim&icos.
Estos medicamentos no s61o
mejoran la glucemi~, la ten-
siÓn arterial y la hemoglobi-
na giieosilada; ademá~ ofie-
cen otra ventaja: permiten
bajar de peso al enfermo.

Durante el Congreso de la

Los pacientes tratados

con liraglutide
consiguieron una

reducción de más del 1,1
por ciento de los

niveles de HbAf¢, frente
al 0,8 de exenatide

Asociaci6n Americana de
Diabetes, que se ha celebra-
do en San Francisco, se ha
presentado el resultado del
estudio LEAD, que analiz6
los efectos dos de las incxeti-

nas existentes en la aciuali-
dad: lisaglut~de y exenatide.

El análisis, que se realizó
entre 464 personas con dia-
betes tipo z compar6 la in-
gesta diaria de dos pfldoras
de liraglutide una v¢~ al dia,
de dos de exenatide y del
tratamiento habitual con
metformina, sulfonilurea y
la combinació0 de ambas te-
r~pias~

HemogJoblna qlk:osllada
Lo~ niveles de Hb~c en los
participantes alinido del e~-
tudio se encontraron leve.

ANTICUERPOS Y TRASPLANTE DE CÉLULAS BETA

Los niveles de anticuerpos
GAD65 y anti-lA2, especificos
para la diabetes tipo 1, parece
que están relacionados con
éxito del tras
pancreálicos. El análisis de
estos anticuerpos lo ha
llevado a cabo Davide Mineo,
investigador del Instituto de
Diabetes de la Universidad de
Miami, en Estados Unidos,
que ha analizado la presencia
de estos antibióticos antes y
después de un trasplante de
islotes bajo un tratamiento
inmunosupresor ~ibre de imagen de células beta pancreatlcas.
esteroides. "Creemos que
las personas que dan negativo frente a
estos anticuerpos antes del trasplante y
que después ofrecen resultado positivo
muestran una supervivencia mucho
menor", explica Mineo.
En la misma sesiÓn, Angela Koh, del
Programa de Trasplante de Islotes de la

Universidad de AIberta, en Canadá,
observo cambios en los factores de
riesgo cardiovascular después del
transp~ante de islotes, "El control de la
glucemia logra un perfil lipfdiso mas
adecuado, mejorar la presidn arteriaJ e
incluso bajar el peso del enfermo",

Frente a otros

antldlebéticos, las
incrntlnas bajan el peso.

Ambos fármacos
bajaron e!=so de los
enfermos una media de

tres kileqramos

mente pr encima del 8 Por
ciento. Los pacientes tx¿ta-
dos con liraglutide consi-
guieron una reducci6n del
más del h;[ r ciento fina-
in al o;8’:~~x~natide,AYn~.
ss # ciu¿to# io~ ~en-
~s Con lirag~~tide eonsi-
gni6 los ohjetiv~ de hemc-
globina glicosilada/eco-
mendados p0i ]a Asocia-
ci6n Americana de Diabe-
tes, ñ’ento a s6lo un 45 Por
ciento del grupo tratado
con exenatid~

Peso
Una de las ventajas de la
incretinas frente a otros fár-
macos es que ayudan al
control de peso del enfer-
mo, un hecho que reduce
sa riesgo cardiovascahr. El
peso medio de los pacientes
al inicio del estudio era de
entre 9° y 9S kilogramos.
Los pacientes de ambos
grupos perdieron una me-
dia de 3 kilogramos durante
el estudio; sin embargo, en
enfermos tratados anterior-
mente con metformina, el
lira81uüde consiguió mayor
redued6n de pesc~
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