
~~[ Se presenta en Espa-
ña el Estudio Advance.
Disminuir la hemoglobina gli-
cosflada (Hb Alc) en sangre

por debajo del 6,5 por ciento
es una estrategia terapéutica

segura y eficaz para reducir las

complicaciones graves asocia-
das a la diabetes tipo 2, princi-

palmente el riesgo de nefropa
tia. As[ se concluye en el Estu-

dio Advance (Action in Diabe~

tes and Vascular Disease) que

acaba de ser presentado en
Madrid, después de haberse

dado a conocer en el reciente
Congreso de la Asociación

Americana de Diabetes y haber
sido publicado en el New En-

gland Journal of Medicine.
Esta investigación, que constituye

el ensayo di~ico más amplio rea-

lizado hasta ahora en pacientes
con diabetes tipo 2 procedentes

de todo el mundo (11140, de
los cuares el 45’6 por ciento eran

europeos), ha demostrado que el
control glucémico estricto con
gliclazida modificada de libera-

ción prolongada (Unidiamicron)

junto con la terapia habitual pro-
tege a los pacientes de las com-

plicaciones graves

Concretamente, y como ha ex-
plicado la Dra. Adela Rovira,

jefe de Servicio de Endocdnolo-

gia de la Fundación Jiménez
D[az de Madrid, en el grupo

que recibió la terapia intensiva
con este medicamento se [ogró

disminuir en un 10 por ciento

las complicaciones micro y ma-
crovasculares y en un 21 la

aparición de nefropatia diabéti-

ca~ La hipoglucemia fue poco
frecuente, así como la ganancia

de peso, como ha destacado.
Asr, los datos de seguridad del
estudio reflejan que Unidiami-
cron fue bien tolerado a dosis

máximas. De hecho, sólo se re

gistró hipoglucemia en un 2,7
por ciento de los pacientes in-
cluidos en eJ grupo que recibió

tratamiento intensivo.
Otros hallazgos de la investiga-

ción apuntan a un descenso del

30 por ciento en el desarrorlo
de p~oteinuria y una reducción
de] riego de muerte cardiovas-

cular del 12 por ciento
Para otro de los expertos pre-

sentes en el acto, el Dr. Josep
Franch Nadal, especialista en
Medicina FamiTiar y Comunita-

ria del EAP Raval Sud de Barce-
lona, uno de los aspectos más

destacados es que con este es-
tudio se pone de manifiesto

que es posible alcanzar las cifras
de control glucémico que pro-
mueven tas guias de práctica
clinica. Mientras que, en opi-

nión del Dr Ramón Gómis, di-
rector de Investigación del Hos-

pital Clinic de Barcelona, es que
se ha demostrado también el

beneficio cardiovascu]ar.
En este sentido, el Do Franch

ha destacado la importancia de
controlar todos los factores de

riesgo en el paciente diabético,
en los que el control de La glu-

cosa es importante
El estudio Advance, que ha
sido diseñado por médicos del

George Instltute for Intematlo-

sal Health de Australia y que

qa contado con la participación
de un grupo de investigadores

ndependientes procedentes de
20 paises de todo el mundo,

na tenido una duración de
:inco años. La estrategia tera-

9éutica en el brazo del estudio
~n el que se analizó el control
g[ucémico estricto se basó en

la administración de Unidiami-
:ron en el desayuno. Llegando

[a dosis máxima de 4 compri-
midos (120 mg.) en el 70 por
ciento de los pacientes
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