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❚ S. Moreno

En su opinión, ¿por qué es
necesario añadir una nue-
va clase de antidiabéticos a
las familias que ya existen?

-Aunque en los últimos
años se han aprobado varios
agentes antidiabéticos, la
mayoría tienen importantes
limitaciones. Muchos de los
tratamientos antidiabéticos
(insulina, sulfonilureas, gli-
tazonas) se asocian con un
aumento del peso. Otro fac-
tor limitante es la hipoglu-
cemia. Además, el deterioro
glucémico continuo requie-
re una escala de tratamien-
to. Por todo ello, las nuevas
moléculas son bienvenidas.

¿Cuáles son las ventajas
de los análogos humanos
del receptor péptido simi-
lar al glucagón tipo 1
(GLP-1) y qué diferencias
se dan entre ellos?

-Existen dos análogos de
GLP-1 comercializados: exe-
natida, que tiene una simili-
tud estructural con el GLP-1
natural de un 50 por ciento
y exhibe una vida media bio-
lógica de unas tres o cuatro
horas, y se inyecta dos veces
al día antes de las comidas, y
liraglutida, que exhibe una
similitud del 97 por ciento
con el GLP-1 original y tiene
una vida media de unas tre-
ce horas, por lo que sólo es
necesaria una inyección
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El control de glucemia y peso
es único en los análogos GLP-1

Los obesos se pueden beneficiar de los análogos de GLP-1.
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No se puede excluir
totalmente el riesgo de
pancreatitis aguda de
los análogos de GLP-1,
aunque no hay pruebas

que demuestren
esa asociación

subcutánea diaria para man-
tener concentraciones plas-
máticas elevadas; puede ad-
ministrarse además en cual-
quier momento del día. Am-
bos análogos se asocian con
una reducción significativa
de los niveles de la HbA1c,
así como con un descenso
en el peso. Su principal efec-
to adverso son las náuseas.
La comparación directa de
ambas moléculas indica que
la reducción de la HbA1c es
mayor con liraglutida, y que
desaparecen más los efectos
adversos con el tiempo.
Existen otros análogos de
GLP-1 en investigación que
probablemente estén dispo-
nibles en los próximos años.

¿Qué ensayos han mos-
trado la eficacia y seguri-
dad de esos fármacos?

-De acuerdo con las guías
de las agencias FDA y la
EMEA, exenatida y liragluti-
da se han probado en un
gran número de estudios clí-

nicos. Estos han demostrado
de forma uniforme la efica-
cia y seguridad de los fárma-
cos en una población de en-
tre 2.000 y 5.000 indivi-
duos. La duración de los en-
sayos varía de las 24 sema-
nas al año, con extensión de
dos a tres años.

En un reciente artículo
en The New England (N
Engl Med 2010; 362 (9):
774-777) se advertía de
ciertos aspectos relaciona-
dos con la seguridad de li-
raglutida (cáncer medular
tiroideo, pancreatitis y en-
fermedad cardiovascular),
que aún se encuentran en
investigación.

-Como ocurre con todo
fármaco nuevo, hay que tra-
tar cuestiones de seguridad
y tolerancia. Los análogos de

GLP-1 han generado una
discusión sobre la inducción
a pancreatitis aguda, debido
a que detectaron casos en
pacientes tratados con exe-
natida en los estudios de vi-
gilancia en la poscomerciali-
zación. No obstante, la inci-
dencia de la pancreatitis
aguda es entre tres y cuatro
veces mayor en los pacien-
tes con diabetes tipo 2 obe-
sos, por lo que es difícil atri-
buir esos casos a los análo-
gos de GLP-1. Además, la in-
cidencia de la pancreatitis
no ha aumentado con exe-
natida ni con liraglutida en
ningún ensayo clínico. Por
eso, aunque no se puede ex-
cluir totalmente un riesgo
de aumento con estos fár-
macos, tampoco hay prue-
bas que sostengan dicha aso-
ciación. Parece aconsejable
retirar la administración de
estos antidiabéticos en los
pacientes con signos de pan-
creatitis aguda, pero eso no
debe generalizarse como
una razón para evitar el uso
de esos fármacos. Además,
en los estudios preclínicos
con liraglutida se detectó un
aumento de los casos de hi-
perplasia de células C y de
carcinoma celular C en los
animales tratados. Los roe-
dores en los que se basan es-
tos experimentos son una
especie propensa a desarro-

llar carcinoma medular ti-
roideo, lo que implica que
estos resultados no pueden
extrapolarse al hombre. Pero
debido a ello, se controlaron
los niveles de calcitonina en
los estudios clínicos con lira-
glutida y no se observó nin-
gún indicio de mayor riesgo
del cáncer. En general, pare-
ce que este efecto es especí-
fico de los estudios con roe-
dores, pero no hay ninguna
prueba sólida que asocie el
uso de análogos de GLP-1
con el riesgo de carcinoma
de célula C en humanos.

En cuanto a las enferme-
dades cardiovasculares, to-
davía no se ha completado
ningún estudio con esos cri-
terios de valoración con los
análogos de GLP-1, pero los
datos de que disponemos en
ensayos a corto plazo sugie-
ren un efecto beneficioso.
No obstante, hay que espe-

rar a los resultados de los
ensayos prospectivos.

¿Qué deberían tener en
cuenta los facultativos pa-
ra prescribir correctamen-
te esta nueva clase de anti-
diabéticos?

-En mi opinión los análo-
gos de GLP-1 son particular-
mente beneficiosos en los
pacientes obesos con diabe-
tes 2. De hecho, la combina-
ción de reducción de la glu-
cemia y del peso es un rasgo
casi único en todo el arsenal
antidiabético. Los análogos
de GLP-1 están aprobados
ahora para administrarse
con metformina u otros an-
tidiabéticos orales. Es muy
probable que resulten útiles
en adyuvancia para los dia-
béticos tipo 2 tratados con
insulina, así como en mono-
terapia, aunque son indica-
ciones que aún no han sido
aprobadas.

INFECCIOSAS LAMINAS DE COLÁGENO RODEAN Y AÍSLAN LAS LESIONES

Descubren por qué sólo uno de cada diez
infectados desarrollan la tuberculosis
❚ Redacción

Un equipo de la Unidad de
Tuberculosis Experimental
de la Fundación Instituto de
Investigación en Ciencias de
la Salud Germans Trias i Pu-
jol ha descubierto, en cola-
boración con el Centro de
Investigación en Sanidad
Animal (Cresa) de la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona y el Instituto de In-
vestigación y de Tecnología
Agroalimentaria de la Gene-
ralitat de Cataluña, el moti-
vo por el cual, más allá de
los tratamientos antibióti-
cos, sólo el 10 por ciento de
las personas infectadas de
tuberculosis desarrollan la
enfermedad.

El hallazgo, que se publica

en el número de abril de la
revista PLoS One, demuestra
por primera vez la impor-
tancia del tejido pulmonar
en el control de la infección.
El trabajo ha sido posible
porque los expertos han
trasladado a los cerdos las
investigaciones que habi-
tualmente hacían en rato-
nes.

Los cerdos tienen un teji-
do pulmonar bastante dife-
rente del de los ratones y
muy similar al de los huma-
nos, en el que el órgano se
estructura en láminas de co-
lágeno. Los investigadores
han revelado que estas lámi-
nas tienen la capacidad de
rodear y aislar las lesiones
que causan las bacterias de

la tuberculosis dentro de los
pulmones, cosa que evita
que las bacterias vayan rein-
fectándolos y aumentando
la probabilidad de desarro-
llar la enfermedad.

Más capacidad
El equipo de expertos, diri-
gidos por Pere-Joan Cardo-
na, no sólo ha observado
que las lesiones están rodea-
das de fibras de colágeno, lo
que reduce muchísimo la
capacidad de las bacterias de
moverse y producir reinfec-
ciones; según su trabajo,
cuando una bacteria reinfec-
ta la parte más alta del pul-
món, menos irrigado y con
más oxígeno, suele tener
más capacidad para acabar

estropeando el órgano y cau-
sando la tuberculosis. En
cambio, cuantas menos rein-

fecciones vayan teniendo
posibilidad de llevar a cabo
las bacterias que se han ins-

talado en el tejido pulmonar,
menos opción tendrán de
causar la enfermedad.
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