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Nuevos fármacos para e[ tratamiento de
ta diabetes me[[itus tipo 2 relacionados
con e[ sistema incretina

Et incremento en la incidencia de diabetes me[[itus tipo 2 en
tos úttimos años en todo e[ mundo y Las estimaciones acerca
de su importante aumento en [as próximas décadas han ace-
[erado et desarrot[o de nuevos fármacos hipogl.ucemiantes.
I.as clifemntes guias de práctica c]mica }, los a[V<itnn> tic trdta
miento [)ara la diabetes mellitus tipo 2 que pablkae las soeieda

des {kntff[cas han realizado modificackmes en los últimos clos

años. basadas en nuevas evidemias cbntffh ase introduciendo
nLtevos fármacos. [!ntre éstos se han paesto de manifiesto aque
llos que inter~,ienen en e] sistema incretina qtle regala la borne
ostasÌs de la g[tnelllia y moda[an patnlo~fas asociadas a la diabe

tes niel]itus tipa 2. Aclualmente, se sabe qae ]1ay varias hermo

nas con aeeión hi(retina, siendo las más potentes el glucdgee Ifke
peptide 1 (eLE l) y e] glucose dependent insu[inotrupic peptide

((’dE). Ambas incretin is tienm~ ana vicia medhl ma} corta, debido
d SL[ rápida inactivación pnr ]a enzinla dipeptidi] peptidasa IV
(DPP 4), que separa los dos aminoácidos de la por/kln N termina]

de ambos péptidns Pel ello enric Iris nuevos fármauas que se’
han desarrn]]ado en los últimos años se encuentran les [nhihido
res de DPP 4, (¡ue aLin/entan la concentración drculante de las
harnmnas in(retinas endógenas. Así en la a~ tualidad disponemos
ya en nuestra farmacopea de análogos de (;LP-I) de inhibideres

de DPI’ 4 y pr6xhnamente dispondremes de nuevas mal~ea]us
i}ertenecientes a estas ]aini]ias de hJl)oglucerniantes E] tratamien
to de la diabetes meltÍtus tipo 2 SL/pon{ LLn centintal reh) para el
prnPesh)Ral I)nr tina [)arte. nos e[icoritrdl/lOS (;+)r~ la hipug[ucelT/{a
como factor limitante para el uso (le (;Jertos tóFII/a(os V por otra
i)ar[e nos enfrenian~os (on ]a ~anancia de pese (]ae pradtlcen
otros [~rn/agos bipog[uc~ ndantes sin ohidar li e~iden(:ia (le qL/e
la mayoria de {es [áFInaeos p}’eSel]tan una la]ra de t [[{:a(:ia hipo

g]ucemiante con el paso del tiempo.

Para el coi’rectt) almrdaje de esta pato]ogia, la Dra Adela Ro’dm
Los(os, Jefa del Se(vicia de Fnducrinologfa y X, utr[eión del lnstitu

to da rnvehfigaciones Sanitaria de ta Fundación liménez D/az de
Madl[d, junto (:eN parte de SL/ eCitlipn médico publica un dncu

n/ente clínico en formato de cnrsn online acreditado con 3,8 (ré

ditas por la (omisión Na(tena] de Formación ctel ~dinisterh) de
Saeidaci, en la re’~isla oeline El \lEE)lOO INTERACilVO
(http://wvxweh~qedicemteractixa{um/) en su sección de Actua/i
zaciones ~,{édic:as En este práctico do(nmento de actua]izaeióe se

Jncide en que tanto los inhihidores do la DPP 4 como los agonJs
tas (]el CLP ] avudae a meiorar el contiol glucémico con cierto
grado (le seguridad, ya que no producen hipogNJeenqias Además,
los aná]ogos de CLP 1 nos ayudan en el central del peso {le ]os
pacientes diabéticns ohesos. Estos nLteVOS fáFmacos qae actúan
por la ;fa (le las im:reth/as tienen una seguridad alta, ya que m/
ploducen hipoglucemia Por otro lado los fi]rmac:os inhlbhlores de
DPP 4 presentan como ventajas el eficaz control glueétT/[(o en
rnoTIoh I-ald4 y rol eool[)ina(:iÓE (eN OtYns hip{)gluem~]iantes, 

toma indepemNente de las ingestas, el h~lln riesgo de hipoaluce
mias ,, la ;mjnta en la [tll]Ck)n de ]Lts células [bta pan(máticas.
Finain]el]te el de(tlelentn presenta las (lif>renms gLIfas de práeti

Ca C[l’e[Cd ~ a]goritmas de consenso ciñéndose al i)nskienarn[entn
en lela(dó}l a Iris tárnla(ns relaciona(las con la \ia de hlg Jncreti

rl4s, lo que supan( ufla lqerramier/td muy útil para t(nTlaf decisio

nes soln’( la e[eeción (le éstos fárma(;os Para más información
visite www.ong[yza.eu ̄
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