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❚ Ana Callejo Mora Lisboa

El primer inhibidor de la
DDP-4 que se aprueba en
Europa en dosis única diaria
para el tratamiento oral de
la diabetes tipo 2 en adultos,
linagliptina, no requiere
ajuste de dosis para pacien-
tes con deterioro renal o he-
pático. Esta es una de las ca-
racterísticas del nuevo trata-
miento, "que se excreta
principalmente sin metabo-
lizar a través de la bilis y el
intestino, y de esta manera
proporciona reducciones
fiables de hemoglobina glu-
cosilada (HbA1c) en una
concentración para todos
los pacientes adultos con es-
te tipo de diabetes", ha afir-
mado Anthony Barnett, pro-
fesor emérito de Medicina
de la Universidad de Bir-
mingham, en el Reino Uni-
do, en el XLVII Congreso de
la Asociación Europea para
el Estudio de la Diabetes, ce-
lebrado en Lisboa.

Las compañías Boehrin-
ger Ingelheim y Eli Lilly han
anunciado los resultados de
un estudio en fase III de 102
semanas con linagliptina
(cuyo nombre comercial es
Trajenta en Europa), que
muestran reducciones signi-
ficativas y duraderas de la
glucosa en sangre en adultos
con diabetes tipo 2. En el es-
tudio de dos años, este inhi-
bidor de la DPP-4 mostró un
perfil de seguridad favorable
y redujo los niveles de
HbA1c en un 0,8 por ciento.
Se observó que las reduccio-
nes en la HbA1c del 0,8 por
ciento después de 24 sema-
nas de tratamiento a ciegas
fueron duraderas durante
las 78 semanas adicionales.
En términos generales, la ta-
sa de acontecimientos hipo-
glucémicos fue baja y el pe-
so corporal se mantuvo sin
cambios.

Según Barnett, "los datos
de estos pacientes demues-
tran la eficacia y la tolerabi-
lidad de linagliptina como
monoterapia oral, trata-
miento dual (más metformi-
na o en combinación inicial
con pioglitazona) o en trata-
miento triple (más metfor-
mina y sulfonilurea) duran-
te un periodo de 102 sema-
nas".

El profesor de Birming-
ham ha explicado que un es-
tudio adicional de 12 sema-
nas indicó asimismo la efi-

cacia y tolerabilidad de lina-
gliptina como tratamiento
suplementario a la metfor-
mina. En el ensayo, los pa-
cientes con diabetes tipo 2
no controlados con metfor-
mina de administración dos
veces al día (=1.500 mg/día)
fueron aleatorizados a lina-
gliptina 2,5 mg de adminis-
tración dos veces al día o
bien a linagliptina 5 mg, do-
sis aprobada de administra-
ción una vez al día. Los re-
sultados mostraron reduc-
ciones de la HbA1c ajusta-
das a placebo comparables
del -0,74 por ciento y el 0,8
por ciento, respectivamente.

Janet B. McGill, de la Fa-
cultad de Medicina de la
Universidad de Washington,
en Estados Unidos, ha resu-

mido que en un ensayo alea-
torizado, a doble ciego, con-
trolado con placebo de 52
semanas, el cambio medio
ajustado en la HbA1c desde
el nivel basal en la última se-
mana fue -0,72, lo que con-
firma la superioridad de li-
nagliptina sobre placebo. La
función renal permaneció
estable a lo largo del estudio
en ambos grupos.

Contraindicado en...
David Owens, profesor del
Departamento de Medicina
de la Universidad de Cardiff,
en Gales, ha incidido en la
idea de que no es necesario
ajustar la dosis de linaglipti-
na en pacientes con daño re-
nal y hepático. "Entre los
criterios de exclusión están

ENDOCRINOLOGÍA CONTROL GLUCÉMICO SIGNIFICATIVO EN NO CONTROLADOS CON METFORMINA

Los datos presentados en el último congreso de
la EASD, en Lisboa, demuestran la eficacia sig-
nificativa de linagliptina (inhibidor de la DPP-4)

con un buen perfil de seguridad y tolerabilidad
en un amplio rango de pacientes con diabetes
tipo 2, incluso con insuficiencia renal grave.

➔

Linagliptina es bien tolerada
incluso en insuficiencia renal

UNA ESTRATEGIA SON LOS ANDAMIOS EN 3D

El éxito del trasplante clínico
de islotes se basa en buscar
localizaciones alternativas
❚ A. C. M. Lisboa

El trasplante de islotes de
donante sigue siendo consi-
derado como un procedi-
miento experimental. Una
presentación de Cherie Sta-
bler, de la Universidad de
Miami (Estados Unidos), en
el XLVII Congreso de la
Asociación Europea para el
Estudio de la Diabetes, en
Lisboa, ha tratado de plan-
tear vías para mejorar este
procedimiento.

"El trasplante clínico de
islotes, la infusión intrapor-
tal de islotes pancreáticos
alogénicos en un receptor
con diabetes, es un trata-
miento prometedor para la
diabetes de tipo 1", ha afir-
mado Stabler. "Sin embargo,
el éxito del trasplante clíni-
co de islotes se ve obstaculi-
zado por la ubicación del lu-
gar del implante, que es pro-
penso a las tensiones mecá-
nicas, las respuestas infla-
matorias, y la exposición a
altas cargas del fármaco y de
la toxina, así como la fuerte
respuesta inflamatoria e in-

munológica al trasplante, a
pesar de la inmunosupre-
sión sistémica".

Para enfrentarse a estos
desafíos, el equipo de Sta-
bler se centra en tres estra-
tegias principales: "En pri-
mer lugar, en el desarrollo
de las estructuras que alber-
guen los islotes en sitios al-
ternativos de trasplante. Es-
tos andamios en 3D pueden
servir para crear un sitio de
injerto de islotes más favora-
ble, al asegurar una distribu-
ción óptima de las células
trasplantadas".

En segundo lugar, la fabri-
cación de los protocolos de
encapsulación a nanoescala
para el inmunocamuflaje
del trasplante. Finalmente,
la producción de biomate-
riales bioactivos para la en-
trega local de oxígeno y los
fármacos inmunomodulado-
res y/o células. La localiza-
ción de los agentes inmuno-
moduladores para el sitio
del trasplante puede servir
para concentrar la protec-
ción en este lugar.

EN CÁNCER DE PÁNCREAS Y DE TIROIDES

No hay más riesgo de cáncer
con los análogos del GLP-1
❚ A. C. M. Lisboa

La controversia surgida en
los últimos años sobre si las
terapias derivadas del pépti-
do similar al glucagón tipo 1
(GLP-1, en inglés) están aso-
ciadas a un incremento del
riesgo de cáncer ha centrado
el Debate Michael Berger que
ha tenido lugar la pasada se-
mana en la reunión de la
EASD en Lisboa.

Tanto los incretín miméti-
cos (agonistas del receptor
GLP-1) como los potencia-
dores de las incretinas (los
inhibidores del DPP-4) han
sido asociados con cambios
histológicos del páncreas
exocrino (un aumento de la
proliferación de ductos re-
sultantes de la hiperplasia),
áreas locales de pancreatitis
histológica y otras alteracio-
nes menores en algunos mo-
delos animales.

Además, liraglutida (aná-
logo de las incretinas) se ha

relacionado con hiperplasia
de células C en la tiroides de
roedores, con adenomas y,
en raras ocasiones, con car-
cinomas.

Una cuidadosa vigilancia
Sin embargo, Michael A.
Nauck, del Centro de Diabe-
tes Bad Lauterberg, en Ale-
mania, ha afirmado que no
existe ninguna evidencia de
esta relación en humanos.
Lo que sí ha dejado claro es
que "es necesario revisar es-
tos temas mediante una far-
macovigilancia cuidadosa en
grandes poblaciones de pa-
cientes, con el fin de pro-
porcionar resultados de se-
guridad a largo plazo".

las mujeres premenopáusi-
cas y las personas que abu-
san del alcohol y las drogas".
El fármaco también está
contraindicado en embara-
zadas porque no se ha eva-
luado aún en ellas.

Por otro lado, "ya está en
marcha otro estudio con li-
nagliptina, llamado Caroli-
na, que evaluará la eficacia a
largo plazo y el perfil de se-
guridad total y cardiovascu-
lar", ha anunciado Owens.

Anthony Barnett, Janet B. McGill y David R. Owens, en el congreso de la EASD.
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Más noticias del
último congreso de la
Asociación Europea
para el Estudio de la
Diabetes, en Lisboa.
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