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Diferenciasclínicas y económicas
en
el tratamientoconexenatidao insulina
glarginaen diabéticosobesos
) Exenatida
se asociaa unincremento
en los añosde vida
ganados
en comparación
conla insulinaglargina
número
) El tratamientoconexenatidaimplicaunmenor
de complicaciones
cardiovasculares
quela terapiacon
insulinaglargina
) Enpacientes
obesos
condiabetesmellitustipo 2,
exenatida
se asociaa unosmayores
beneficios
clínicos
y unoscostesmáselevados
queinsulinaglargina

observouna menorincidencia de todaslas complicaciones
cardiovasculares. El costetotal mediopor paciente
fue de 47.010E con exenatiday de
37.704E coninsulina glargina(diferenciade9.360C).
En resumen,exenatida puedeser
unaopciónválida para este tipo de
pacientes, ya que aumentalos años
de vida y la calidad de vida, aunque
el precioes superioral del tratamiento coninsulina.

El objetivodel estudiodeGoodall
et al.
El complicaciones
tratamientode
y sus fue determinary comparar,
y la
lasdiabetes
hospita[izacioen el ennesqueconllevarepresentan
aproxi- torno sanitario español,la rePación Como
se puedeintuir, estamosante
madamente
el 6%del gastoanualtotal
coste-efectividad
de exenatida
conla
un estudio complejo,basadoen una
de cada una de las 17 comunidades de insuJinaglarginaenpacientescon hipótesisy enel quese aceptanunas
autónomas
españolas.Como
todossa- diabetestipo 2 y obesidad.
premisas
difíciles deentender;
asi, por
bemos,
existendiferentesposibilidades
ejemplo,el cálculodel costeasociado
de tratamientoparacontrolara estos Se creó una cohorte simulada de a exenatidase basoen el precio de
pacientes.Recientemente,
se ha co- 1.000individuos,a la quese extra- ventaal público asumiendo
unadosis
mercializado
unanuevaclase defárpolaron los datos obtenidosen un constantede 10 pp dosvecesal dia,
macos:
los agonistasdel receptordel estudioaleatorizadoy multinacional mientrasqueenel casode la insulina
GLP-1(glucagon
like peptide1 o pépti- realizado por Heineet al, en 2005 glarginase asumió
queduranteeJ pridosimilaral glucagón
tipo 1). El prime- (n= 3.318; edadmedia:57,4 años; merañode tratamientolos pacientes
ro enser comercializado
hasidoexena- tiempode evoluciónmediodela dia- recibian25UI/diay enlos añospostetida, un péptidosintético inyectable betes: 9 años; HbA]: 8,25%;indice flores 40UI/dfa.Otroaspecto
dificil de
que ha demostrado
una reducciónde de masacorporal:34,3). Seformaron entender
es el gastocorrespondiente
a
la glucemia
(comparable
a la delos ac- dossubgrupos
depacientes,y al anti- las tiras de autocontrolde glucemia,
tualesanálogos
deinsulina), asi como diabéticooral queestuvierantomando ya que se consideraun consumo
de
unadisminución
del peso(a diferencia se añadióo exenatida
dosvecesal dia 24,16tiras reactivaspor mesen los
del tratamiento
coninsulina). Además, o insulinaglarginaunavezal dia. Enel pacientestratadosconexenatiday de
estefármacoreducela concentración análisis realizadose asumióquelos 38,48(es decir, 14 más)enlos trataposprandial
deglucosa
y retrasael va- pacientescontinuarian
conestetrata- dosconinsulinaglargina.Aunasí, el
ciadogástrico, y muestraun efecto mientodurantela totalidaddela simu- costedel grupode exenatidafue muy
sostenidode hasta 3 añossobrela
lación, es decir, durante35 añoso superior.
concentración
de hemoglobina
gluco- hastasu fallecimiento.
silada (HbAl).
El estudiopresentaunaserie de limiEnlos pacientestratadosconexenati- taciones,ya quelos resultados
fueron
Teniendo
encuentaquela población
de da, se pronosticoun aumento
de años obtenidosde un estudiode modeliza
pacientes
diabéticoscadavezes mayor. de vida ganados
y añosde vida gana- ción,por le queestánsujetosa las lila escasez
derecursos
(agravada
por la dosajustadospor calidad de vida en mitacionespropiasde los mismos.
En
actual crisis económica)
y el continuo comparación
conlos del grupode inparticular,los resultados
a cortoplazo
dela
incremento
delos costessanitarios,se sulinaglargina.Enel transcurso
se extrapolaron
paraestimardatoscli
haceimprescindible
quelas nuevas
in- vida det pacientetratadoconexenati- nicosy costesa largo plazo. Asimistervenciones
desarrolladas
paramejorar da, este aumento
mediofue de 0,11 y mo,no se consideraronlos posibles
la saluddenuestros
pacientes
ofrezcan 0,62 años,respectivamente,
respecto cambios
enlas pautasde tratamiento
nosóloeficacia, sinotambién
unabue- a los tratadosconinsulinaglargina. quepodríandarseduranteel horizon
narelacióncoste-efectividad.
A esto
Asimismo,
conel usode exenatidase te temporaldela modelización.
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cabeañadir el empleode un modelo
de aproximación
en un áreaterapéuti
ca enla queinclusoen ensayos
clinicosa largoplazose obtienenresultados inesperados que obligan a
paralizarlosantesdel tiempoprevisto.

los métodos
estad(sticos,en los que
conceptos
comomodelización,
diagramasde dispersión,disposicióna pagar y análisis desensibilidadsonampfiamente
utilizados.

También
debeseñalarsequeEli Lilly
Enconclusión,un estudiorecomenda- España
financióla totalidaddel estudo para los buenosconocedores
de dio. ¯
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