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Un estudio avala la eficacia
de exenatida a largo plazo
¯ B antidiabétiao mntribuye a redudr el peso de los padentesy a mantenerlo
¯ Esel mayor estudio oomparat ivo de dosantidiabétimsde nueva generadón

La exenatida, antidiabético agu-
nista del G LP-I,permite un mejor
control de los niveles de glucosa,
adcmfis de una disminución del
peso de los pacientes,en compara-
ción con glimepirida (sultbniln
reas de segunda generación). Así
concluye el estudio mu]tlaéntrico
internacional Eurexa, publicado
en The L ancet y presentado en e]
Congreso de laAsociación Ameri-
cana de Diabetc~ en Filadelfia.

Se trata de la investigación que
ha el~ctuado un segumllanto más
largo (superior a cuatro años) a 
mayor nú mero de pacientes diabé
ticos (977) que, a pesar del trata-
miento, siguen con la glucemia mal
controlada, El único ¢oautor espa-
ñol de la hwestigación, en la que
han participado expertos de 14
pa[scs, es R a fael Sim6,responsable
del Wupo de Diabetes y Metabo
]ismo de[ lnstñuto de [nvestiga-
ción Vall d’Hebron (VHIR).

El estudio comparó el efecto de
gbmepirida y exenatida cuando
son añadidos a met formina duran-

te un máximo de 234 semanas, en
pacientes con una media de edad
de 56 años, un índice de masa cor-
poral (IMC) de 32,5 kg/m2 (obesi-
dad) y que sufrían diabetes desde
hacia unos seis años.

"Se administró exenatida dos
veces al dia a 490 pacientes al azar
y glimepMda una vez al dia a 487
más", explica Simó, aclarando que
%e planteó una estratificación
según los nivclcs de licmoglobina

glicosliada (HbA lc)". A pesar 
su administración mediante layec

ción, estos resultados avalan la efi-
cacia de la exenat]da a largo plazo y
confirman otros estudios expera-
mentalcs sobre su efccto regcnera-
dor en las c61ulas bota pancrcátieas

En~yo Origin
Por otro lado, los resultados del
ensayo Ori#n revelan que la
inyección de insulina glargñna
(Lantus, de Sanofi) no tuvo nin-
gún impacto poslfivo ni negativo
estadisticamente significativo en
los resultados cardiovascularcs en
comparación con el tratamiento
estándar en pacientes con predla
betes o diabetes me]litus de tipo 2
reciente y riesgo cardiovascular
eJevado,

Los resultados de este estudio,
dc más de seis años de seguimien-
to, en el que participan unos 12.500
pacientes de todo el mundo, tam-
bién demostraron que la insulina
glargina retrasó en un 28 por cien-
to la pro~esión de predlabetes a
diabetes de tipo 2, y no se observó
ninguna asociación con el riesgo
dc presentar cualquier cánccr.
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