
REUNIÓN/Encuentro Internadonal ’New Bridges in Diabetes’

Hipoglicemia, riesgo cardiovascular y
nefropatías en la diabetes tipo 2
¯ Los expertos destacan la llegada de nuevos fármacos que evitarían estos eventos

R.C.
¢~ Madrid

Las complicaciones cardiovascu-
lares como efectos adversos del
tratamiento fannacológico en
pacientes con diabetes tipo 2 y la
necesidad de poner el foco en un
tratamiento más personalizado
"entendiendo que no hay enfer-
medades, sino personas", explica
Ramón Gomis, director del Idi-
baps, han sido los temas protago-
nistas del encuentro "New bridges

in diabetes’,que reunió a unos 200

expertos de todo el mundo en esta
patologla.

Concrctamentc sobre compli-
caciones cardiovasculares, Janaka
Karalliede, experto en Diabetes,
Endocrinologla y Mcdicina inter-
na del King:7 College de Londres,
expuso una serie de estudios quc
demuestran que un pobre control
glicémico es uno de los factores
principalcs dcl aumento de la inci-
dencia de enfermedades cardio-
vasculares en estos pacientes.

Ademhs, estos expertos tam-
bién plantearon un interesante

debate en torno a la influencia
reópro¢a o no de la diabetes y el
riesgo cardiovascular. Entre las
preg~mtas que se plantearon,
Gomis destacó algunas como si
"cs suficicnte quc baje el azúcar
en estos pacientes o es necesario
q ue baje tambi6n el colesterol y la
hipertensión arterial al mismo
tiempo" o si esta distinción
depende del tipo dc tratamicnto
farmacológico utilizado.

Unas complicaciones, las ear-
diovaseulares, a las quc hay que
añadir también los daños renales,

dten Vora, profesor honorado de la universidad de Uve~(x~l, fue uno de [os protagonistas
del encuentro mundi~ de expertos en diabetes celebrado el 10 y 11 de mayo en Madrid.

las hipogticemias y el aumento de
pcso, toda una seric dc factorcs
que parecen poder ser controla-
dos con una nueva generación de
fármacos, los inhibidorcs de la
dipeptidil peptidasa-4 (ID PP -4).

Entre caos, Gomis desrac6 uno
de los más recicntes, la linagliptina,
un fármaco que tiene la ventaja de
que "no hay que ajustar dosis en
función de la insuficiencia rcnal",ya
que se elimina por la ,/ra intestinal.
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