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AMAIA MAULEÓN ■ Vigo 

Dos investigadores especialistas 
en endocrinología de los comple-
jos hospitalarios de Vigo y Ponteve-
dra han demostrado la eficacia de 
una nuevo tratamiento para la dia-
betes tipo 2 que es el primero que 
consigue reducir una media de 7,7 
kilos el peso de los pacientes, de 
forma continuada, al tiempo que 
mejorar el control de la glucemia 
con una sola inyección al día. Los 
endocrinólogos gallegos Alexis Fer-
nández (CHUVI) e Isabel Alonso 
(CHOP) han realizado el estudio 
con casi 200 pacientes y presenta-
ron los resultados el pasado mes 
de junio en el Congreso de la So-
ciedad Americana de Diabetes –el 
simposio más importante de esta 
enfermedad a nivel mundial– cele-
brado en San Francisco.  

El nuevo fármaco, Liraglutide, de 
un laboratorio danés, está indica-
do para pacientes adultos, con dia-
betes tipo 2 y que sufren obesidad. 
Se administra a diario por inyec-
ción subcutánea que incrementa 
la cantidad de insulina liberada por 
el páncreas, con lo que “ayuda a 
controlar los niveles de glucosa en 
sangre”, afirman los autores del es-
tudio.  

En la investigación que acaban 
de presentar participaron 112 pa-
cientes que fueron tratados con el 
fármaco durante un año, aunque el 
trabajo sigue activo y en estos mo-
mentos ya forman parte de él más 
de 200 pacientes. “La mejora en to-
dos ellos es muy significativa, y no 
solo en el control de la glucemia y 
en la pérdida de peso, sino también 
en el control del colesterol y de la 
presión arterial, además de facilitar 
una reducción del riesgo cardio-
vascular, algo que es muy importan-
te en este tipo de pacientes que tie-
nen la mayoría otras patologías aso-
ciadas”, explica el doctor Fernán-
dez Mariño.  

Sin embargo, la pérdida de peso 
de los pacientes es uno de los as-
pectos que más valoran los exper-
tos. “Este tratamiento permite redu-
cir el peso del paciente en unos 7,7 
kilos de media por paciente, algo 
que hasta la fecha no se había con-
seguido con ninguna otra opción 
terapéutica y esto es muy importan-
te porque el 80% de los pacientes 
con esta patología presentan sobre-

peso y obesidad”, destaca el espe-
cialista.  

Además, en algunos de los pa-
cientes analizados, la pérdida de 
peso alcanzó los 35 kilos, un resul-
tado equiparable a los conseguidos 
con una cirugía metabólica de la 
obesidad, “por lo que pudieron sa-
lir de la lista de espera para una in-
tervención de este tipo”, destaca 
Fernández Mariño. 

Los médicos destacan también 
la “respuesta precoz” que ofrece el 
medicamento. “A los tres primeros 
meses de tratamiento se observan 
ya beneficios superiores a los de 
cualquier otro fármaco tradicional, 

lo que permite hacer una correcta 
selección de los pacientes que se 
benefician de él, pero, más impor-
tante aún, es que esos resultados se 
mantienen en el segundo y el ter-
cer año de tratamiento”, describe 
el endocrino.  

Lo interesante de su investiga-
ción es que analiza a pacientes des-
de hace tres años, que es cuando 
comenzó a comercializarse en Es-
paña, y que actualmente sigue ac-
tiva. “Hasta ahora podemos asegu-
rar que todo han sido beneficios y 
que no se ha detectado ningún 
efecto secundario importante; tan 
solo algunos pacientes han sufrido 

náuseas la primera semana de tra-
tamiento, pero no fue necesario en 
ningún caso suspender el trata-
miento”, destacan. Uno de los mie-
dos más habituales en los nuevos 
fármacos es que desarrollen en el 
paciente lesiones oncológicas, “al-
go que con el Liraglutide no ha 
ocurrido en ninguno de los casos”, 
asegura Fernández Mariño.  

En la investigación –única sobre 
este medicamento presentada en 
el congreso por España– colabora-
ron la Fundación Biomédica de Vi-
go y el Departamento de Bioesta-
dística de la Universidad de Santia-
go de Compostela.

Los endocrinos Alexis Fernández e Isabel Alonso, en San Francisco.

Fernández Mariño: 
“No hemos hallado 
efectos secundarios; 
solo beneficios”

Congreso de la Sociedad Americana de Diabetes Casi la mitad  
de los españoles 
no toman los 
medicamentos que 
les dan los médicos 
Solo el 5,3 por ciento 
advierte en el alcohol 
un peligro para la salud 

AGENCIAS ■ Madrid 

Un 43 por ciento de la pobla-
ción general no cumple con la 
medicación que les prescriben 
sus médicos como sería desea-
ble. El abandono es más habi-
tual entre jóvenes y personas 
con mayor nivel de estudios, 
mientras que los pacientes cró-
nicos consideran importante la 
adherencia al tratamiento que 
les indica su médico, según el 
estudio “La participación de los 
ciudadanos en el cuidado de 
la salud”, realizado por la Fun-
dación Salud 2000 y la Asocia-
ción de Usuarios de la Comu-
nicación. 

Este informe advierte que el 
53,4% de la población cree que 
una buena alimentación es el 
hábito más importante para 
prevenir enfermedades, segui-
do por no fumar (25%) y hacer 
ejercicio físico (15,3%). Sin em-
bargo, solo el 5,3% de los ciuda-
danos perciben el consumo 
abusivo de alcohol como un 
hábito desfavorable. 

Fiabilidad 
Por otra parte, la población 

general considera a los médi-
cos como la fuente de informa-
ción más fiable, si bien las opi-
niones de otras personas que 
han pasado por la misma situa-
ción, los medios de comunica-
ción e Internet son muy valora-
dos por los pacientes. Respec-
to a las nuevas tecnologías, un 
62,5 por ciento de los pacien-
tes encuestados conoce los bio-
marcadores genéticos, que con-
tribuyen a lograr una mayor efi-
cacia en el tratamiento de en-
fermedades.  

El 30 por ciento  
de las lesiones 
craneales  
dejan secuelas 

AGENCIAS ■ Madrid 

Entre un 20 y un 30 por cien-
to de los traumatismos cra-
neoencefálicos pueden dejar 
secuelas neurológicas, aumen-
tando el riesgo de padecer ic-
tus, demencia, cefalea o epilep-
sia secundaria, según un comu-
nicado de la Sociedad Españo-
la de Neurología. Los traumatis-
mos, cuya principal causa son 
los accidentes de tráfico, au-
mentan en verano como resul-
tado de lesiones acuáticas y de 
una mayor práctica del ciclis-
mo, aseguran los expertos.

Endocrinos de Vigo y Pontevedra demuestran 
la eficacia de un fármaco para la diabetes 
Liraglutide es el primero que permite perder ocho kilos de media y mejora el control de la 
glucemia con una sola inyección � Realizaron el estudio con más de 200 pacientes gallegos

Otro de los aspectos positivos 
que los investigadores han en-
contrado en el Liraglutide es su 
dosis, una única inyección sub-
cutánea al día en el abdomen, la 
parte superior de los brazos o 
muslos, lo que mejora la calidad 
de vida del paciente. “Incluso en 
el futuro el grupo de medicamen-
tos al que pertenece podrán ser 
de una sola dosis semanal”, des-
taca Alexis Fernández Mariño.  

Sin embargo, no todos los pa-
cientes lo utilizan como único 
tratamiento. “En algunos casos se 
debe combinar con antidiabéti-

cos orales y no se descarta que 
en el futuro puedan necesitar in-
sulina”, advierte el endocrino.  

En el estudio realizado por los 
investigadores gallegos, un tercio 
de los pacientes pudieron retirar 
la insulina y el resto la redujeron 
a la mitad, “lo que es muy benefi-
cioso para facilitar el adelgaza-
miento, ya que la insulina engor-
da”, destaca el experto.  

Además, el fármaco demostró 
otros beneficios en el paciente  
en patologías asociadas como la 
reducción de riesgo cardiovascu-
lar, el colesterol y la hipertensión. 

“Tras un año de tratamiento, gran 
parte de los pacientes pasaron 
de ser de alto riesgo a medio y, al-
guno, incluso, a bajo riesgo; lo 
que significa que les estamos 
alargando la vida”, destaca el mé-
dico. 

Los pacientes que han partici-
pado en el estudio, por su parte, 
han mostrado una gran satisfac-
ción por los resultados. 

En estos momentos, se están 
probando las propiedades del Li-
raglutide en otras dolencias co-
mo el alzheimer, la soriasis y la es-
teatosis (grasa en el hígado). 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes

Liraglutide 
■ Se trata de un inyectable no 
insulínico, que hace que el 
organismo fabrique por sí mismo 
la insulina.  
■ Se administra con una dosis  
diaria, una inyección subcutánea.  
■ Indicado para pacientes con 
diabetes tipo 2, adultos, y con 
obesidad.  
■ En España fue aprobado hace 
tres años y en Portugal hace seis 
meses.  

Estudio 
■ Realizado en una muestra de 
112 pacientes del CHUVI y el 
CHOP. Actualmente ascienden a 
200. 
■ El 84% de los pacientes lograron  
reducir peso, una media de 7,7 
kilos, y un 52% el control de la 
glucemia por debajo del 7%. 
■ Un tercio de los pacientes 
retiraron la insulina y el resto la 
redujeron a la mitad. 
■ Reducción del riesgo 
cardiovacular. 

Futuro 
■ Actualmente se estudian nuevas 
propiedades del fármaco en otras 
enfermedades como el alzhéimer, 
la soriasis y la esteatosis. 
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