
Javier Gamarra, Carlos Miranda, Alfonso Soto y Pedro Aranda par-
ticiparon en la mesa sobre diabetes.

DAPAGLIFLOZINA,
NUEVO HORIZONTE PARA
DIABETES EN PRIMARIA
IA.S.dmredaccion@diariomedico com

E1 inhibidor selectivo da-
paglifozina est~ cambian-
do de forma dr~stica el
radigma del papel quejue-
ga el ri~6n en diabetes, ya
que "ha pasado de ser un
6rgano que s~lo daba pro-
blemas en los pacientes
diab~ticos a convertirse
en un aliado", seg~n expli-
c~ Carlos Miranda Fer-
n~mdez-Santos, m~dico de
Familia del centro de sa-
lud Buenavista de Toledo,
que record~ que se trata
de uno de los f~rmacos
que m~s tiempo llevan en
el mercado y de los que
mejores resultados con
pacientes se han obtenido.

"Este tipo de f~rmacos
impiden la reabsorci~n de
la glucosa en sangre y po-
tencian su eliminaci6n por
la orina a tray,s del ri-
ft6n", describi6 Miranda, y
a_fiadi6 que una de las ven-
tajas que facilitan el buen
funcionamiento de esta
herramienta terap~utica
es que produce efectos se-
cundarios muy leves y no
muy prevalentes, como
son, en algunos casos, las
pequef~as infecciones uri-
narias. Adem~s, matiz6
que este f~rmaco no tie-
ne relaci6n con la insulina
ni el p~ncreas, con lo que
se evitan otros problemas.

En cualquier caso, el es-
pecialista puso de mani-
fiesto que el amplio arse-
nal terap~utico en diabe-
tes deberia ir acompafta-
do de un cumplhniento del
tratamiento y de un "ex-
haustivo control" de los

niveles de glucosa y de-
mos factores de riesgo del
paciente por parte del pro-
fesional.

AUT~NTiCA INNOVACibN
Miranda destac6 que se
est~ produciendo una au-
t~ntica innovaci6n farma-
colSgica en diabetes y que
"no existe una patologia
en la que se haya avanza-
do tanto desde el punto de
vista terap~utico como en
el tratamiento de esta en-
fermedad, que afecta a
cerca de 500 millones de
pacientes en el mundo".
Tambi~n subray6 que la
nueva oleada de f~rmacos

Inhibidores selectivos
como dapaglifozina
potencian la
eliminaciOn de
glucosa por/a orina
y cambian el
paradigma en
diabetes

ejerce un mayor control de
la presi6n arterial y una
reducci6n del peso.

lV[iranda insisti6, pot ~l-
timo, en la importancia
que tiene la diabetes en
las consultas de atenci6n
prJmarJa, ya que un 12 por
ciento de la poblaci6n es-
payola padece esta pato-
logia. "En mi consulta ten-
go a mi cargo a unos 2.000
pacientes", y teniendo en
cuenta los porcentajes ge-
nerales de prevalencia de
la enfermedad, "el volu-
men de trabajo es conside-
rable y hay que estar muy
preparado para ello".
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