
Dos estudios avalan la
seguridad cardiovascular
de iDPP-4 y GLP-1
[] Tampoco
elevarian
la pancreatitis
ni el c ncer
~. Desde ]a crisis de 1as
glita=onas, 1as compa5ias
comercializadoras de an-
tidiab~ticos est~n obliga-
das a conducir estudios
postcomercializaciSn so-
bre seguridad cardiovas-
cular {CV). Dos investiga-
ciones presentadas en las
75 Sesiones Cientificas de
la AsociaciSn Americana
de Diabetes, celebradas
hace unos dias en Boston
(Estados Unidos}, reafir-
man el perfil CV del inhi-
bidor de la DPP-4 sitaglip-
tina y del agonista de
GLP-1 lixisenatida.

E1 estudio con sitaglip-
tina (Januyia, de MSD}
muestra que el f~rmaco
no seria inferior a placebo
al cabo de tres afios en el
objetivo compuesto de en-
fermedad cardiovascular.
Los resultados, en 14.671
diab~ticos tipo 2 con en-
fermedad cardiovacular
establecida, tampoco
muestran un incremento
de las hospitalizaciones
por insuficiencia cardia-

ca. Este dato es relevante
despu~s de que se detec-
tara un incremento de la
insuficiencia cardiaca en
el brazo de saxagliptina
(de AstraZeneca, tambi~n
inhibidor de la DPP-4) en
el ensayo Savor-Timi 53.

Adem~s, las terapias
basadas en incretinas
tambi~n se han relaciona-
do con efectos perniciosos
en el p~mcreas. En el ensa-
yo con sitaglipina, llama-
do Tecos, las diferencias
en las tasas de pancrea-
titis aguda y c~ncer pan-
cre~tico frente a placebo
no fueron estadistica-
mente significativas.

Los resultados tambi~n
fueron positivos con lixi-
senatida (Lyxumia, de Sa-
nofi) frente a placebo, que
se investig5 en 6.068 dia-
b~ticos que habian sufri-
do un evento cardiovascu-
lar y a los que se sigui5
durante dos afios en el en-
sayo Elixa. Los datos (los
primeros sobre seguridad
cardiovascular con esta
familia de f~rmacos) de-
muestran un efecto neu-
tro sobre la insuficiencia
cardiaca y otros proble-
mas cardiovasculares, asi
como frente a enfermeda-
des del p~ncreas.
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