
Las terapias
asociadas son
el nuevo frente
contra la
’diabesidad’

Esteban Jbdar, Elena Martinez y Fernando Gbmez Peralta, ayer en Madrid.

Varios expertos presentaron
ayer en Madrid una radiogra-
fia del tratamiento de la dia-
betes 2 en Espaf~a, en la que
se pone de manifiesto la uti-
lidad de las combinaciones
para reducir niveles gluc~mi-
cos y peso corporal. P, 8
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Esteban Jbdar, del Hospital Quirbn de Madrid; Elena Martinez, responsable de diabetes de AstraZeneca, y
Fernando Gbmez Peralta, del Hospital General de Segovia.

Terapia asociada,
ataque frontal
a la ’diabesidad’
I Roducir los nivoles glucOmicos y ol poso corporal os ol

objetivo de las nuevas terapias para la diabetes tipo 2

~MADRID
RAQUEL SERRANO
raquelserrano@unidadeditorial.es

Diabetes, sobre todo la tipo
2 (DM2), y obesidad son dos
entidades intimamente uni-
das. Se calcula que un 83,6
por ciento de los diab~ticos
son obesos, hecho que fa-
cilita el incremento de los
perfiles gluc~micos, y pot
otra parte, uno de los efec-
tos secundarios m~s exten-
didos de las terapias para la
DM2 es el aumento de peso.

Esta estrecha interrela-
ciSn es la que ha acufiado el
t~rmino diabesidad, princi-
pal objetivo de las estrate-
gias contra la DM2, seg~n
los datos de la encuesta Ra-
diografia del tratamiento
de la DM2 en Espa~a, que
se ha dado a conocer en Ma-
drid durante la presenta-
ciSn de dos nuevos trata-
mientos contra esta enfer-
medad: la asociaciSn de da-
pagliflozina y metformina,
comercializado como Xig-
duo; y exenatida semanal
en pluma, comercializado
como Bydureon, ambos por
la compafiia AstraZeneca,
que tambi~n ha sido la que
ha puesto en marcha la cita-
da encuesta en la que han

participado 450 endocrinS-
logos, m6dicos de primaria
y personal de enfermer~a de
toda Espafia.

TRIPLES BENEFIClOS
Esteban J6dar, jefe del Ser-
vicio de Endocrinologia y
NutriciSn del Hospital Qui-
rSn, de 1V[adrid, ha sefialado
que la asociaciSn de dapa-
gliflozina y metformina
ejerce beneficios sobre tres
par~-netros. "Se ha observa-
do una eficacia de 1,3 en la
reducciSn de la hemoglobi-
na glucosilada, asi como
una p~rdida de cinco kilos
en el peso, sin olvidar una
disminuciSn de la presiSn
arterial sistSlica en 4
mmHg, con seguridad re-
nal".A su juicio, el escenario
terap~utico indicado ac-
tualmente seria ante fraca-
sos terap~uticos con
metformina y pacientes en

En los tratamientos
para enfermedades
crOnicas, ademgs de la
eficacia y la seguridad,
es importante la
comodidad: es un
factor que determina
la adherencia

los que son inaceptables si-
tuaciones de hipoglucemia.
No obstante, las recomen-
daciones de las academias
americana y europea de es-
tudio de la diabetes contem-
plan la posibilidad de admi-
nistrar dos f&rmacos, ya
desde el inicio de la enfer-
medad, en las personas con
un mayor perfil de riesgo.

En la misma presenta-
ci6n, en ]a que tambi~n ha
participado Elena Martinez,
responsable del /~rea de
Diabetes en AstraZeneca, se
ha puesto de manifiesto la
importancia de la comodi-
dad en ]a administraciSn de
un tratamiento, asi como su
seguridad, ya que son "dos
de los factores que garan-
tizan la adhesiSn, decisiva
en enfermedad crSnica", se-
g~n Fernando GSmez Peral-
ta, del Servicio de Endocri-
nologia del Hospital Gene-
ral de Segovia. Exenatida,
primer f~tr[naco de adminis-
traci6n semanal en pluma,
tiene adem~s "una eficacia
similar alas terapias cl&-
sicas en cuanto a la reduc-
ciSn de peso corporal y a su
actividad sobre el control de
la hemoglobina glucosila-
da", se~ala el profesional.
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