
Meeino, Gaec~a-Moll y J(~dae, la semana pasada en la peesentaciOn del estudio ’Tecos’ en Madeid.

La hipol lucemia asociada al
antidiab tico elevada la ECV

Expertos se alan que estos episodios relacionados con las
terapias se vinculan con muerte st]bita, arritmias e infartos

N. B.C.
naiava.br’ocal@coPPeofaPmaceutico.com
La alta morbimortalidad
cardiovascular en el pa-
ciente diab~tico obliga a un
abordaje integral que tenga
en cuenta la prevenci6n de
este tipo de eventos y la se-
guridad de los tratamien-
tos.Y, en este terreno, uno
de los requisitos importan-
tes que deben cumplir las
terapias dirigidas al control
de la glucemia es su acci6n
respecto al riesgo de que
produzcan hipoglucemias.
Asi lo sefialaron la semana
pasada en Madrid especia-
listas reunidos por MSD en
la presentaci~n en Espafia
del estudio Tecos, que ava-
lan el perfil de seguridad
cardiovascular de su f~r-
maco sitagliptina (Januvia)
en pacientes con diabetes
tipo 2 y enfermedad cardio-
vascular establecida, que
ya cont~ CF.

Los episodios de hipoglu-
cemia, "que suponen una
tormenta de catecolaminas
que se dispara", se vinculan
con muerte s~bita, arrit-

mias e infartos, explic~ Xa-
vier Garcia-Moll, jefe de
Hospitalizaci~n del Servi-
cio de Cardiologia del Hos-
pital de la Santa Cruz y San
Pablo, de Barcelona. "Hay
estudios que indican que,
ante un episodio de hipo-
glucemia, el coraz6n seve
sometido a trastornos del
ritmo que pueden tener un
pron6stico fatal en el pa-
ciente con diabetes", se~al~
el endocrin~logo Juan
Francisco Merino, del Hos-
pital La Fe, de Valencia.

E1 ensayo Tecos, en 14.671
participantes, se pub]icaba
en junio en The New En-
gland Journal of Medici-
ne coincidiendo con la cele-
braci6n en Boston (Estados
Unidos) de las 75 Sesiones
Cientificas de la Asociaci~n
Americana de Diabetes. Los
resultados a los tres afios
mostraron que el trata-
miento no incrementaba el
riesgo de eventos cardio-
vasculares ni hospitaliza-
ciones pot insuficiencia
cardiaca. Este dato, desta-
c~ Garcia-Moll, seria espe-

cialmente relevante, ya que,
"desde la perspectiva car-
diol~gica", junto con la hi-
poglucemia, el segundo
gran problema con el que
estarian relacionados los
medicamentos que regulan
la glucemia ser~a un posible
incremento o descompen-
saci~n de la insuficiencia
cardiaca.

Esteban J~dar, investiga-
dor del estudio yjefe de En-
docrinologia y Nutrici6n de
los hospitales Quir~n Ma-
drid, resalt~ la "tranquili-
dad" que ofrece al clinico
los resultados del ensayo.
Sitagliptina, defendi6, es el
antidiab~tico m~s consu-
mido de su clase en Espafia
y supone el 15 por ciento de
los f~rmacos orales que se
emplean para diabetes tipo
2 en Espafia, que es una en-
fermedad fuertemente vin-
culada a la enfermedad car-
diovascular, hasta el pun-
to de que "seis de cada diez
dias de hospitalizaci~n y
seis de cada diez muertes
en el diab~tico tipo 2 son
por infarto de miocardio".
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