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DIABETES
150millonesde personasen
el mundo
padecendiabetes.
Laadministración
de insulina inhaladapuedemejorar
la aceptación
de este medicamento
en los pacientes
condiabetestipo 2.
os pacientes con diabetes
tipo 2 tratados con insulina
inhalada mantienencontrolados los niveles de azúcaren sangre duranteun períodosuperior a
dos añosy gananla mitad de peso
respecto a los tratados con insu
lina inyectable.
Estosson los resultadosde dos
ensayosclínicos, en fase III presentadosen las sesionescientífi
cas del LXVICongreso
anual de la
AsociaciónAmericanade Diabetes
(ADA,en sus siglas en inglés),
que han demostradola seguridad
y la eficaciadela insulinainhalada
en este tipo de pacientes.
"Estos datos son importantes,
ya que confirmanque los pacientes que cambiaronde la insulina
inyectable de acción rápida a la
insulina inhaladano experimentaron pérdidade control del azúcar
en sangre", segúnel doctor Julio
Rosenstock,
director del Centrode
Diabetesy Endocrinologíade Dallas y Profesorclínico de Medicina
del Centro Médico Southwestern
de la Universidadde Texas(Estados Unidos).
La mayoríade los pacientescon
diabetestipo 2 requiere insulina
paraalcanzarun buencontrol glucémico.Detodas las medicaciones
queexistenparatratar la diabetes
tipo 2, la insulinaes el tratamiento
máseficaz para bajar los niveles
(le azúcaren la sangre.Peroa pe
sar de disponerde insulina y otros
tratamientospara la diabetes, el
control de los niveles de azúcar
en sangre no han mejoradodurante los últimos diez años y hasta
dostercios de los diabéticostipo
2 no tiene controlarlos sus niveles
de azúcar.
Parael experto"este estudio a
largo plazo tambiénapoyaestudios
previos en pacientescon diabetes
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Los acontecimientos adversos
son similares en ambosgrupos a
excepciónde la tos, que es más
frecuente en el grupotratado con
insulina inhalada.La tos registrada generalmente
es leve.
"Estos resultados refuerzan
otros ya disponibles que apoyaban la teoría de que la insulina
inhalada es un tratamiento adecuadopara los pacientescon diabetes tipo 2", comenté
en el LXVI
Congreso
de la ADAel doctor Lois
Jovanovic,
director dela investigación, profesor clínico de medicina
de la división de endocrinología
de
la Universidaddel surestede California y directordel Instituto deinvestigaci6n de Diabetes Samsum
en SantaBárbara,California.
Por otro lado y con el objetivo
de impulsar una resolución sobre
la diabetespor parte de las Naci(~
nes Unidas, en el marcode este

Más de 230
millones de
personas están
afectadas
por la dtabetes
LXVlCongreso
de la ADA,la Federación Internacionaldela Diabetes
(FID) presentóla campaña
"UniÓn
para la Diabetes’, que cuentacon
el apoyo de la compañíabiomédicaPflzer,
La campaña
destacará la subída alarmantede afectadospor la
diabetes en el mundo,ya que los
nuevosdatos de la Federaci6nIn
Unamujer
mu~tra
un Inhalador
deInouUna./EFE
ternacional de Diabetesmuestran
tipo 2 que muestranque la insuEl
aumento
del
peso
en
los
paque
másde 230 millones de per.
lada o insulina inyectable.
lina inhaladapuedemejorarsigniñEl controldela diabetes,eva[ua- cientestratadosconinsulina inha- sonasestán afectadasy, si no se
cazivamente
el control del nivel de do por los nivelesde HbAlc,fue de lapafue de 1,7 Kg,frente al incre- tomanmedidas,se esperaun creazúcaren sangreen pacientesno un 7,7%con la insulina inhaladay mentode 3,0 Kg registrado en los
cimiento de 350 millones de afeccontrolarlos cuandose administra de un 7,8%en el casode la insu- pacientesa los que se les admi- tados en menosde 20 años.
La diabetes está creciendorá
sola o combinada
con otros fárma- lina inyectable. Trasdos añosde nistró insulinainyectable.
Losdatosrevelanquela insulina pidamenteen aquellos países con
co~~porvía oral."
tratamiento, los pacientesde am
inhalada
se
asocia
a
una
buena
economías
másdesarrolladas. La
bos grupospresentaronuna mejoResultados del estudio
ría similar o mantuvieron
controla- tolerancia y este estudioconfirma FID prediceque en el 2025al mePararealizar este ensayose selec- dossus niveles de azúcaren san- quela afectacióndela funciónpul- nos el 80%de los casosde diabecon otros tratates se diagnosticaránen paísesde
cionaron635 adultos con diabetes gre. Lospacientesquerecibieron monarcomparada
tipo 2 tratadosinicialmenteconin- insulina inhaladatambiénalcanza- mientos es pequeña,puedeapa- renta mediay baja.
sulina inyectada,queposteñormeP,- ron un mejorcontrol de los niveles recer tras la inhalacióny no va en
te ;)asarona recibir insulina inha- de azúcaren sangreen ayunas.
aumento.

