
DIABETES

150 millones de personas en
el mundo padecen diabetes.
La administración de insu-
lina inhalada puede mejorar
la aceptación de este me-
dicamento en los pacientes
con diabetes tipo 2.

Los pacientes con diabetes
tipo 2 tratados con insulina
inhalada mantienen controla-

dos los niveles de azúcar en san-
gre durante un período superior a
dos años y ganan la mitad de peso
respecto a los tratados con insu
lina inyectable.

Estos son los resultados de dos
ensayos clínicos, en fase III pre-

" sentados en las sesiones científi
cas del LXVI Congreso anual de la
Asociación Americana de Diabetes
(ADA, en sus siglas en inglés), 
que han demostrado la seguridad
y la eficacia de la insulina inhalada
en este tipo de pacientes.

"Estos datos son importantes,
ya que confirman que los pacien-
tes que cambiaron de la insulina
inyectable de acción rápida a la
insulina inhalada no experimenta-
ron pérdida de control del azúcar
en sangre", según el doctor Julio
Rosenstock, director del Centro de
Diabetes y Endocrinología de Da-
llas y Profesor clínico de Medicina
del Centro Médico Southwestern
de la Universidad de Texas (Esta-
dos Unidos).

La mayoría de los pacientes con
diabetes tipo 2 requiere insulina
para alcanzar un buen control glu-
cémico. De todas las medicaciones
que existen para tratar la diabetes
tipo 2, la insulina es el tratamiento
más eficaz para bajar los niveles
(le azúcar en la sangre. Pero a pe
sar de disponer de insulina y otros
tratamientos para la diabetes, el
control de los niveles de azúcar
en sangre no han mejorado duran-
te los últimos diez años y hasta
dos tercios de los diabéticos tipo
2 no tiene controlarlos sus niveles
de azúcar.

Para el experto "este estudio a
largo plazo también apoya estudios
previos en pacientes con diabetes

Insulina aspirada
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tipo 2 que muestran que la insu-
lina inhalada puede mejorar signiñ-
cazivamente el control del nivel de
azúcar en sangre en pacientes no
controlarlos cuando se administra
sola o combinada con otros fárma-
co~~ por vía oral."

Resultados del estudio
Para realizar este ensayo se selec-
cionaron 635 adultos con diabetes
tipo 2 tratados inicialmente con in-
sulina inyectada, que posteñormeP,-
te ;)asaron a recibir insulina inha-

lada o insulina inyectable.
El control de la diabetes, eva[ua-

do por los niveles de HbAlc, fue de
un 7,7% con la insulina inhalada y
de un 7,8% en el caso de la insu-
lina inyectable. Tras dos años de
tratamiento, los pacientes de am
bos grupos presentaron una mejo-
ría similar o mantuvieron controla-
dos sus niveles de azúcar en san-
gre. Los pacientes que recibieron
insulina inhalada también alcanza-
ron un mejor control de los niveles
de azúcar en sangre en ayunas.

El aumento del peso en los pa-
cientes tratados con insulina inha-
lapa fue de 1,7 Kg, frente al incre-
mento de 3,0 Kg registrado en los
pacientes a los que se les admi-
nistró insulina inyectable.

Los datos revelan que la insulina
inhalada se asocia a una buena
tolerancia y este estudio confirma
que la afectación de la función pul-
monar comparada con otros trata-
mientos es pequeña, puede apa-
recer tras la inhalación y no va en
aumento.

Los acontecimientos adversos
son similares en ambos grupos a
excepción de la tos, que es más
frecuente en el grupo tratado con
insulina inhalada. La tos registra-
da generalmente es leve.

"Estos resultados refuerzan
otros ya disponibles que apoya-
ban la teoría de que la insulina
inhalada es un tratamiento ade-
cuado para los pacientes con dia-
betes tipo 2", comenté en el LXVI
Congreso de la ADA el doctor Lois
Jovanovic, director de la investiga-
ción, profesor clínico de medicina
de la división de endocrinología de
la Universidad del sureste de Cali-
fornia y director del Instituto de in-
vestigaci6n de Diabetes Samsum
en Santa Bárbara, California.

Por otro lado y con el objetivo
de impulsar una resolución sobre
la diabetes por parte de las Naci(~
nes Unidas, en el marco de este

Más de 230
millones de

personas están
afectadas

por la dtabetes

LXVl Congreso de la ADA, la Fede-
ración Internacional de la Diabetes
(FID) presentó la campaña "UniÓn
para la Diabetes’, que cuenta con
el apoyo de la compañía biomé-
dica Pflzer,

La campaña destacará la subí-
da alarmante de afectados por la
diabetes en el mundo, ya que los
nuevos datos de la Federaci6n In
ternacional de Diabetes muestran
que más de 230 millones de per.
sonas están afectadas y, si no se
toman medidas, se espera un cre-
cimiento de 350 millones de afec-
tados en menos de 20 años.

La diabetes está creciendo rá
pidamente en aquellos países con
economías más desarrolladas. La
FID predice que en el 2025 al me-
nos el 80% de los casos de diabe-
tes se diagnosticarán en países de
renta media y baja.
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