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La hidroxicloroquina protege
frente a la diabetes tipo Z
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dir un efecto protector frente a la diabetes 2. por cier*to frente a pacientes no tratados.

I OM Nueva York
La adr~isu’a¢i6n de hidro~
×idoroquina, fdrmaco utilb
zado como tratamiento anñ-
palúdico y frente a la artritis
reumatoide (AR), disminui-
ría el riesgo de desarrollaz
diabetes tipo ~. The lournaI
of American Medical Associa-
tion publica hoy un estudio
realizado por un equipo de
la Universidad de Pittsburgh
que analiza dicha asociación
en pacientes con artritis
reumatoide.

Según Mary Chester M.
Wasko, autora principal del
trabajo, "el fármaco mejora-
Ha la tolerancia a la glucosa
en estos pacientes, constitu-
yendo asi un factor protec-
tor frente a la enfermedad
diabética". Para comprobar
Ia bipótesis han contado con
la participación de 4.9o5 pa-
cientes diagnosticados de
AR, L8o8 de los cuales ha-

bian sido tratados alguna
vez con hickoxicloroquina,
frente a 3.o97 que nunca la
hablan consumido. Ningu-
no de ellos estaba diagnosti-
cado de diabetes al inicio
del seguimiento, que se ex-

tendió hasta 2t,5 años.
Durante este tiempo, 171

pacientes del grupo no tra-
tado desanollaron diabetes,
frente a 54 pacientes entre
los que tomaban hidroxido-
roquina, con lo que el ries-

go de desarrollar la enfer-
medad era un 38 por ciento
menor en [os últimos. La
disminución del riesgo era
proporcional a la duraci6n
del tratamiento, ya que si
éste duraba más de cuatro

SUPLEMENTOS DE SELENIO AUMENTAN EL RIESGO
Los suplementos de selenio, en dosis de
200 mTcrogramos por dia durante una
media de ocho años, podHan aumentar
el riesgo de desarrollar diabetes. Así ha
concluido un estudio multicéntrico
frente a placebo realizado con datos del
estudio de nutrición preventiva y cáncer,
de Estados Unidos, que publica la revista
Annals of Infernal Medicine. El trabajo,
inicialmente diseñado para comprobar el
efecto protector de dichos suplementos
frente al melanoma, ha contado con
1.202 participantes no diagnosticados de
diabetes al inicio del tratamiento, a los
que el equipo de Saverio 5tranges, del
Instituto Warwik, en el Reino Unido, ha

realizado un seguimiento de 7,7 años de
media. Un grupo de 600 participantes
toro~ selenio durante ese tiempo. Al
concluir el estudio, 58 de ellos habían
desarrollado diabetes frente a 39 de los
602 integrantes del grupo control De
este modo, el efecto antioxidante del
selenio, que parece proteger frente al
carcinoma prostático, podría verse
contrarrestado con este nuevo efecto
predisponente frente a la enfermedad
diabética. "Ningún estudio aislado es
suficiente para comprobar tal efecto",
han afirmado los autores, quienes
pretender seguir la investigación y
extraer conclusiones más firmes.

La artritis es una de las beneficiadas por la hidFoxicloroquina.

años, el riesgo alcanzaba un
77 por ciento menos del
que tenia el grupo no trata-
do.

Tercer efecto
Según han declarado los in-
vestigadores, "estos resulta-
dos apoyan un papel de la
hidroxicloroquina en el me-
tabolismo de la glucosa".
Por ello, si bien el estudio
se ha realizado en una
muestra poblacional de pa-
cientes con AR, "es de espe-
rar que el efecto protector
del fármaco se aplique a la
población general". De este
modo, al efecto anticoagu-
lante y antiinflamatofio ya
atribuidos al fármaeo, se le
añade un potente efecto
metabólico que protege
frente a la intolerancia a la

glucosa y la dishpemia.
Las conclusiones deI es-

tudio no se han hecho espe-
rar, ya que el valor preventi-
vo potencial de tales efectos
seria de gran relevancia
frente a la aparicidir de la
diabetes. Sin embargo, no
hay que olvidar que la hi_
droxicloroquina no está
exenta de efectos adversos,
aunque la interacción con
otros tratamientos adminis-
trados frente a la AR no
produzca reacciones de
gravedad.

El bajo precio y la aecest-
bilidad de ta hidroxidoro-
quina le harian buen candi-
dato como tcatamiento pre-
ventivo, aunque quedan to-
davía pasos para comprobar
la validez externa del traba-
jo y su aplicaci6n.
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