
EL FÁRMACO NO INDUCE LA HIPOGLUCEMIA

Una insulina oral mejora
los niveles cjlucémicos
| Jo~ 1. Plaza Roma
Investigadores de la Univer-
sidad de Cardiffy de la com-
pañia Diabetotog3~ en el Rei-
no Unido, han presentado
en el Congreso de la Socie-
dad Europea de Diabetes, en
Roma, los resultados de un
ensayo con la insulina oral
Capsulin, una terapia que ha
mostrado capacidad para
mejorar el control glucémi-
co sin inducir hipoglucemia,
un logro que los autores
achacan a la via de distribu-
ción utilizada por la molécu-
la: el sistema portal hepático
imita la secrecion end0gena
de insulina_

La investigación se ha lle-
vado a cabo con un segui-
miento a lo largo de diez di-
as de 16 pacientes. Todos
ellos fueron tratados con
15oU de Capsulin adminis-
trados una hora antes del
desayuno y la cena. Se contó
con CIncD ITiOIglellt DS diarios

de seguimiento, en los que
se media el nivel de glucosa
en sangre. Los participantes
en el ensayo hablan sido tra-
tados con dosis estables de
agentes ora/es hipogluc6mi-
cos durante al menos tres

meses, y su estado de con-
trol de la gfucosa era ópti-
mo.

Durante los diez dias del
estudio a los pacientes se les
retiraron todos los agentes
hipeglucemiantes ora/es ex-
cepto la mettormina; ~4 de
los participantes recibieron
este fármaco en solitario,
mientras que los dm restan-
tes fueron tratados sólo con
Capsulin,

A lo largo del período de
repetición de dosis los nive-
les de glucosa en sangre se
malltllvieron entre 110 200

mg/dl, dentro de los pará-
metros normales, pero, pm-
tetiormente, el análisis de la
glucosa posprandial indicó
que el porcentaje de valores
tras la ingesta de alimentos
que cayeron por debajo de
lo recomendado por la ADA
(menos de 165 mg/dl) se in-
crementó de/9,7 por ciento
del segundo dia al 35 por
ciento en el décimo.

Los autores observaron
que este incremento de los
niveles era más pronuncia-
do durante la ingesta vesper-
tina y nocturna de alimen-
tos.
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