
DIABETES EN EL TIPO 2 DE LA ENFERMEDAD, EN COMPARACIÓN CON EL DOBLE USO DIARIO

Exenatida una vez por semana
mejora el control glucémico

John Buse, presidente de la ADA, ha aprove-
chado su participación en un estudio publicado

en The Lancet sobre los beneficios del uso se-

l Jos~ A. Plaza Roma
The Lancet publica en su 61-
timo número un estudio di-
rigido por Daniel Drucker,
del Hospital Mount Sniai y
la Universidad de Toronto,
ambos en Canadá, sobre los
beneficios de la administca-
ción de una sola inyección
sem~mal de exenatida frente
id uso diario en pacientes
con diabetes tipo 2. Como
extensión de los resultados,
íohn Buse, también firmma-
te del trabajo y presidente
de la Sociedad Americana
de Diabetes, ha explicado en
la Reunión de la Asociación
Europea para el Estudio de
la Diabetes, que concluye
hoy en Roma, que adminis-
trar esta molécula una vez a
la semana, en vez de dos al
dia, mejora los datos de re-
ducción de la glucosa.

Ademas, el efecto de esta
terapia se produce "sin un
efecto secundado de hipo-
glucemta, excepto en pa-
cientes txatados con sulfoni-
lureas, que si pueden notar
en algunos casos una leve
carencia de glucosa". Según
ha explicado a DIAPaO M~nI.
co con motivo de una pre-
sentacidn organizada por la
compañia Lilly, náuseas, vó-
mitos e irritaciones cutá-
neas son otros de los proble-
mas que pueden acompanar
a su uso, aunque en niveles
poco significativos.

¿Cada dos semanas?
Como parte del proceso de
búsqueda de una mejor c~i-
dad de vida de los pacientes
que han desarrollado la po-

John Buse, tras la charla con DIARIO Medico en Roma.

Buse cree que exenatida podría ser igual de eficaz

administrado cada dos semanas, y que reducir los
niveles de alc baja el riesgo cardiovascular

tologia, Buse cree que secia
posible tomar exenatida en
lapsos temporides aún mas
amplios: "No contamos con
datos concretos, pero tengo
la intuición, basada en los
conocimientos clínicos ob-
tenidos tras las últimas in-
vestigaciones, de que podría
administrarse una vez cada
dos semanas obteniendo el
mismo beneficio terapduti-
co". Ante la idea de que esta
administración se idargara
hasta una sola vez al mes,

manal de exenatida en DT2 para repasar en la
Reunión de la Asociación Europea de Diabetes,
celebrada en Roma, lo último sobre la patoloqie.

opina que "es mucho más
complicado; no lo recomen-
daría por el momentoZ En
todo caso, ha solicitado el
trabajo en más ensayos cli-
nicos de este tipo para ha-
llar la mejor relación tiem-
po-administración.

En este sentido, ha expli-
cado que las terapias en
combinación pueden con-
vertirse en uno de los hábi-
tos más positivos en un fu-
turo cercano: "La familia de
moléculas con las que traba-

jamos, las incretinmimdti-
cas~ soll mRy interesantes
porque aumentan la pro-
duccidn de nisulina sin cau-
sar hipoghcenda. Disminu-
yen el riesgo cardJovascular,
protegen el cerebro y en
animales han demostrado
un importante incremento
de la supervivencia".

Hemogloblna qllcosada
Mientras en Estados Uni-
dos este tipo de tratamien-
tos en combinación ya es
una realidad, Europa va id-
gn por detrás. Por eiemplo,
en España la única combi-
nación po~ifile actualmente
con exenatida es con
mefformina y sulfoniIureas,

Con respecto a los nive-
les de hemoglobina glicosi-
lada (etc), no duda de que
se trata de un factor de ries-
go para la enfermedad: "El
estudio ADAG, entre otros,
ya lo ha demostrado, a pe-
sar de alguna publicación
surgida en los últimos me-
ses en la que se apuntaba la
posible no causalidad entre
los niveles y diferentes pro-
blemas ligados a la diabe-
tes".

De hecho, Buse cree que
bajar un uno por ciento los
niveles de alc puede pro-
porcionar un lO por ciento
menos de riesgo de sufrir
accidentes cardiovascula-
res. Este aún no está proba-
do, pero dice que, aunque
los datos no sean significati-
vos en SU conj~to~ las me-
jotas son notables: estudios
como Advance, VADT y
Accord ~i lo atestignma.
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