
Actuaciones novedosas
en diabetes tipo 2

la DPP 4 que actúa sobre la
disfunción de los islotes
pancreáticos y restaura la
capacidad natural del orgauismo
para aumentar la insulina y
disminuir el glucag6n, y vildagliptina
más metformina (Eucreas®), 
primera combinación fija de un
inhibidor de la DPP-4 }unto con
metformina, ya están disponibles en
nuestro país

El novedoso mecanismo de
acción de vildagliptina, que actúa
sobre las células que producen la
insulina y modifica la resistencia a
ésta sin provocar hipoglucemias,
añadido a su tavorable perfil de
seguridad cardiovascuJar y de
tolerabilidad en pacientes con
insuficiencia renal leve/moderada,
abre prometedoras expectativas en
el tratamiento de la diabetes tipo 2

Para Ramón Gomis, del servicio
de endocrinologia del Hospital Clínic
de Barcelona, la ventaja de
vildagliptina en combinación con
otros fármacos es que aquella
puede asociarse ~pertectamente al
tratamiento de base de la diabetes
tipo 2, que es metformina, .El
hecho de que se dé en dos dosis,
se pueda asociar a metformina y no
actúe sobre la resistencia de
insulina exclusivamente como
aquélla, sino sobre el
mantenimiento de las células que
producen insulina, que son las que
condicionan la historia natural de la
diabetes, puede ser una ventaja
añadida y nos puede permitir que
con esta combinación doble no sea
necesario un tercer tratamiento,,,
sostiene

toman medicamentos para trat~r su
diabetes tipo 2 siguen sin alcanzar
los objetivos en cuanto a la
glucemia, y que con frecuencia se
ha de recurrir a Ja terapia
combinada gor el empeoramiento
progresivo del control de la
glucemia durante la evolución
natural de la enfermedad

En los estudios clínicos, la
probabilidad de lograr el control de
la glucemia en los pacientes no
controlados de forma adecuada con
metformina fue cuatro veces mayor
al añadir vildagliptina que al añadir
un placebo Además, la
administración de vildagliptina junto
con metformina dio lugar a
reducciones adicionales de la
glucemia del 1,1% cuando se
determinó según los valores de la
HbA~~ ~,

Los £st~dies r~’alizados pofl~n de
manifiesto que más de la mitad de
los pacientes que actualmente
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