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Inhibidores de TNF e hidroxicloroquina
reducirían el riesgo de diabetes

El uso de estos medicamentos en pacientes con artritis reumatoide y psoriasis
tendría un papel protector que abre la puerta al desarrollo de antidiabéticos

NAIARA BROCAL CARRASCO

naiara.brocal@correofarmaceutico.com
El uso de inhibidores de
TNF e hidroxicloroquina
para artritis reumatoide
(AR) y psoriasis protegería
frente a la diabetes, según
un estudio publicado en el
último número de The Jour-
nal of The American Medi-
cal Association (JAMA).

La AR y la psoriasis pre-
disponen a la resistencia
insulínica y elevan el riesgo
de diabetes. Los fármacos
antirreumáticos modifica-
dores de la enfermedad
(FAME), como los inhibido-
res del factor de necrosis
tumoral (TNF), se dirigen
contra la respuesta infla-
matoria. Los autores, coor-
dinados por Daniel H.Solo-
mon, del Hospital Brigham
andWomen,de Boston (Es-
tados Unidos), que realiza-
ron su estudio en 13.905 pa-
cientes,defienden que la in-
munosupresión sistémica
reduciría la diabetes.

Se hallaron 267 casos de
diabetes de nuevo diagnós-
tico: 55 casos entre los que
tomaban 3.993 terapias con
FAME no biológicos; 80 ca-
sos entre los 4.623 tratados
con inhibidores deTNF; 82
entre los 8.195 que recibie-
ron metotrexato,y 50 casos
entre los 5.682 tratados con
hidroxicloroquina.

Estatinas y diabetes. Dosis elevadas de estatinas aumen-
tarían el riesgo de aparición de diabetes, según un metaanálisis de la
Universidad de Glasgow (Escocia) publicado en el último número de
JAMA. En total, se analizaron datos de 32.752 pacientes a los que se so-
metió a un seguimiento de cinco años. Del total, 2.749 personas desa-
rrollaron diabetes (1.449 tratadas con terapia en dosis altas y 1.300 con
dosis bajas o moderadas). Además, 6.684 pacientes sufrieron un
problemacardiovascular grave (3.134 casos en los grupos dedosis ele-
vadas y 3.550 en los de bajas o moderadas).

El litio previene
el daño cerebral
asociado al
Parkinson
CF. El litio impediría la agre-
gación de proteínas tóxicas
y la pérdida celular asocia-
da al Parkinson, según un
estudio en un modelo de ra-
tón de la enfermedad.

El Instituto Buck de In-
vestigación del Envejeci-
miento,en California (Esta-
dos Unidos), ha iniciado el
estudio preclínico con este
fármaco, que es la terapia
de elección en trastorno bi-
polar y cuyo perfil de se-
guridad está avalado.

Su intención es iniciar un
ensayo en fase IIa en el que
se probaría la eficacia del
litio junto con la terapia es-
tándar en Parkinson. Las
conclusiones del estudio se
publicaron la semana pasa-
da en Journal of Neuros-
cience Research.
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