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EN BREVE

La exenatida mejoraría el
control de la glucemia y el peso

El fármaco
e x e n a t i d a
permitiría un
mejor control
de los niveles
de glucosa y
una disminu-
ción del peso
de los pa-
cientes, con

escaso riesgo de hipogluce-
mias.Es la conclusión prin-
cipal del estudio Eurex,pu-
blicado en el último núme-
ro de The Lancet.El trabajo
fue realizado por el Grupo
de Investigación para el
Programa de Prevención de
la Diabetes,en Estados Uni-
dos, y liderado por Leigh
Perreault,de la Universidad
de Colorado, en Aurora.

Delanamid ayudaría a eliminar
la bacteria de la tuberculosis
Un estudio publicado la se-
mana pasada en The New
England Journal of Medici-
ne concluyó que los pacien-
tes tratados con la molécu-
la delamanid, (Otsuka), du-
rante ocho semanas, más
un régimen estandarizado

de otros medicamentos
contra la tuberculosis, eli-
minaban más fácilmente la
bacteria del esputo. Ade-
más,el trabajo,liderado por
Richard Chaisson y Eric
Nuermberger, de la Facul-
tad de Medicina de la Uni-
versidad Johns Hopkins,en
Baltimore (Estados Unidos),
mostró que la dosis más
baja (100 mg), era tan efec-
tiva como la dosis alta.

Bacterias ‘Lactobacillus’, posible
terapia en cáncer de colon
Las bacterias Lactobacillus
acidophilus genéticamente
modificadas bloquearían la
respuesta inmune que cau-
saría cáncer y disminuirían
los pólipos del colon pre-
cancerosos en ratones, se-
gún un estudio publicado la
semana pasada en Proce-
edings of the NationalAca-
demy of Sciences.En el tra-
bajo, investigadores del De-
partamento de Enfermeda-
des Infecciosas y Patología
de la Universidad de Flori-
da (Estados Unidos),revela-
ron que estas cepas podrían
regular revertir ciertos es-
tados precancerosos.

Leigh
Perreault.

Dado el alto coste de identificar a
las personas en riesgo, lo ideal sería
contar con una vacuna que se pudiera
administrar a todos los recién nacidos”

La insulina oral podría prevenir la
diabetes tipo 1 en pacientes de riesgo

El investigador Jay S. Skyler señala que serviría de antígeno para retrasar su
inicio, y que los inmunomoduladores serían útiles para frenar la progresión
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Desarrollar una vacuna
universal contra la diabetes
tipo 1 es el sueño de Jay S.
Skyler, director adjunto de
Investigación Clínica del
Instituto de Investigación
de la Diabetes,en Florida,y
profesor de la Universidad
de Miami (Estados Unidos).
El investigador explica a
CF,en una entrevista facili-
tada por Sanofi, que lleva
años trabajando en el desa-
rrollo de una profilaxis con
la insulina como antígeno.

Pero, ¿de qué forma?
Skyler señala la promesa
que suponen las investiga-
ciones con insulina oral.
Aunque no sea útil en el tra-
tamiento,se presenta al sis-
tema inmune a través de la
mucosa intestinal. Los re-
sultados de un ensayo, en
372 personas de alto ries-
go de desarrollar diabetes
tipo 1, mostraron un retra-
so en el inicio de la enfer-

medad que podría llegar a
los cinco años.Skyler anun-
cia la puesta en marcha de
un nuevo estudio,del que se
espera obtener resultados
en dos años que ayuden a
dilucidar esta posible apli-
cación de la insulina oral.

La investigación previa
con insulina por vía paren-
teral fracasó “probable-
mente porque se estaban
empleando dosis más pe-
queñas de las necesarias”.
Tampoco cabía ampliar las
dosis, porque tendría un
precio en hipoglucemias.
“Otra cuestión sería em-
plear insulinas modifica-
das que no produjeran este
efecto adverso”, matiza.

Una duda que se plantea

es si la vacuna debería ser
universal o aplicarse sólo
a las personas en riesgo.
Para identificar a los 372
participantes del ensayo
anterior, los investigadores
tuvieron que analizar a más
de 103.000 personas.“Es un

procedimiento costoso”,re-
salta. “Lo ideal sería poder
desarrollar una vacuna lo
suficientemente segura
para que se pudiera admi-
nistrar a todos los recién
nacidos”.

La prevalencia de diabe-
tes tipo 1 está creciendo y,
junto con la teoría de la hi-
giene, otra hipótesis apun-
ta a la exposición a agen-
tes virales anaerobios como
una posible causa. En esta
línea, asegura, se investiga
el desarrollo de una vacuna

M
.S

.

Jay S. Syler, del Instituto de Investigación de la Diabetes.

contra estos patógenos que
podría ser útil contra ésta y
otras enfermedades autoin-
munes, como el asma.

Junto con la prevención,
otra vía de investigación es
la que se dirige a detener
el progreso de la enferme-
dad poco después de su de-
but. Así, destaca el interés
que ha despertado la posi-

ble aplicación de inmuno-
moduladores, como rituxi-
mab y abatacept “que se
emplean para afecciones
como la artritis o el lupus”,
y preservarían las células
beta.Skyler entiende que su
posible futuro en esta dia-
betes sería,en todo caso,en
combinación con otros fár-
macos.
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