seguido "poner el foco" soO.J.D.: 50858
bre el problema.
No hay
datos
Además, E.G.M.:
ha añadido
que
Tarifa: 644 nue€
"ya están apareciendo
vas líneas que se apoyan en
un factor determinante". A
modo de ejemplo ha citado
el caso de la insulina. "Se
sabe que tiene propiedades
para favorecer la carcinogénesis y, por ello, hay líneas
de investigación dirigidas a
buscar fármacos para combatir ese mecanismo molecular", destacando que "la
metformina se está analizando para ver si se puede
emplear también como fármaco antitumoral".
Crujeiras ha concluido recordando que "con la prevalencia que está presentando
ya la obesidad se puede llegar a considerar el cigarrillo del siglo XXI. De hecho,
la mejora en la esperanza de
vida conseguida con la disminución del consumo de
tabaco está bajando por culpa de ese fenómeno".
En este sentido, la experta en diabesidad ha recalcado que es muy importante
dar a conocer tanto a la sociedad como a las autoridades sanitarias que "más de
70.000 de los 3,5 millones de
nuevos casos de cáncer en
Europa son atribuibles al
exceso de peso y se prevendrían 90.000 muertes por
cáncer cada año manteniendo un peso corporal saludable".

das por el corazón: las troponinas cardiacas y los
péptidos natriuréticos".

relacionadas con las fases
más precoces de las alteraciones cardiacas".

DIARIO MEDICO ESPECIAL

GLP-1, UNA VÍA DE
INTERÉS EN DIABETES
TIPO 2 Y EN OBESIDAD
VALENCIA
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GLP-1 es una hormona
que secreta el intestino al
ingerir alimentos y la terapia frente a ella se ha introducido como un nuevo
tratamiento en pacientes
con diabetes tipo 2,ya que
consigue normalizar los
niveles de glucosa.
Sin embargo, también
tiene otro efecto: suprimir
la ingesta de comida y el
apetito, lo que puede convertirse en una nueva vía
para tratar la obesidad.
TinaVilsboll, jefa de la División de Investigación en
Diabetes del Departamento de Medicina Interna del
Hospital Gentofte de Copenhague, ha señalado
que los agonistas del receptor de GLP-1 "tienen un
efecto sostenido sobre la
hemoglobina glucosilada,
el peso... y, además, sus

Tina Vilsboll.

efectos secundarios son
aceptables".
Vilsboll ha insistido en
la necesidad de continuar
investigando para conocer
el potencial de esta opción
terapéutica, señalando la
importancia de "los ensayos prospectivos en curso para ver la situación
cardiovascular en el futuro y el tratamiento potencial de la obesidad".
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