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Exenatide ya está aprobada 
en Europa
La Comisión Europea y la Agencia 
Europea de Evaluación del Medica-
mento (EMEA) han aprobado el uso 
de exenatide en pacientes con diabetes 
tipo 2 que no hayan conseguido un 
control glucémico adecuado con otras 
terapias más tradicionales, como sulfo-
nilureas y/o metformina. Exenatide es 
el primero de una nueva clase de medi-
camentos conocidos como «incretin 
miméticos», que reproduce muchos de 
los efectos de la hormona incretina hu-
mana, un péptido similar al glucagón-1 
(GLP-1). Fue aprobada para su uso por 
la Agencia Americana del Medicamen-
to (FDA) en abril de 2005, y comercia-
lizada por Lilly y Amylin Pharmaceu-
ticals con el nombre de Byetta®.

La documentación presentada para 
fundamentar el perÞ l de seguridad y 
eÞ cacia del medicamento consistió en 
datos recopilados de 35 estudios, e in-
cluyó casi 4.000 pacientes con diabe-
tes tipo 2 tratados con exenatide en 
más de 20 países. Tres de los estudios 
compararon exenatide con insulina, y 
mostraron que el nuevo fármaco pue-
de controlar el azúcar en sangre de 
forma tan efectiva como la insulina. 
La mayoría de los pacientes que parti-
ciparon en los estudios clínicos de 
exenatide también experimentaron 
signiÞ cativas reducciones en su peso.

Premio Pasteur-Weizmann 
de Investigación Biomédica:
La inmunología descifra las 
claves de la diabetes
Los inmunólogos George Eisenbarth y 
Lucienne Chatenoudson han sido los 
ganadores del Premio Pasteur-Weiz-
mann, por sus trabajos sobre una vacu-

na potencial para la diabetes y sobre 
los anticuerpos monoclonales CD3 pa-
ra reducir la necesidad de insulina, res-
pectivamente, que han contribuido de 
forma notable a la comprensión de los 
mecanismos autoinmunes de la diabe-
tes tipo 1. El premio, que concede cada 
3 años el Instituto Servier, recae en in-
vestigadores médicos «que hayan lo-
grado reconocimiento internacional 
por su contribución a la investigación 
biomédica dirigida a aplicaciones tera-
péuticas».

George Eisenbarth, director del Cen-
tro para la Diabetes Infantil «Barbara 
Davis», de la Universidad de Colorado 
en Aurora (Estados Unidos), es célebre 
por sus hallazgos en prevención de la 
diabetes sobre modelos animales, y 
partidario de incentivar la prevención y 
adelantar el diagnóstico y la terapia. 
Este investigador considera que «aun-
que presenten otro tipo de síntomas, 
estos pacientes están afectados por una 
dolencia autoinmune, y el tratamiento 
debería ponerse en marcha cuando lo 
hace la patología». Además, recomien-
da también intensiÞ car la atención a 
los pacientes con diabetes tipo 1, más 
allá del control habitual, ya que son 
vulnerables a presentar otros trastornos 
autoinmunes.

Lucienne Chatenoudson, que desa-
rrolla su trabajo en el Hospital Nec-
ker de París, declara que lo deseable 
sería diagnosticar el trastorno autoin-
mune y no su manifestación metabó-
lica, puesto que esto permitiría ade-
lantar el tratamiento. Como expone 
en su trabajo, el empleo de anticuer-
pos monoclonales CD3 en los pa-
cientes recién diagnosticados ha lo-
grado reducir la dosis de insulina 
necesaria para el control de glucemia 
en un plazo de 18 meses.

19 Congreso Mundial 
de Diabetes
Recientemente, se ha celebrado en 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), entre el 3 
y el 7 de diciembre, el 19th Diabetes 
World Congress, organizado por la In-
ternational Diabetes Federation (IDF). 
El evento, que ha reunido a los exper-
tos en diabetes de más alto nivel inter-
nacional, ha actuado como plataforma 
de discusión de los últimos avances 
cientíÞ cos en el campo de la diabetes, 
además de ofrecer información prácti-
ca sobre el tratamiento de la enferme-
dad, la concienciación sobre ésta y el 
apoyo que deben recibir los pacientes.

La IDF vuelve a África, tras 20 
años de ausencia en este continente. 
Para la comunidad diabética africa-
na, la celebración del Congreso Mun-
dial representa una oportunidad de 
tomar conciencia sobre la seriedad 
de las circunstancias, y también una 
esperanza para aquellas personas que 
conviven con la enfermedad en el te-
rritorio africano.

El comité organizador, representa-
do por miembros de la Society for 
Endocrinology, Metabolism and Dia-
betes of South Africa (SEMDSA) y 
de Diabetes South Africa (DSA), es-
pera de este evento que las autorida-
des sanitarias del continente priori-
cen las necesidades de las personas 
con diabetes, que éstas reciban ayu-
das para su educación y que se les 
preste un servicio justo y equitativo.

El Congreso incluirá conferencias 
magistrales, simposios sobre los últi-
mos avances en diabetología y sobre 
materias relacionadas con el impacto 
personal y económico de la diabetes, 
interacción con expertos, y presenta-
ción de pósteres y comunicaciones 
libres. ■
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