
Noticias

Av Diabetol. 2008; 24(2): 186Diabetología
avances en

186

Lilly y Alkermes interrumpen 
el desarrollo de su insulina 
inhalada
A principios de marzo de 2008, la 
compañía norteamericana Eli Lilly 
anunció la interrupción de su progra-
ma AIR para la administración de in-
sulina, el cual estaba desarrollando 
en asociación con Alkermes. El pro-
grama había alcanzado la fase III para 
las diabetes tipo 1 y tipo 2. Se trata 
de la tercera insulina inhalada que 
ha debido retirarse del mercado, tras 
la Exubera® de PÞ zer y la AERx® de 
Novo Nordisk. En todos los casos, la 
retirada se ha justiÞ cado por razones 
comerciales. Esta reciente circuns-
tancia supone un serio contratiempo 
adicional para esta nueva vía de ad-
ministración de insulina y, probable-
mente, el Þ n de un sueño para mu-
chos pacientes.

Metformina retrasa la aparición 
de diabetes en personas 
con riesgo
Según una revisión reciente que ha 
incluido todos los estudios publica-
dos hasta el momento, el tratamiento 
con metformina en personas con ries-
go de desarrollar diabetes conduce a 
mejoras moderadas en el peso, los 
perÞ les lipídicos y los niveles de glu-
cosa en sangre en ayunas. Además, 
estos efectos beneÞ ciosos se acom-
pañan de reducciones sustanciales de 
la resistencia a la insulina, así como 
de un efecto preventivo sobre el de-
sarrollo de diabetes. Este trabajo ha 
sido realizado por un equipo de la 
Stanford University (California) uti-
lizando los datos de 31 ensayos que 
comparaban metformina con placebo 
o ausencia de tratamiento en 4.570 

adultos con riesgo de diabetes. En el 
grupo que recibió metformina se ob-
servó una reducción del índice de 
masa corporal del 5,3%, un descenso 
de la glucemia en ayunas del 4,5% y 
una reducción de los niveles de insu-
lina en ayunas del 14,4%. El trata-
miento con metformina, frente a pla-
cebo, disminuyó también los niveles 
de triglicéridos y colesterol LDL un 
5,3 y un 5,6%, respectivamente, y 
aumentó los niveles de colesterol 
HDL en un 5%. Tras un promedio 
de 2 años, la tasa de nuevos casos de 
diabetes se redujo en un 40%.
Fuente: American Journal of Medicine

La diabetes continúa creciendo
Casi 21 millones de adultos y niños 
en los Estados Unidos –lo que equi-
vale a un 7% de la población– pade-
cen ya diabetes según la American 
Diabetes Association (ADA). La 
obesidad y el estilo de vida sedenta-
rio son las causas más directas del 
avance de la enfermedad. Se calcula 
que en 2050 la diabetes tipo 2 afecta-
rá a 48 millones de personas. Los es-
tudios sugieren que la generación na-
cida en el 2000 tendrá, por primera 
vez en la historia, una expectativa de 
vida menor a la de sus padres, debido 
sobre todo a la obesidad, la diabetes 
y las enfermedades cardiacas. Con el 
Þ n de frenar este aumento de la en-
fermedad, la ADA declaró el pasado 
25 de marzo el «Día de Alerta de la 
Diabetes», poniendo a disposición de 
cualquier persona un teléfono y una 
web para realizar el Test de Riesgo 
de Diabetes, en inglés y en español 
(www.diabetes.org/alert). También 
se alerta sobre la importancia de que 
los pacientes consulten con su médi-

co qué medicamentos pueden resul-
tar mejor para su caso particular, ya 
que cada persona presenta distintos 
factores de riesgo. Es esencial inci-
dir sobre la prevención, es decir, lle-
var a cabo cambios profundos en los 
estilos de vida, empezando por una 
mejora en la dieta y un aumento del 
ejercicio. Se ha sugerido la impor-
tancia de invertir en la mejora de los 
programas de educación física en las 
escuelas e, incluso, en la ampliación 
del transporte público, ya que se con-
sidera que las personas que utilizan 
el transporte público son físicamente 
más activas. 
Fuente: HealthDay

El control real de la glucosa 
en los pacientes en hemodiálisis 
no es preciso
Un estudio norteamericano ha descu-
bierto que la prueba de HbA1c para la 
medición del control glucémico en 
pacientes con diabetes sometidos a 
hemodiálisis arroja resultados inexac-
tos. Los resultados del estudio sugie-
ren que cerca de 200.000 pacientes 
diabéticos en hemodiálisis en los que 
se emplea esta prueba podrían no es-
tar recibiendo un tratamiento optimi-
zado, según indicó el Dr. Barry J. 
Freedman, autor principal de este tra-
bajo y profesor de medicina interna y 
nefrología. El estudio fue Þ nanciado 
por Asahi Kasei Pharma Corp., un la-
boratorio japonés que fabrica una 
nueva prueba que mide la cantidad de 
glucemia que ha reaccionado con la 
albúmina, una proteína del plasma. 
La prueba de la albúmina glicosilada 
todavía no está disponible en los Es-
tados Unidos. ■
Fuente: HealthDay




