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Una variante genética se asocia 
a diferencias en los niveles 
de azúcar en sangre
Science Express, la edición digital de 
la revista Science, ha publicado re-
cientemente el hallazgo de una va-
riante genética asociada diferencias 
individuales en los niveles de gluce-
mia. El artíÞ ce de este descubrimien-
to ha sido un equipo internacional de 
cientíÞ cos, coordinado desde el Ham-
mersmith Hospital de Londres. El 
polimorÞ smo se encuentra en el gen 
G6PC2, que codifica una proteína 
que se expresa en los islotes pancreá-
ticos. El estudio mostró una muta-
ción en este gen que bloquea la glu-
cocinasa, enzima responsable del 
control riguroso de la glucemia. Este 
defecto podría provocar un incre-
mento de un 5% de la glucemia. Es-
tos hallazgos provienen del mismo 
equipo de cientíÞ cos que el año pa-
sado identiÞ có cinco zonas del ADN 
que podrían representar el 70% del 
riesgo genético de desarrollar diabe-
tes tipo 2.
Para más información, puede consul-
tarse el artículo completo en http://
www.sciencemag.org/cgi/content/
abstract/1156849

Proyecto Diabeteca
Este proyecto fue presentado en el 
pasado XIX Congreso de la SED, 
que se celebró en febrero en Sevilla. 
Se trata de un fondo abierto interac-
tivo de conocimiento, que consiste 
en la recopilación de casos clínicos e 
imágenes en diabetes mellitus (DM). 
El fondo tiene una proyección glo-
bal a largo plazo: ser una herramien-
ta técnica colaborativa e informativa 
para la mejora y el intercambio del 

conocimiento médico. El objetivo es 
crear el mayor fondo de conocimien-
to en la especialidad, una obra de re-
ferencia y de gran valor para todos 
los miembros de la SED, que sirva a 
la vez para posicionar a la SED co-
mo sociedad espejo para otras de 
países hispanoamericanos. Este nue-
vo proyecto beneÞ ciará tanto a los 
médicos que lo consulten como a 
los autores que participen, ya que se 
trata de un portal de internet en el 
que podrán exponer y compartir sus 
inquietudes, dudas y experiencias, y 
que puede servir como referencia no 
sólo a los especialistas en diabetes, 
sino también a la sociedad médica o 
cientíÞ ca en general. Para ello, se fa-
cilitará tanto su difusión como su ac-
cesibilidad.
El fondo se divide en siete áreas te-
máticas distintas: aspectos clínicos y 
prevención de la DM, tratamiento no 
farmacológico de la DM, fármacos 
orales en el tratamiento de la DM ti-
po 2, tratamiento con insulina, trata-
miento de los factores de riesgo car-
diovascular asociados a la diabetes, 
complicaciones de la diabetes, inves-
tigación y nuevas tecnologías en dia-
betes y, por último, bibliografía co-
mentada. Dentro de cada tema, hay 
tres secciones principales (casos clí-
nicos, imágenes y un foro), y cada 
área tendrá un patrocinador en exclu-
siva durante un periodo determinado. 
Se puede acceder al portal desde la 
web de la SED (www.sediabetes.org) 
o bien directamente (a través de 
www.diabeteca.com). El acceso es 
libre para todos los miembros de la 
SED, así como para los de otras so-
ciedades cientíÞ cas relacionadas con 
la especialidad, tanto nacionales co-
mo internacionales.

Pfizer admite que Exubera® 
aumenta los cánceres de pulmón
PÞ zer y Nektar Therapeutics han re-
conocido que los ensayos clínicos de 
la insulina inhalada Exubera® pusie-
ron al descubierto una mayor propor-
ción de tumores de pulmón entre sus 
usuarios. Nektar ha decidido abando-
nar el producto y dejar de buscar 
nuevos socios para comercializarlo.
En octubre, PÞ zer anunció que dejaría 
de comercializar Exubera® y devolvió 
los derechos para ello a Nektar. Desde 
entonces no se ha invertido en publi-
citar el producto, que sin embargo ha 
continuado estando disponible para 
aquellos pacientes que ya lo tenían 
prescrito y que todavía no habían ac-
cedido a una nueva opción terapéuti-
ca. Ahora la compañía afirma que 
abordará con las agencias reguladoras 
la retirada de autorización del fárma-
co, y Nektar, a su vez, dejará de inver-
tir en sus programas de insulina inha-
lada, incluida una nueva generación 
de productos que se hallaba en la pri-
mera fase de ensayos.
Tras este último anuncio, PÞ zer ha ac-
tualizado el etiquetado del producto 
para incluir una advertencia sobre los 
casos de cáncer de pulmón hallados 
en pacientes que utilizaron Exubera®. 
El aviso indica que los pacientes que 
desarrollaron un cáncer de pulmón te-
nían un historial previo de tabaquis-
mo y que los casos detectados son de-
masiado escasos para establecer una 
relación causa-efecto con la utiliza-
ción del fármaco.
En la actualidad, tras el abandono de 
Lilly y Novo Nordisk, sólo Mannkind 
sigue investigando el lanzamiento de 
una insulina inhalada, aÞ rmando que 
tiene ventajas sobre los otros productos.
Fuente: Diario Médico


