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Liraglutida ha sido aprobada 
como tratamiento para la 
diabetes tipo 2
El pasado mes de abril, el Committee 
for Medicinal Products for Human 
Use (CHMP) aprobó el uso de lira-
glutida (Victoza®) para el tratamien-
to de la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2). Este medicamento es un aná-
logo de la GLP-1 que estimula la se-
creción de insulina de forma gluco-
sa-dependiente y reduce la de 
glucagón, por lo que retrasa el vacia-
do gástrico y reduce el apetito. Se 
presenta en forma de pluma inyecta-
ble de 6 mg/mL. La indicación que 
se ha aprobado es para el tratamiento 
en adultos de la DM2, en combina-
ción con metformina o sulfonilureas 
o ambos, en pacientes con un control 
glucémico insuficiente después de 
haber administrado dosis máximas 
de estos dos fármacos. También está 
indicada en combinación con metfor-
mina y glitazonas.

ILV estimula la creación 
de células beta
Un grupo de investigadores de la Uni-
versidad de Harvard ha hallado un 
compuesto molecular, denominado 
ILV (indolactam V), que podría servir 
para diferenciar las células troncales 
pluripotenciales de otras pancreáticas 
secretoras de insulina. El hallazgo se 

publicó el pasado mes de abril en la 
revista Nature Chemical Biology. Es-
ta estrategia terapéutica, al estimular 
las células beta, podría suponer un 
descubrimiento importante para el tra-
tamiento de enfermedades metabóli-
cas como la diabetes tipo 1. Al añadir 
ILV a las células de la capa del endo-
dermo, procedentes de las células ma-
dre embrionarias humanas, se induce 
la aparición de un gran número de cé-
lulas que expresan Pdx, además de 
otros marcadores pancreáticos. Estas 
células fueron implantadas en cápsu-
las renales de ratones y se comprobó 
que daban lugar a un número elevado 
de células secretoras de insulina in vi-
vo. El mecanismo de acción de ILV 
sugiere que, al actuar sobre la vía de 
la proteincinasa C, se podría conse-
guir un gran número de células beta-
pancreáticas.
La referencia bibliográfica completa del 
artículo es: Nat Chem Biol. 2009;5:258-65. 
Epub 2009 mar 15.

Simposio Internacional de 
Diabetes y Síndrome Metabólico
Los próximos 21 y 22 de agosto de 
2009 tendrá lugar en el Hotel Sheraton 
de Panamá el Simposio Internacional 
de Diabetes y Síndrome Metabólico, 
organizado por la Asociación Latinoa-
mericana de Diabetes (ALAD). El Co-
mité Organizador está presidido por el 

Dr. Daniel Abouganem, del Hospital 
Punta PacíÞ ca, Panamá.

Entre los profesores invitados al 
evento, destacan el Dr. Julio Rosens-
tock (EE.UU.), que impartirá confe-
rencias sobre incretinas e inhibidores 
de la DDP-IV, sobre optimización 
del tratamiento de la DM2 con insu-
lina y sobre análisis de estudios car-
diovasculares en DM2 de reciente 
publicación.  También destaca el Dr. 
Vivian Fonseca (EE.UU.), actual edi-
tor de Diabetes Care, que hablará so-
bre el síndrome metabólico y su pa-
pel en el riesgo cardiovascular, y 
presentará una guía de manejo far-
macológico en la DM2, o el Dr. An-
drew Boulton (Reino Unido), que 
confrontará las nuevas opciones en el 
tratamiento de la neuropatía diabéti-
ca y revisará los últimos avances en 
el manejo del pie diabético. Finalmen-
te, cabe destacar también la presencia 
del Dr. Xavier Pi-Sunyer (EE.UU.), 
que analizará si el síndrome metabó-
lico y la DM2 forman parte de la his-
toria natural del obeso.

Si desean solicitar alguna infor-
mación de tipo general o sobre la 
inscripción y el alojamiento, deben 
dirigirse a: Global Events Panamá 
(Teléfono: (507) 399-6163; fax: 
(507) 399-6183; correo electrónico: 
info@aladpanama2009.com). ■
Más información en: www.aladpanama2009.
com.




