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Nuevo ensayo de seguridad cardiovascular 
con alogliptin
Takeda Pharmaceutical Company y Takeda Global Research 
& Development Center han anunciado recientemente que tie-
nen autorización para realizar el ensayo clínico EXAMINE, 
que se llevará a cabo con su fármaco en fase de experimenta-
ción alogliptin (SYR 322). Se trata de un inhibidor selectivo 
de la dipeptidil-peptidasa IV indicado para el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), asociado a dieta y ejercicio. Se 
trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo, que permitirá valorar el efecto en las 
consecuencias cardiovasculares (muerte cardiovascular, infar-
to de miocardio no mortal y accidente cerebrovascular no mor-
tal) derivado de este tratamiento en pacientes con DM2 y sín-
drome coronario agudo. Este ensayo, que incluirá un total de 
5.400 pacientes, se ha iniciado en el mes de septiembre de 
2009 en los Estados Unidos, Asia y Europa, y Þ nalizará en di-
ciembre de 2014.

Encuentro sobre diabetes tipo 2 
en el Hospital Clínic de Barcelona
El pasado mes de junio, el Hospital Clínic de Barcelona aco-
gió el encuentro «Diabetes tipo 2: retos de la clínica diaria», 
con el objetivo de abordar aspectos relacionados con el mane-
jo de los pacientes con DM2, las opciones terapéuticas de fu-
turo y otros aspectos de la práctica clínica diaria que implican 
tanto a los profesionales médicos como a los de enfermería. 
La organización del encuentro corrió a cargo de la Unidad de 
Diabetes del Hospital Clínic de Barcelona y contó, entre otros 
profesionales, con el Dr. Enric Esmatjes, coordinador del pro-
grama cientíÞ co, los doctores Ignacio Conget, Isaac Levy y 
Emilio Ortega, las DUE Margarida Jansà y Mercè Vidal, todos 
ellos del Hospital Clínic, y el Dr. Antonio Pérez, del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Para el Dr. Esmat-
jes, el encuentro sirvió como aproximación a los conceptos ac-
tuales de la Þ siopatología de la enfermedad, a partir de los 
cuales debe estructurarse el esquema terapéutico. El núcleo 
central de las jornadas se dedicó a la discusión de las opciones 
farmacológicas actuales y al abordaje de problemas en la prác-
tica clínica diaria que muchas veces diÞ cultan alcanzar los ob-
jetivos requeridos. Se trataron también algunos avances tera-
péuticos, como los infusores de insulina o el trasplante. ■
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