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Nuevo anticonceptivo oral de Bial
El laboratorio Bial ha comer-
cializado Ailyn, un anticon-
ceptivo oral combinado, de
dosis bajas, compuesto por
etinilestradiol (EE) 30 mcg y
dienogest 2 mg.

Stada aumenta su vademecum en digestivo
Stada ha presentado Rabeprazol Stada Genéricos EFG

indicado para tratar la úlcera duodenal
activa,úlcera gástrica activa benig-

na, enfermedad por reflujo gas-
troesofágica erosiva o ulcerativa y
síndrome de Zollinger-Ellison.

Mylan amplía su gama de antiespasmóticos urinarios
Mylan ha lanzado Tolterodina Neo Mylan EFG, que se
suma a su gama de antiespasmóti-
cos urinarios.Está indicado para
el tratamiento sintomático de in-
continencia urinaria y/o pola-
quiuria y urgencia urinaria.

Nueva solución para la dispepsia de Normon
Normon ha desarrollado Cinitaprida normon EFG para
el tratamiento de la dispepsia tipo dismotilidad leve-

moderada y como tratamiento coadyu-
vante del reflujo gastroesofágico en pa-
cientes en los que los inhibidores de
la bomba de protones es insuficiente.

Novedad en la línea de cardiovasculares de Cinfa
Cinfa pone en el mercado Eplerenona cinfa 25 y 50
mg comprimidos recubiertos con película EFG,
del grupo de los
medicamentos car-
diovasculares diu-
réticos.

Descubierto
un nuevo
mecanismo de
acción de la
metformina
CF. Un equipo de inves-
tigadores del Instituto
de Diabetes, Obesidad
y Metabolismo de la
Universidad de Pensil-
vania ha descubierto
que el mecanismo de ac-
ción de la metformina
para la diabetes es di-
ferente de lo que se pen-
saba, lo que puede abrir
nuevas vías de investi-
gación farmacológica.

Los autores del estu-
dio, realizado en rato-
nes, han visto que la
metformina suprime la
capacidad de la hormo-
na glucagón del hígado
para generar una molé-
cula de señalización im-
portante, lo que descu-
bre nuevas dianas para
el desarrollo de trata-
mientos.

El estudio, publicado
en el último número de
la revista Nature, des-
cribe así una forma de
actuar de este medica-
mento, que es el más
empleado en diabetes
tipo 2,por el que antago-
niza la acción del glu-
cagón, reduciendo así
los niveles de glucosa en
ayunas.

El equipo ha demos-
trado que la metformina
conduce a la acumula-
ción de monofosfato de
adenosina (AMP,por sus
siglas en inglés), que
inhibe una enzima lla-
mada adenilato ciclasa,
reduciendo así los nive-
les de AMP cíclico y la
actividad de la proteí-
na quinasa,bloqueando
eventualmente el gluca-
gón, que depende de la
producción de la gluco-
sa a partir de células he-
páticas.

REDUCIR EFECTOS ADVERSOS
De esta nueva compren-
sión de la acción de la
metformina, el equipo
de Morris J. Birnbaum
defiende que adenilato
ciclasa podría ser el ob-
jetivo de un nuevo fár-
maco que imitaría la
forma por la que la
metformina inhibe su
acción. Esta estrategia
pasaría por alto el efec-
to de este medicametno
en las células de las mi-
tocondrias, evitando
efectos adversos.

Un fármaco podría reducir
los tumores sangrantes

Un estudio señala que el medicamento recudiría en más de
un 50 por ciento el tamaño de los angiomiolipomas renales

CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Un grupo de investigadores
de la Red de Investigación
Renal (Redinren) ha visto
que la rapamicina reduce
en más de un 50 por ciento
el tamaño de los angiomio-
lipomas renales, masas tu-
morales benignas no cance-
rosas,alojadas en el riñón y
cuyo principal peligro es el
sangrado.

Estos tumores benignos,
que cuando sangran pue-
den poner en peligro la vida
del enfermo, son la mani-
festación de la esclerosis
tuberosa, una enfermedad
infrecuente y hereditaria
que hasta ahora no contaba
con más tratamiento que la
cirugía.

Gracias a esta investiga-
ción, financiada por el Ins-
tituto de Salud Carlos III,

los tumores angiomiolipo-
mas renales se podrán tra-
tar con rapamicina, un in-
munosupresor utilizado
habitualmente para evitar
el rechazo de órganos tras-
plantados.

EFECTO MANTENIDO
Para llegar a esta conclu-
sión, los autores, liderados
por Roser Torra, de la Fun-
dación Puigvert, en Barce-
lona,han realizado un aná-
lisis en 17 pacientes con es-

clerosis tuberosa rara que
presentaban angiomiolipo-
mas renales. Los partici-
pantes fueron tratados
duante dos años con rapa-
minica.Los resultados,pu-
blicados en el último núme-
ro de Orphanet Journal of
Rare Diseases, muestran
que la reducción media del
volumen de los angiomio-
lipomas a los seis era del 55
por ciento, una reducción
mantenida en el tiempo.

“Este descubrimiento
abre por primera vez la
puerta al tratamiento espe-
cífico no invasivo de esta
enfermedad minoritaria.El
principal problema en la en
la esclerosis tuberosa no
son los angiomiolipomas,
sino el riesgo de sangrado,
que se reduce con este
agente”, según informa To-
rra.

Violeta Català, Teresa Martí, Roser Torra, José Ballarín y Cristina Cabrera, autores del estudio.

Administrar la vacuna de
DTP en el muslo reduce
las reacciones en niños

ministrar la vacuna en in-
fantes menores de tres
años en el muslo, mien-
tras que en los mayores de
esta edad es preferible ha-
cerlo en el brazo.

"Las reacciones locales
son el efecto secundario
más común a la vacuna-
ción,y aunque permanece
uno o dos días, suelen ser
dolorosas y están acom-
pañadas de enrojecimien-
tos que pueden preocupar
a los padres", afirma Lisa
A. Jackson, investigado-
ra principal.

El estudio también ha
analizado las reacciones
locales de otras vacunas
intramusculares en niños
de entre 3 y 6 años, inclu-
yendo la hepatitis A y la
gripe,sin obtener diferen-
cias por el lugar en el que
se administre.

CF. Los niños entre 12 y 35
meses que han recibido la
vacuna del tétanos, la dif-
teria y la tos ferina (DTP)
en el muslo, en lugar del
brazo, tienen la mitad de
probabilidades de necesi-
tar asistencia médica por
una reacción a la vacuna,
según un estudio publica-
do en la edición on line de
Pediatrics.

La investigación,que se
ha realizado en una mues-
tra de 1,4 millones de ni-
ños incluidos en la base
de datos Vaccine Safety
Datalink, apoya la reco-
mendación general de su-

No existen
diferencias en
infantes de más
de tres años

La rapamicina
se utiliza de forma
habitual para
evitar el rechazo
de órganos
trasplantados

Un estudio apunta posibles beneficios de
los betabloqueantes frente al Alzheimer

co y el Instituto de Educa-
ción en Honolulu,en Hawai,
Estados Unidos, y que se
presentará en el próximo
congreso de la Academia
Americana de Neurología.

El estudio se realizó en
774 fallecidos.De ellos,610
tenían la presión arterial
alta o estaban en trata-
miento para la hiperten-
sión.Entre aquellos que ha-
bían sido tratados,el 15 por
ciento recibió sólo un be-
tabloqueante, el 18 por
ciento recibió además otro
fármaco y el resto otro tipo

de fármacos para la hiper-
tensión.

El estudio encontró que
los hombres que recibieron
betabloqueantes como úni-
co fármaco tenían menos
anormalidades en el cere-
bro que los que no habían
recibido terapia para la
HTA o que habían recibido
otros fármacos. Los cere-
bros de los que habían to-
mado betabloqueantes y
otros fármacos mostraron
una reducción intermedia
en el número de anormali-
dades cerebrales.

CF. Las personas que toman
betabloqueantes para la hi-
pertensión podrían ser me-
nos propensas a sufrir de
Alzheimer y otros tipos de
demencia, según las con-
clusiones de un estudio rea-
lizado por investigadores
del Instituto de Investiga-
ción de la Salud del Pacífi-

Los tratados
tenían menos
anormalidades
cerebrales
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