
FARMACOLOGIA
15CORREO FARMACÉUTICO SEMANA DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2013

´

Primera gama emoliente
ANTI-PRURITO

La única que garantiza tener

Innovación en Dermatología

Fórmula emoliente con amplio
espectro de eficacia

• Anti-inflamatoria, anti-irritante, calmante

• Restaura la barrera epidérmica

I-modulia ® 0,4%

Agua termal de Avène

Cer-omega 2,3%

• Disminuye el prurito
• Disminuye la inflamación
• Lucha contra la sobreinfección bacteriana
estimulando la inmunidad innata

Estudio clínico internacional Bálsamo Xeracalm
Italia -Rumanía (Investigador principal: Pr Patrizi)

• 55 �iñ�s e�tre 1-4 añ�s
• Prese�ta�d� u�a dermatitis atópi�a ligera a m�derada

(SCORAD<20)
• 2 apli�a�i��es/día del Bálsam� em�lie�te Xera�alm A.D
dura�te 15 días

InnovAc I�n
P I E LES CON PICOR
P I E LES ATÓP ICAS

La gama Xeracalm A.D está formulada
con el complejo I-modulia, activo biotecnológico

innovador, fruto de 12 años de investigación
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Antidiabéticos reducirían las autoinmunes
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
El tratamiento con inhibi-
dores de la DPP-4 para la 
diabetes tipo 2 podría redu-
cir el riesgo de enfermeda-
des autoinmunes, según un 
nuevo estudio presentado 
la semana pasada en la Re-
unión Anual del Colegio 
Americano de Reumatolo-
gía, celebrada en San Die-
go (Estados Unidos).  

Los investigadores anali-
zaron la relación entre su 
administración y la inci-
dencia de enfermedades 
como artritis reumatoide, 
lupus, síndrome de intes-
tino irritable , psoriasis y  
esclerosis múltiple.  

“La DDP-4 es una glico-
proteína transmembrana 
ampliamente expresada en 
varias células y también in-
volucrada en el sistema in-
mune”, afirma Seoyoung C. 
Kim, del Hospital Brigham 
and Women, de Boston, e in-
vestigadora principal del 
estudio. Explica que estu-
dios anteriores habían su-
gerido un papel potencial 
de estos inhibidores para el 

tratamiento de enfermeda-
des inflamatorias a través 
de la inhibición de la pro-
liferación de células T y la 
producción de citoquinas.  

Los investigadores anali-

zaron la información de 
58.275 pacientes con diabe-
tes tipo 2 que comenzaron 
una terapia de combinación 
con un inhibidor de la DPP-
4 frente a otro grupo de pa-

cientes que no lo hicieron.  
Si bien la incidencia de ar-
tritis reumatoide y otras  
inmunológicas fue baja 
(aproximadamente de 1 por 
1.000), los pacientes que re- Seoyoung C. Kim.

REUMATOLOGÍA Así lo muestran los resultados de un estudio epidemiológico con inhibidores de la DPP-4

cibían estos fármacos pre-
sentaban un 34 por ciento 
menos de probabilidades 
de desarrollar AR y un 27 
por ciento menos de sufrir 
otra autoinmune. 

Los anti-TNF 
para artritis 
reducirían  
los infartos  
CF. Los pacientes con artri-
tis reumatoide (AR) en tra-
tamiento con inhibidores 
del factor de necrosis tumo-
ral (anti-TNF) tendrían una 
menor incidencia de infar-
tos que los que reciben fár-
macos modificadores de la 
enfermedad no biológicos, 
según un nuevo estudio 
presentado la semana pa-
sada en San Diego. Los pa-
cientes con AR sufren más 
infartos probablemente por 
la inflamación asociada a la 
enfermedad.  

Los investigadores ex-
traen sus conclusiones del 
análisis de los datos de una 
base que contenía informa-
ción de 14.258 personas con 
AR referente al periodo 
2001-2008. Los pacientes 
contabilizaron 58 infartos 
entre los 3.058 que usaban 
FAME no biológicos, fren-
te a los 194 de los 11.200 
que recibían biológicos. 
Aunque la incidencia fue 
menor, la severidad fue si-
milar. 
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