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Teva pone en el mercado tres presentaciones de memantina 
Teva anuncia la comercialización de tres presentacio-
nes de memantina para el tra 
tamiento de la enfermedad de 
Alzheimer de moderada a gra-
ve en comprimidos recubiertos 
de 5, 10, 15 y 20 mg. La me-
mantina, cuya referencia es 
Ebixa y Axura, se administra 
una vez al día.

Nuevo lanzamiento de Mylan en sistema nervioso central 
Citicolina Mylan 1000 mg solución oral EFG está in-
dicado para el tratamiento de trastornos neurológi-
cos y cognitivos asociados a los accidentes cerebrovas-

culares o traumatismos cranea-
les. Pertenece al grupo de psicoes-
timulantes y nootrópicos y actúa 
mejorando el funcionamiento ce-
rebral. 

Dos nuevas presentaciones de lágrimas artificiales, de Stada 
Stada presenta las lágrimas artificiales Hipromelosa 
Stada y Carmelosa Stada en envase unidosis. Carme-
losa e hipromelosa son dos fármacos derivados de la 
celulosa que actúan reduciendo la tensión superficial 
de la lágrima e incre-
mentan su viscosidad 
para el alivio de la se-
quedad ocular. 

El mercado de la artritis 
psoriásica, en expansión 
gracias a los lanzamientos

Así, la consultora pre-
vé que seis nuevas tera-
pias alcancen el 21 por 
ciento de las ventas de 
2023 en Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Italia, 
España, Reino Unido y Ja-
pón. Este grupo incluye 
los últimos lanzamientos 
de ustekinumab (Stelara, 
de Janssen) y apremilast 
(Otezla, de Celgene), jun-
to con otras cuatro nuevas 
terapias: los anti-IL-17 
secukinumab (Novartis), 
ixekizumab (Lilly) y bro-
dalumab (Amgen, As-
traZeneca y Kyowa Hakko 
Kirin), junto con el inhi-
bidor de la JAK tofacitinib 
(Xeljanz, de Pfizer).  

Precisamente, tofaciti-
nib sería el que experi-
mentaría el mayor creci-
miento durante el periodo 
estudiado. La consultora 
señala que tanto Xeljanz 
como Otezla cuentan con 
los atractivos de la vía 
oral y de mecanismos de 
acción innovadores.

CF. El mercado de medi-
camentos para la artritis 
psoriásica crecerá un 66 
por ciento entre 2013-
2023 hasta alcanzar los 
3.700 millones de dólares. 
Un informe de la consul-
tora Decision Resources 
publicado la semana pa-
sada expone que en 2013 
los anti-TNF supusieron 
el 90 por ciento de las ven-
tas, cifradas en 2.300 mi-
llones de dólares, y lidera-
do por adalimumab (Hu-
mira, de AbbVie y Eisai). 
Aunque se prevé que estos 
biológicos, junto con los 
fármacos convencionales, 
continúen en las primeras 
líneas de tratamiento, me-
dicamentos de otras fami-
lias elevarán el desembol-
so en esta área. 

Mercedes Echauri, de Novartis; Hernández-Sampelayo, Martinón y Jorge Megías, presidente de la 
Fundación Irene Megías contra la Meningitis, la semana pasada en Madrid. 

Las restricciones empañan 
la llegada de ‘Bexsero’
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Novartis presentaba la se-
mana pasada en Madrid 
Bexsero, la primera contra 
el meningococo B, el princi-
pal responsable de la enfer-
medad meningocócica en 
España. El laboratorio es-
tuvo arropado en la presen-
tación por el Comité Asesor 
de Vacunas (CAV) de la Aso-
ciación Española de Pedia-
tría, la Fundación Irene Me-
gías contra la Meningitis y 
el pediatra e investigador 
Federico Martinón, que re-
clamaron el acceso univer-
sal al producto.  

Las restricciones a su 
empleo empañaron, a juicio 
de los participantes, la no-
ticia de su disponibilidad.  
La Agencia Española de 
Medicamentos daba luz 
verde en agosto a la admi-
nistración hospitalaria en 
grupos concretos: niños con 
déficit de complemento, as-
plenia o disfunción espléni-
ca grave y personal de labo-
ratorio expuesto a la bacte-
ria. También se contempla 
su administración en caso 
de que se produzcan brotes.  

Estos factores que pre-
disponen al desarrollo de la 
enfermedad meningocóci-
ca, entidad que incluye la 
sepsis meningocócica y la 
meningitis bacteriana, “sólo 
explican un 4 ó un 5 por 
ciento de los casos”, lamen-
tó Federico Martinón, pe-
diatra del Complejo Hospi-
talario de Santiago e inves-
tigador de la vacuna. La 

mayoría de los 450 a 600 ca-
sos asociados a la bacteria 
que se declaran al año en 
España se producirían en 
personas sanas. Siete de 
cada diez estarían causa-
dos por el meningococo B. 
De los afectados, el 13 por 
ciento fallece y el 20 de los 
supervivientes sufre secue-
las permanentes. 

La situación óptima, a 
juicio de Teresa Hernández-
Sampelayo, portavoz del 
CAV, sería que la vacuna 
fuera financiada por las co-
munidades autónomas. 
Pero dado que, “quizá aho-
ra es inabordable”, enten-
dió que, en primera instan-
cia, debería estar disponi-
ble en farmacias aun sin fi-
nanciación pública.  

La circunscripción al ám-
bito hospitalario es una si-
tuación, hasta ahora, úni-
ca en Europa, donde ya está 
disponible en otros once 
países, junto con Australia 
y Canadá. Algunos de ellos 
la han incluido en sus ca-
lendarios vacunales nacio-
nales o regionales: Reino 
Unido, Alemania (Saxonia), 
Italia (Basilicata, Puglia y 
Toscana), República Checa, 

Australia y Canadá (Que-
bec).  

La respuesta de la Admi-
nistración para restringir 
su uso habría sido la ausen-
cia de datos sobre efectivi-
dad, ya que la eficacia se ha 
evaluado en términos de 
respuesta inmunitaria me-
diante parámetros de labo-
ratorio, que son los que ha-
bitualmente se emplean en 
el desarrollo de vacunas, 
expuso Martinón. “Tenemos 
datos de respuesta de prác-
ticamente el 100 por cien”, 
aunque la forma de evaluar 
cómo se comporta la vacu-
na “en el mundo real” sería 
extendiendo su uso. 

FIEBRE, EFECTO ADVERSO 
La vacuna se administra 
por vía intramuscular y re-
quiere entre dos y cuatro 
dosis, dependiendo de la 
edad del niño. Está indica-
da a partir de los 2 meses de 
vida y el PVL por dosis es de 
74 euros. Su principal efec-
to adverso es la fiebre, “que 
es bien controlada por la 
medicación habitual”, seña-
ló Hernández-Sampelayo.  

El programa de desarro-
llo de la vacuna, que ha tar-
dado veinte años en obte-
nerse y es fruto de la vacu-
nología inversa (tecnología 
basada en la bioinformáti-
ca), incluye catorce estudios 
con 8.776 participantes. Al 
menos seis de los trabajos 
han contado con participa-
ción española, fruto de lo 
cual 1.300 niños españoles 
han sido inmunizados.

NOVARTIS El laboratorio presenta en España la primera vacuna contra el meningococo B, causante del 70%  
de casos de meningitis. Pediatras critican que su prescripción se limite a grupos muy concretos y al hospitalEMPRESAS

Un informe 
pronostica un 
crecimiento hasta 
2023 del 66%

De los países 
en los que ya está, 
España es el único 
en el que se ha 
restringido la 
vacuna al hospital

EN BREVE

Concha Caudevilla, 
nueva directora  
de Otsuka España

CF. Otsuka  
presenta-
ba la se-
mana pa-
sada a su 
nueva di-
r e c t o r a  

general: Concha Caude-
villa, que sustituye en el 
cargo a Jordi Plaja. Cau-
devilla era hasta la fe-
cha responsable del de-
partamento de Market 
Access. Farmacéutica y 
doctora en Biología Mo-
lecular, fue la responsa-
ble de creación del de-
partamento médico de 
la compañía y ha traba-
jado en las áreas de mar-
keting y acceso al mer-
cado de diferentes labo-
ratorios. 

La UE autoriza ‘Ozurdex’, de 
Allergan, para tratar el  
edema macular diabético 
La Comisión Europea ha 
dado el visto bueno a 
una nueva indicación de 
Ozurdex (dexametasona 
700 μg implante vítreo 
en aplicador), de Aller-
gan, para el tratamiento 
del deterioro de la visión 
debido a edema macular 
diabético. Se presenta 
junto con el sistema de 
liberación de medica-
mentos de polímero só-
lido Novadur, que per-
mite la liberación de de-
xametasona durante va-
rios meses 

‘Keytruda’, de MSD, 
primera inmunoterapia 
anti-PD1 aprobada en EEUU  
El medicamento de MSD 
Keytruda (pembrolizu-
mab) ha recibido la au-
torización de la agencia 
estadounidense FDA 
para el tratamiento de 
pacientes con melano-
ma metastásico o irrese-
cable tratados previa-
mente con ipilimumab y, 
en caso de presentar la 
mutación del BRAF 
V600, un inhibidor 
BRAF. Este anticuerpo 
monoclonal se convierte 
así en la primera inmu-
noterapia anti-PD1 
aprobada en Estados 
Unidos. 
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