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   SERVIMEDIA 
 
LA LIGA EUROPEA DE DIABETICOS PIDE A SANIDAD LA RE-
TIRADA DEL ANTIPSICOTICO ZYPREXA 
 
   - Su principio activo, la olanzapina, puede producir diabetes, pan-
creatitis, coma e incluso la muerte 
 
MADRID, 17 (SERVIMEDIA) 
 
   La Liga Europea de Diabéticos (LED) ha pedido a la ministra de 
Sanidad y Consumo, Ana Pastor, y al presidente de la Agencia Espa-
ñola del Medicamento, Pablo Vázquez, la retirada cautelar del medi-
camento antipsicótico Zyprexa por los importantes efectos secunda-
rios que puede producir, y que van desde diabetes,pacreatitis e inclu-
so la muerte. 
 
   En un comunicado, la asociación afirma haber siguido desde hace 
unos meses el resultado de un "uso masivo y abusivo de este fárma-
co", que está autorizado para combatir los trastornospsicóticos agu-
dos y que, sin embargo, se está utilizando también para otras dolen-
cias para las que no está indicado, como las 
depresiones leves. 
 
   El presidente de la LED, José Antonio Herrada, afirma que "un es-
tudio realizado por investigadores de la Universidad de Duke, en Ca-
rolina del Norte (EE.UU.) y publicado en el número de julio de la re-
vista 'Pharmacoterapy', apunta que el consumo de este fármaco puede 
ocasionar diabetes en personas que ni siquiera están entre los grupos 
de riesgo, además de pancreatitis, cetosis y, lo que es peor, ya se han 
descubierto más de 20 casos de muerte asociados a 
este medicamento", dijo.  
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   Por ello, la Liga pide no sólo la retirada cautelar de Zyprexa y de to-
dos aquellos que contengan olanzapina (su principio activo), y solicita 
que se realice un estudio que determine el número de personas que han 
usado estos fármacos, para qué tipo de patología fueron indicados, y si a 
raíz de su consumo sufrieron 
alguna consecuencia para su salud. 
 
   Según los datos que se conocen, a pesar de su elevado precio, en el 
año 2001 se vendieron en las farmacias españolas cerca de 800.000 en-
vases del fármaco "Zyprexa", lo que supuso para la Seguridad Social un 
gasto de casi 100 millones de euros. 
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