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El escitalopram facilitaría
la recuperación cognitiva
tras un infarto cerebral

inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina
en 129 pacientes a los que
se randomizó para recibir
escitalopram,placebo o se
les asignó a una terapia
de resolución de proble-
mas para pacientes con
depresión y accidente ce-
rebrovascular.

TOLERABILIDAD
“El efecto beneficioso del
escitalopram en la recu-
peración cognitiva fue in-
dependiente de su efecto
sobre los síntomas depre-
sivos y no dependió del
tipo de accidente cerebro-
vascular“,señalan los au-
tores.Exponen que la tasa
de efectos adversos fue si-
milar en el grupo place-
bo que entre los que reci-
bieron escitalopram.

CF. La administración de
escitalopram tras un acci-
dente cerebrovascular fa-
cilitaría la recuperación
del paciente en cuanto a
su capacidad de pensa-
miento,aprendizaje y me-
moria frente al placebo y
la terapia psicoconduc-
tual para depresión.Así lo
expone un estudio publi-
cado en el último núme-
ro de Archives of General
Psychiatry.

El equipo de Ricardo E.
Jorge, de la Universidad
de Iowa (Estados Unidos),
estudió los efectos de este

Mejoraría la
capacidad de
aprendizaje y
la memoria

Tabaquismo: usar más el
parche mejoraría el éxito

adultos que habían fuma-
do 10 cigarrillos diarios
o más en el último año.

Durante las primeras
24 semanas,aquéllos que
no dejaron de utilizar el
parche presentaron el do-
ble de probabilidades de
abandonar el hábito que
los que pararon su admi-
nistración a las ocho se-
manas. Pero cuando los
investigadores evaluaron
las tasas de abandono del
tabaquismo en la semana
52 no hallaron apenas di-
ferencias entre los dos
grupos (14,5 por ciento en
el de uso extensivo fren-
te al 14,3 por ciento de du-
ración estándar).

CF. Una nueva investiga-
ción de la Universidad de
Pensilvania (Estados Uni-
dos) sugiere que extender
el uso del parche de nico-
tina a 24 semanas frente a
las ocho recomendadas
por los laboratorios mejo-
raría las tasas de abando-
no del tabaquismo.

El trabajo,publicado en
el último número de
Annals of Internal Medi-
cine, se realizó en 568

Proponen
extender su uso 16
semanas más de
las aconsejadas

El paracetamol tendría un
efecto protector renal

publicado en el último nú-
mero de Proceedings of
the National Academy of
Sciences, señala que el
acetaminofeno (paraceta-
mol) protegería a los riño-
nes de este tipo de agre-
siones.

El estudio,de la Univer-
sidad de Vanderbilt, en
Tennessee (Estados Uni-
dos),se ha realizado en un
modelo de rata y muestra
que el paracetamol pre-
viene el daño oxidativo y
el fallo renal tras lesión
muscular,lo que abriría el
campo de aplicación de
este fármaco conocido.

CF. Las lesiones muscula-
res graves,como las sufri-
das por traumatismos,
así como las derivadas del
ejercicio físico excesivo o
las interacciones con es-
tatinas pueden provocar
daño renal grave. Hasta
ahora, el tratamiento ha
sido limitado a soluciones
intravenosas y diálisis,
pero un nuevo estudio,

Podría proteger
los riñones
tras una
lesión muscular

Presentadas
dos nuevas
indicaciones
de darunavir
para el VIH
CF. Llegan dos nuevas in-
dicaciones de darunavir,
apoyadas en un estudio
en el que, por primera
vez, se demuestra una
eficacia virológica supe-
rior de darunavir/rito-
navir frente a lopina-
vir/ritonavir para el tra-
tamiento del VIH.

La Agencia Española
de Medicamentos
(Aemps) acaba de apro-
bar dos nuevas presen-
taciones del antirretro-
viral darunavir para pa-
cientes infectados por el
VIH-1 bajo el nombre de
Prezista, 400 y 600 mg.
Estas nuevas indicacio-
nes vienen avaladas por
los resultados del estu-
dio Artemis,que compa-
ra la eficacia y la seguri-
dad de darunavir/rito-
navir una vez al día so-
bre lopinavir/ritonavir a
las 96 semanas de trata-
miento. Es la primera
vez que un inhibidor de
la proteasa muestra una
eficacia virológicamen-
te superior a lopina-
vir/ritonavir,ofreciendo
un perfil gastrointesti-
nal y lipídico significa-
tivamente mejor.

UNA VEZ AL DÍA
Para Santiago Moreno,
jefe del Servicio de En-
fermedades Infecciosas
del Hospital Ramón y
Cajal, de Madrid, se tra-
ta de un avance claro:
“La demostración en en-
sayos clínicos de que el
fármaco, tomado una
vez al día, es más eficaz
y mejor tolerado que
aquellos con los que se
ha comparado es una
garantía para su uso”.
Estas conclusiones res-
ponden a los resultados
del estudio en fase III
Artemis, que incluyó a
689 pacientes infecta-
dos por VIH que no ha-
bían recibido tratamien-
to con antirretrovirales.

Para Moreno, se re-
suelve así una asignatu-
ra pendiente que los
inhibidores de la protea-
sa, como darunavir, te-
nían en el modo de ad-
ministración: “La nue-
va aprobación de daru-
navir llena ese hueco”,
explica. Además, al ser
bien tolerado por los
fármacos frecuentemen-
te usados, la mayoría de
los pacientes lo tomará
“sin problemas”,comen-
tó en la presentación.

Un mecanismo cerebral
sería clave en la obesidad

Un estudio del CSIC abre la vía al desarrollo de terapias al
demostrar la implicación de la proteína JNK1 en el cerebro

CF
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Un mecanismo cerebral
mantendría delgados a los
ratones incluso cuando su
dieta es rica en grasas. Así
lo expone un estudio publi-
cado en el último número
de Genes and Development
y firmado por Guadalupe
Sabio,del Consejo Superior
de Investigaciones Científi-
cas (CSIC). El trabajo, rea-
lizado en colaboración con
el centro Roger Davies del
Howard Hughes Medical
Institute,en Massachusetts
(Estados Unidos), fruto de
la investigación en torno a
la proteína JNK1, abre una
vía interesante al trata-
miento de la diabetes tipo 2
asociada a la obesidad.

Ya se sabía que los mode-
los animales sin JKN1 se
mantenían delgados y sin

diabetes, a pesar de inge-
rir alimentos grasos. Sin
embargo, lo que se desco-
nocía es si los ratones no
eran diabéticos por la ca-
rencia de la proteína o,sim-
plemente,por ser delgados.

Con el ánimo de dar res-
puesta a esta cuestión, Sa-
bio y su equipo han genera-
do diferentes modelos de
ratón en los que la JNK1
está ausente en diversos te-
jidos y órganos. Según las
conclusiones de la investi-
gación,el motivo podría es-
tar en el cerebro: si JNK1
desaparece exclusivamente
en este órgano, los ratones
presentan un mayor consu-
mo de energía y altos nive-
les en sangre de hormonas
producidas por el tiroides.
Esta glándula, localizada
en el cuello, controla la ve-
locidad a la que el organis-

mo consume su energía y
regula su sensibilidad a di-
versas hormonas.“Esta hi-
pótesis,sin embargo,preci-
sa de mayor estudio”,expli-
ca Sabio.

TOLERABILIDAD
La investigación ha demos-
trado que si la falta de
JNK1 se localiza específica-
mente en el cerebro se pro-
duce un bloqueo de ganan-
cia de peso.“Estos resulta-
dos avalan la importancia
de la proteína JKN1 en el
sistema nervioso a la hora
de regular el metabolismo
del organismo.Su carencia,
si es sólo en el cerebro,hace
que los ratones coman me-
nos,sean más activos y,por
tanto,tengan un mayor gas-
to energético,incluso en ca-
sos de dietas ricas en gra-
sas”, apunta Sabio.

La metformina sería eficaz frente a la
obesidad en adolescentes no diabéticos

que se carece de datos sufi-
cientes para confirmar su
eficacia en esta indicación.

El equipo de Darrell Wil-
son, de la Universidad de
Stanford, California (Esta-
dos Unidos), asignó alea-
toriamente a 77 adolescen-
tes obesos (de edades com-
prendidas entre los 13 y los
18 años) a un programa de
dieta y ejercicio y a una do-
sis diaria de Metformina
XR (2.000 mg,39 pacientes)
o placebo (38 pacientes) du-
rante 48 semanas.

“Metformina XR registró
un efecto pequeño pero es-
tadísticamente significati-

vo sobre el IMC en las pri-
meras semanas del estu-
dio”,defienden los autores.

El IMC creció un 0,2 en
el grupo placebo y se redu-
jo un 0,9 en el de la metfor-
mina.“Las diferencias entre
los grupos persistieron en
las 12 a 24 semanas tras la
interrupción del tratamien-
to. A partir de entonces, el
IMC del grupo de interven-
ción creció y se acercó al del
grupo de control”.

Los autores destacan que
el fármaco fue bien tolera-
do, pero que este posible
papel se debe confirmar
con estudios a largo plazo.

CF.La metformina de libera-
ción prolongada reduciría,
de forma ligera pero signi-
ficativa, el índice de masa
corporal (IMC) en adoles-
centes obesos no diabéticos
si se combina con un pro-
grama de intervención en el
estilo de vida, según un es-
tudio que se publica en el
último número de Archives
of Pediatrics and Adoles-
cent Medicine.

Según los autores, este
tratamiento para la diabe-
tes se usa habitualmente en
Estados Unidos para tratar
la obesidad en adolescentes
no diabéticos, a pesar de

Guadalupe Sabio apunta la implicación del cerebro en el desarrollo de la obesidad y la diabetes.
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