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INVESTIGACIÓN, FARMACOLOGÍA Y PRODUCTOS

GENÉRICO NÚMERO 100
NORMON

Normon celebra su genérico 100 con nuevas instalaciones
Nevibolol es una mo-
lécula del grupo de
los betabloqueantes
adrenérgicos indica-
da para la hiperten-
sión esencial y la in-
suficiencia cardíaca
crónica y también
fue el lanzamiento
número cien de Nor-
mon. Pero haber al-
canzado esta cifra no
es el único hito que
ha logrado el laboratorio ya que Normon ha
superado además los 900 empleados a lo
largo de 2009 y se encuentra en la amplia-
ción de sus instalaciones de 48.000 me-
tros cuadrados. Así, la empresa, que pre-

vé que el nuevo edic-
ficio entre en funcio-
namiento a lo largo
de este año, inverti-
rá unos 40 millones
de euros en la am-
pliación.

MÁS PRODUCCIÓN
Para Jesús Govantes,
director general de la
compañía,“éste es un
esfuerzo que valdrá

la pena, ya que las futuras instalaciones
permitirán a Normon duplicar la capa-
cidad de producción que tiene en la ac-
tualidad y fabricar medicamentos de alta
actividad”.

‘NOVOMIX 70 FLEX PEN’
NOVO NORDISK

Mayor flexibilidad y comodidad
para los pacientes con diabetes
Novo Nordisk ha puesto a
disposición del paciente
con diabetes tipo 2 Novo-
Mix 70 Flex Pen,que ofrece
una mayor flexibilidad de
tratamiento permitiendo
simular el perfil fisiológi-
co de insulina con una
pauta de sólo tres inyeccio-
nes y manteniendo la mis-
ma eficacia y seguridad
que una pauta bolo-basal.

Esta mezcla se compone de
un porcentaje de insulina
aspart soluble de acción
rápida y un porcentaje de
insulina aspart protamina
de acción intermedia.

En función del porcenta-
je de insulina aspart solu-
ble, el perfil farmacodiná-
mico de NovoMix es muy
diferente; a mayor propor-
ción de insulina aspart el

‘XAMIOL GEL’
LEO PHARMA

Solución en gel para tratar la
psoriasis del cuero cabelludo
Laboratorios Leo Pharma
ha lanzado Xamiol Gel,un
tratamiento tópico de la
psoriasis del cuero cabe-
lludo. El producto está
formulado para aplicarse

sobre las áreas afectadas
del cuero cabelludo, sólo
una vez al día y el perio-
do de tratamiento reco-
mendado es de cuatro se-
manas.

‘RATIOPARCH’
RATIOPHARM

Una opción frente a traumatismos en apósitos
Ratioparch son los apósitos
adhesivos medicamentosos
que Ratiopharm ha lanzado
al mercado y que están indi-
cados para el tratamiento
sintomático local del dolor
agudo en torceduras, es-
guinces o magulladuras en
las extremidades después de un trau-
matismo, por ejemplo, ante lesiones de-
portivas.Cada apósito contiene 140 mg de
diclofenaco sódico. En adultos debe ad-

herirse uno en el área do-
lorida dos veces al día, por
la mañana y por la noche.La
dosis máxima total diaria es
de dos apósitos adhesivos
medicamentosos, incluso si
hay que tratar más de un
área lesionada.Sólo se debe

tratar un área dolorida cada vez. Se pre-
sentan como una pasta de color blanco
a marrón claro con una película protecto-
ra desechable.

pico de acción es significa-
tivamente mayor y la dura-
ción de su acción es signi-
ficativamente menor.

Con esta herramienta de
Novo Nordisk se permite
adaptar el tratamiento a
las necesidades de cada
paciente de una forma in-
dividual.
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