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La I+D en diabetes alcanza su récord
en EEUU con 235 nuevas moléculas

La patronal Phrma publica un informe sobre medicamentos en desarrollo para
esta enfermedad y destaca la llegada de fármacos en prevención cardiovascular

N. B. C.

naiara.brocal@correofarmaceutico.com
La industria norteamerica-
na prepara 235 nuevas ar-
mas para combatir la epi-
demia creciente de diabe-
tes, según un informe de la
patronal de la industria in-
novadora,Phrma.La apues-
ta por esta enfermedad me-
tabólica es segura: la Fede-
ración Internacional de
Diabetes estima que 285
millones de personas su-
fren diabetes en el mundo,
y esta cifra aumentará has-
ta los 438 en veinte años.
De entre las moléculas en el
pipeline de las compañías
americanas,el informe des-
taca varias estrategias tera-
péuticas.Por la vía de mejo-
rar el control glucémico,se-
ñala un medicamento de
administración semanal de
la familia de los análogos
de la GLP-1.En los ensayos
ha demostrado eficacia en
el control de la glucosa y
la pérdida de peso.

Otro fármaco se dirige a la
resistencia a la insulina,
causa subyacente de la dia-
betes tipo 2, y modula los
genes responsables de la
sensibilización de la insuli-
na sin activar los responsa-
bles de la ganancia de peso
y el edema. Reduciría así
la glucosa sérica, los trigli-
céridos y el ácido úrico.
Por el camino de disminuir
el riesgo cardiovascular, se
investiga con un nueva mo-

lécula en diabetes tipo 2
que regula la expresión de
los genes responsables de
la homeostasis de los lípi-
dos y la resistencia a la in-
sulina. Gracias a su acción
dual, se espera que sea un
medicamento que actúe so-
bre la glucosa y el coleste-
rol y reduzca el riesgo car-
diovascular en diabéticos.
Otro medicamento, de ad-
ministración oral diaria,
inhibe de forma selectiva la

proteína asociada con el
metabolismo de la glucosa.
La medicina bloquea la de-
gradación de las hormonas
de la incretina.En la diabe-
tes tipo 2, los niveles de in-
cretina se reducen, lo que
contribuye a la deficiencia
de insulina y a niveles altos
de glucosa.
Entre los nuevos medica-
mentos dirigidos a comba-
tir condiciones asociadas
a la diabetes, resalta un
nuevo fármaco destinado
a aliviar los síntomas de la
neuropatía diabética inhi-
biendo la actividad de una
enzima que causa la acu-
mulación intracelular de
sorbitol, que se encuentra
en el origen de afección fre-
cuente en diabéticos.

Analizar caso por caso, la
postura de Anepf sobre la
falsificación de fármacos

ambas, más cercana a la
del Consejo de Europa:
“Es verdad que nuestros
fármacos son muy bara-
tos y corren menos ries-
gos pero creemos que hay
que analizar caso por
caso por si surgiese algún
indicio de riesgo de falsi-
ficación y entonces actuar
cuanto antes. Para el di-
rector general de Anefp
sí se dan ya excepciones:
“Por ejemplo, Alli, que es
relativamente caro y pue-
de suponer una tenta-
ción”, comenta.

En farmacovigilancia,
otra de las bases del pa-
quete farmacéutico, Gar-
cía está a favor de que
cualquier medicamento
de autocuidado siga los
mismos esquemas de se-
guridad y eficacia que el
resto. En el caso de los
fármacos que ya han de-
mostrado durante años su
eficacia, considera “una
barbaridad”volver a ana-
lizarlos,puesto que“cuan-
do no funciona desapa-
recen, como pasó con las
pinzas en las orejas para
paliar el dolor de cabeza”.
En lo que se refiere a los
excipientes,sí debería so-
meterse a una fabricación
de garantías: “Es positi-
vo que se hagan siguiendo
los protocolos”.

FARMACÉUTICO, INSUSTITUIBLE
En Croacia se tocaron
otros temas de actuali-
dad, como el papel pre-
ponderante de internet,
que, sin embargo, no qui-
ta protagonismo al res-
ponsable de la botica: “El
farmacéutico es impres-
cindible por mucho que se
avance en internet y las
nuevas tecnologías:“Hace
un consejo personalizado,
sabe identificar patolo-
gías... El ciudadano pre-
fiere comprar en farma-
cia, aunque recurra a In-
ternet para información”.

I. T. H. No a las medidas ex-
tremas sobre la vigilancia
de la falsificación de los
medicamentos,pero sí a la
intervención en caso de
indicios de posibles frau-
des.Es la postura que de-
fendió la Asociación para
el Autocuidado de la Sa-
lud (Anefp) la semana pa-
sada en el encuentro que
tuvo lugar en Dubrovnik,
en Croacia, bajo el título
Conectando con el auto-
cuidado: su futuro en la
nueva Europa, organiza-
do por laAsociación Euro-
pea de la Industria delAu-
tocuidado (Aesgp).

Entre los temas de ac-
tualidad que se analiza-
ron en las jornadas,el pla-
to fuerte se reservó a la
discusión de medidas so-
bre el paquete farmacéu-
tico (Pharma package), el
proyecto normativo sobre
el medicamento que ela-
bora la UE, y en el que es
clave la lucha contra la
falsificación de los medi-
camentos.Anefp defendió
una postura intermedia:
“Nuestros medicamentos
ya son muy baratos y por
eso mismo no son objeto
de falsificación”,explica a
CF Rafael García Gutié-
rrez, director general de
Anefp. Para él, España no
coincide con la postura de
varios países, “que de-
fiende,que hay que tomar
medidas ya”,comenta.Sin
embargo,tampoco coinci-
de del todo con la posición
del Parlamento Europeo,
“que como no ve proble-
mas ahora pretende que
nos reunamos en cinco
años y lo discutamos”.

La de Anefp sería una
postura intermedia entre

‘Paquete
farmacéutico’: ‘sí’
a la vigilancia pero
‘no’ al extremismo

EN BREVE

Ciertos fármacos antipsicóticos
podrían reducir temporalmente
el volumen de áreas del cerebro

Un estudio
publicado la
semana pa-
sada en la
versión on
line de Natu-
re Neuros-
cience con-
cluye que el
volumen de

algunas zonas del cerebro
se reduce de forma tempo-
ral durante el tratamiento
con fármacos antipsicóti-
cos. El trabajo, coordinado
por Heike Tost, del Institu-
to Nacional de Salud Men-
tal de Bethesda,en Estados

Unidos, y Andreas Meyer-
Lindenberg, del centro
mental de Mannheim, en
Alemania, estableció que
esta reducción rápida se re-
laciona con el grado de
trastornos del movimiento,
efecto secundario de algu-
nos antipsicóticos.

Descubierta una posible diana
que suprimiría la alergia grave
Un nuevo receptor inhibi-
dor expresado por los mas-
tocitos o células inmunes
especializadas suprimiría
las reacciones alérgicas
graves. Esta es la principal
conclusión de un estudio
publicado en el último nú-
mero de la edición on line

de Nature Immunology. La
investigación, coordinada
por Akira Shibuya, del De-
partamento de Inmunolo-
gía del Instituto de Ciencias
Médicas Básicas de la Uni-
versidad deTsukuba,en Ja-
pón, identificó el receptor
alergina-1, que bloquea la
desgranulación de los mas-
tocitos por desactivación
del receptor de anticuerpos
de inmunoglobulina E en
esas células.

Fármacos para tratar diabetes y
obesidad podrían frenar el creci-
miento del virus de la hepatitis C
Medicamentos para tratar
dolencias como la diabetes
y la obesidad podrían utili-

A. Meyer-
Lindenberg.

zarse para tratar con éxito
la hepatitis C. El trabajo,
realizado por investigado-
res de la Universidad de Le-
eds,en Inglaterra,encontró
que fármacos como la
metformina o el aicar (para
tratar respectivamente dia-
betes y obesidad) podrían
evitar que el virus se multi-
plicase en el organismo. El
equipo, patrocinado por el
WellcomeTrust, el Medical
Research Council y Biote-
chnology and Biological
Sciences Research Council,
presentó la patente la se-
mana pasada y en breve ini-
ciará un ensayo clínico a
pequeña escala en la Uni-
versidad de Nottingham.

Consulte el informe sobre
medicamentos en
desarrollo para la

diabetes de la patronal
Phrma en la web de

www.correofarmaceutico.com

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23773

No hay datos

14/06/2010

ACTUALIDAD

20Tarifa (€): 255


