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lerada en el abordaje de los
sofocos.

Ibuprofeno y el oleocantal del
aceite de oliva comparten la
activación del receptor TRPA1
Un estudio del Centro Mo-

nell en Fila-
delfia (Esta-
dos Unidos)
d e s c r i b e
cómo el oleo-
cantal pre-
sente en el
aceite de oli-
va extra y el
ibuprofeno

activan el receptorTRPA1.
Ambos son antiinflamato-
rios pero su estructura bio-
química no está relaciona-
da. El equipo de Catherine
Peyrot des Gachhons tam-
biéndemostróqueel recep-
tor está localizado en la
parte posterior de la larin-
ge,donde se siente la irrita-
ción distintiva del aceite de
oliva. Según los investiga-
dores,su hallazgo sería útil
para hallar nuevos com-
puestos con propiedades
antiinflamatorias.

Expertos defienden los beneficios de
los análogos de insulina en DM 2

Un artículo en ‘British Medical Journal’ afirma que sus ventajas son modestas y
que, debido a su alto precio, la humana debería ser el tratamiento de elección

NAIARA BROCAL CARRASCO
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El uso de los análogos de
la insulina para el trata-
miento de la diabetes melli-
tus tipo 2 (DM 2) ofrece be-
neficios “indudables” para
los pacientes,a juicio de Ri-
cardo García-Mayor,jefe del
Servicio de Endocrinología
y Nutrición del Hospital
Universitario de Vigo y ex-
presidente de la Federación
Española de Diabetes,y Ri-
cardo Gómez Huelgas,coor-
dinador del Grupo de Dia-
betes y Obesidad de la So-
ciedad Española de Medici-
na Interna. Consultados

por CF,los expertos respon-
den así a un artículo publi-
cado en British Medical
Journal que señala que
apenas aportan un valor
añadido y que, debido a su
alto precio, que en el Rei-
no Unido es más del doble
que el de la insulina huma-
na,ésta debería ser el trata-
miento de elección en DM 2.
Además, según el artículo,
si los análogos han copa-
do el mercado, ha sido por
la retirada de las insulinas
humanas por parte de los
mismos laboratorios fabri-
cantes de los análogos in-
sulínicos y el marketing de

las compañías.
De lo que no cabe duda es

que la diabetes es un área
de gran interés comercial
y alto gasto sanitario,como
evidencia en España el alto
porcentaje de DM 2 en po-
blación adulta (12 por cien-
to) y de las alteraciones que
anuncian el desarrollo de la
enfermedad (ver gráfico).

Sin embargo,García-Ma-
yor no comparte la opinión
de que el éxito de los análo-
gos de la insulina en la
práctica clínica no esté jus-
tificado y critica que la vi-
sión de los autores sea ex-
cesivamente “económica”.

Para el experto,el principal
beneficio de estos análogos
en DM 2 es “evitar el au-
mento del peso corporal,
común con las insulinas
convencionales”,y que para
el “clínico es un problema
muy importante”,dado que
empeora el perfil cardiome-
tabólico del paciente.

Gómez Huelgas coincide
en apuntar este beneficio,
que “no es desdeñable”. El
experto concede a los au-
tores del artículo que están
en lo cierto cuando afirman
que los análogos no han de-
mostrado que mejoren el
control glucémico y que su
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Roflumilast entra en las últimas
guías sobre EPOC
Roflumilast (Daxas) ha en-
trado a formar parte de las
últimas guías de la Inicia-
tiva Global para la Enfer-
medad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica (GOLD, según
sus siglas en inglés). Este
fármaco es el primero de
una nueva clase terapéuti-
ca: los inhibidores de la en-
zima fosfodiesterasa 4
(PDE4).La actualización de
estas guías, que se acome-
te de forma anual, estable-
ce que en pacientes con
EPOC grave o muy grave y
con una historia de exacer-
baciones y bronquitis cró-
nica, añadir roflumilast a
los glucocorticoides ora-
les reduce las exacerbacio-
nes,y que este efecto se ob-
servacuandoseañadea las
terapiasbroncodilatadoras
de larga duración.

Hallanunaposible pistaparadesa-
rrollar una vacuna contra el S. au-
reus resistente
Investigadores del Centro
Médico de la Universidad

de Rochester, en Estados
Unidos,han hallado un an-
ticuerpo que,según sus ex-
perimentos en modelo mu-
rino y cultivos celulares,
permitiría detener el cre-
cimiento del Staphylo-

coccus au-
reus resis-
tente a meti-
c i l i n a
(SARM). Ed-
ward M.
Schwarz, co-
director del
Centro de In-
vestigación

Musculoesquéletica del ci-
tado centro y autor princi-
pal del trabajo, anuncia su
intención de comenzar
pronto ensayos clínicos. El
resultado de sus investi-
gaciones se presentó la se-
mana pasada en la reunión
anual de la Sociedad Ame-
ricana de Investigación en
Cirugía Ortopédica, en
Long Beach (California).

Escitalopram reduciría los
sofocos de la menopausia.
Escitalopram sería útil en

Aterriza la primera terapia
biológica en estómago

Octubre, de Madrid, en la
presentación del fármaco
en la capital. En este sen-
tido,Fernando López-Ríos,
jefe del Laboratorio de Dia-
nas Terapéuticas del Cen-
tro Integral Oncológico
Clara Campal, en Madrid,
destacó la experiencia acu-
mulada en mama, donde
trastuzumab es un están-
dar en el tratamiento, y
afirmó que la determina-
ción de este marcador
“puede realizarse en prác-
ticamente todos los hos-
pitales españoles”.

Tras la aprobación del
fármaco, Gómez resaltó
que ahora se plantean los
retos de identificar mejor a
los pacientes que se bene-
fician más del fármaco, y
de comprobar su posible
papel en fases iniciales del
tumor y para mejorar los
resultados de una cirugía.
También,si aumentaría su
eficacia de administrarse
junto con tripletes de qui-
mioterapia.

N. B. C. Trastuzumab (Her-
ceptin, de Roche) acaba de
convertirse en la primera
terapia biológica disponi-
ble para el tratamiento del
cáncer gástrico, tras su
aprobación por la Agencia
Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios.
Este anticuerpo monoclo-
nal está indicado en fases
avanzadas, en combina-
ción con quimioterapia,
cuando existe sobreexpre-
sión de la proteína HER2,
que supone alrededor del
20 por ciento de los casos.

Su aparición en estóma-
go supone que sea“impen-
sable la no determinación
de la proteína HER2”, ex-
puso Carlos Gómez, del
Servicio de Oncología Mé-
dica del Hospital Doce de

La llegada de
trastuzumab obliga
a determinar la
expresión del HER2

la reducción de los sofocos
de lamenopausia,segúnun
trabajo que se publica en el
último número de The
Journal of the American
Medical Association. El
equipo de Ellen W. Free-
man, de la Universidad de
Pensilvania,evaluó laefica-
cia de este antidepresivo en
205 mujeres. La media de
aparición de sofocos al
principio del estudio fue de
9,8 por día. En la semana
8 de tratamiento,se habían
reducido a 5,26 (un 47 por
ciento menos). En el grupo
placebo también hubo re-
ducción, pero sólo del 33
por ciento.Asimismo,la in-
tensidad de los sofocos fue
menor en el grupo de esci-
talopram, mientras que el
abandono del estudio debi-
do a efectos adversos fue
del 7 por ciento en el gru-
po terapéutico y del 2 en el
placebo. Freeman asegura
que, en mujeres sanas, el
tratamiento con 10 ó 20 mi-
ligramos al día de escita-
lopram aporta una alterna-
tiva no hormonal y bien to-

precio es alto, pero sus be-
neficios trascenderían es-
tos parámetros.

Junto con el ya expuesto
sobre el control del peso y
asociado “concretamente a
la insulina detemir”, des-
taca que los ultrarrápidos
permiten una mayor flexibi-
lidad de horarios que ha de-
rivado en una mejora en la
adherencia y en la calidad
de vida.También, los basa-

les pueden administrarse
en una única dosis diaria,
mientras que la humana
suele requerir de dos.

Asimismo,tanto los basa-
les como los ultrarrápidos
“han demostrado una re-
ducción de los episodios de
hipoglucemias”,que en DM
2 “se asocian a un incre-
mento de episodios cardio-
vasculares y a una mayor
mortalidad global”.

EdwardM.
Schwarz.

C. Peyrot des
Gachhons.
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