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Próximos seminarios SEPTIEMBRE 2013

FARMACÉUTICOS

Día 17: Consejo farmacéutico en alimentación
y cosmética infantiles

Día 24: Cómo mejorar la comunicación con el paciente
en su farmacia y rentabilizarla

Día 25: Consejo Farmacéutico en la lactancia materna

PROFESIONALES INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Día 19: Mercado de Biosimilares

Intervenir pronto en diabetes 
reduce el colesterol y la ECV

Actuar de forma precoz, ya sea con metformina o con un 
cambio intensivo del estilo de vida, protege el corazón

CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Dos tratamientos que ra-
lentizan el desarrollo de la 
diabetes demuestran su efi-
cacia para proteger a estos 
pacientes de enfermedad 
cardiaca, según un estudio 
publicado en la edición 
electrónica de la revista 
Journal of Clinical Endocri-
nology&Metabolism. 

Los autores de este traba-
jo, coordinados por Ronald 
Goldberg, de la Facultad de 
Medicina Miller de la Uni-
versidad de Miami, en Esta-
dos Unidos, examinaron el 
efecto sobre el colesterol y 
los niveles de triglicéridos 
de llevar a cabo cambios in-
tensivos en el estilo de vida 
o de tomar metformina.  Así, 
concluyeron que ambas te-
rapias inducían modifica-
ciones positivas en el nivel 

de partículas que portan el 
colesterol y los triglicéridos 
a través del torrente san-
guíneo. Estas alteraciones 
podrían reducir el mecanis-
mo por el que se acumula 
placa en las arterias. 

El ensayo clínico aleato-
rizado analizó muestras de 
sangre procedentes de 
1.645 personas con intole-
rancia a la glucosa. Los par-
ticipantes fueron asignados 
a tres grupos: uno con 
metformina, otro con place-
bo y un tercero con un pro-
grama de modificación in-
tensiva del estilo de vida. 
Los científicos compararon 
las muestras sanguíneas 
recogidas al inicio del estu-
dio con las muestras toma-
das un año más tarde, y, de 
esta forma, medir los efec-
tos de las intervenciones. 
Emplearon técnicas avan-

zadas para obtener una 
imagen detallada de varias 
partículas en sangre.  

MENOS COLESTEROL ‘MALO’ 
Los pacientes que tomaron 
parte en el programa de 
modificación del estilo de 
vida tenían, al año, niveles 
bajos de triglicéridos y de 
las partículas que portan 
este tipo de grasa en la san-
gre. Tanto la metformina 
como las intervenciones en 
la forma de vida se ligaron 
a reducciones en las partí-
culas de lipoproteínas de 
baja densidad (LDL, en in-
glés), que portan el coles-
terol que puede contribuir 
a la formación de placa y a 
un aumento de lipoproteí-
nas de alta densidad (HDL, 
en inglés), la forma de coles-
terol que reduce el riesgo 
cardiaco.

Una combinación libre  
de interferón se muestra 
eficaz contra la hepatitis C

el tratamiento para hepa-
titis C con este régimen li-
bre de interferón que 
combina sofosbuvir y ri-
bavirina fue eficaz en el 
mantenimiento de una 
respuesta viral sosteni-
da (RVS) en pacientes en 
los que parecía improba-
ble que respondieran al 
tratamiento habitual. 

24 SEMANAS 
Según este ensayo clínico, 
un régimen terapéutico de 
24 semanas de duración 
con sofosbuvir junto con 
una dosis baja de ribaviri-
na o basada en el peso fue 
asociado con una RVS al 
tratamiento del 68 por 
ciento y del 48 por cien-
to, respectivamente 

En la segunda parte del 
trabajo, los pacientes con 
fibrosis hepática de leve a 
moderada mostraron una 
respuesta virológica sos-
tenida del 90 por ciento 
con esta combinación.

CF. La combinación de so-
fosbuvir y ribavirina ha 
demostrado una buena 
tasa de respuesta viroló-
gica en pacientes con he-
patitis C con el genotipo 1 
del virus que no habían 
recibido todavía ningún 
tipo de tratamiento. Las 
conclusiones del estudio 
se publicaban la semana 
pasada en The Journal of 
the American Medical 
Association.  

A pesar de que en el en-
sayo sólo participaron 60 
pacientes, los autores, co-
ordinados por  Shyama-
sundaran Kottilil, del Ins-
tituto Nacional de Alergia 
y Enfermedades Infeccio-
sas, en Bethesda (Estados 
Unidos), observaron que 

Sofosbuvir más 
ribavirina sería útil 
en pacientes con 
virus de genotipo 1

La vacuna 
infantil del 
rotavirus 
protegería  
al adulto
CF. La aplicación de la 
vacunación infantil con-
tra el rotavirus en 2006 
en Estados Unidos ha-
bría reducido conside-
rablemente el número 
de hospitalizaciones por 
gastroenteritis grave en 
menores y adultos. En 
concreto, para 2010 se 
observó una reducción 
estadísticamente signi-
ficativa en los grupos de 
edad comprendidos en-
tre los 0 y los 44 años.  

Paul A. Gastanaduy, 
de los Centros para el 
Control y Prevención de 
Enfermedades, en Atlan-
ta, publica sus resulta-
dos en el último número 
de The Journal of the 
American Medical Asso-
ciation, y explica que 
demuestran el papel de 
los niños en la transmi-
sión del virus al resto de 
la población.
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