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Tiene a su disposición Emconcor® y Dianben®

en las siguientes presentaciones, para cubrir la demanda de sus pacientes
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Formato C.N.

50 comprimidos 689877-2

Principio Activo: Metformina hidrocloruro

Grupo Terapéutico: A10B

Denominación Comercial

DIANBEN 850 mg (comprimidos recubiertos con película)

Principio Activo: Bisoprolol fumarato
Formato C.N.

Grupo Terapéutico: C07A

Denominación Comercial
EMCONCOR 5 (comprimidos recubiertos con película) 30 comprimidos 978080-7

EMCONCOR 10 (comprimidos recubiertos con película) 30 comprimidos 650297-6

EMCONCOR 5 (comprimidos recubiertos con película) 60 comprimidos 978098-2

EMCONCOR 10 (comprimidos recubiertos con película) 60 comprimidos 978114-9

Mayor ahorro para SNS vs otros betabloqueantes1
1. Polanco C, García- Jurado L. Betabloqueantes en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica en España: revisión de la evidencia económica y análisis de
la eficiencia. Gac Sanit. 2012; 26 (Espec Congr 1):61

P.V.P. IVA 1,94€
MEDICAMENTO FINANCIADO POR EL SNS

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA: el 6 por ciento de 
la población en diálisis. 
DIRECCIÓN DE CONTACTO:  

Redinren. 
WEB: www.redinren.org.

Definen un mejor abordaje 
en poliquistosis renal 
autosómica dominante

de las nuevas guías, coordi-
nadas por Roser Torra, es-
pecialista en enfermedades 
hereditarias de la Funda-
ción Puigvert, en Barcelona, 
es que los expertos acon-
sejan a los pacientes que in-
formen a sus familiares de 
primer grado sobre el ries-
go de padecerla y recomien-
dan que se les ofrezca el 
despistaje de la misma, 
aunque reconocen que el 
diagnóstico genético es 
caro y laborioso. 

PROBABILIDADES 
Cada persona con un proge-
nitor afectado de Pqrad tie-
ne un 50 por ciento de pro-
babilidades de haber here-
dado la enfermedad, pero 
también existe la rara posi-
bilidad (del 5 al 10 por cien-
to) de que sin tener padres 
afectados sea la primera 
persona de la familia en pa-
decerla y además con un 50 
por ciento de probabilidad 
de transmitirla a su descen-
dencia.

CF. La revista científica 
Nephrology Dialysis Trans-
plantation publicó en el úl-
timo número de 2014 las 
conclusiones de un grupo 
de expertos españoles, en 
formato de guías clínicas,  
que buscan la igualdad en-
tre los distintos hospitales 
en el manejo de los pacien-
tes con poliquistosis renal 
autosómica dominante 
(Pqrad). Se trata de la enfer-
medad renal hereditaria 
más frecuente y para la 
que, a día de hoy, no existe 
tratamiento curativo. En la 
la elaboración de este docu-
mento ha participado el 
grupo de trabajo de enfer-
medades renales heredita-
rias de la Sociedad Españo-
la de Nefrología (SEN), la 
Red de Investigación Renal 
(Redinren), perteneciente al 
Instituto de Salud Carlos 
III, y la Asociación para la 
Información y la Investi-
gación de Enfermedades 
Renales Genéticas.  

Una de las conclusiones 

En unas guías 
clínicas elaboradas 
por expertos 
españoles

Las mujeres con estrés postraumático 
tienen más riesgo de diabetes tipo 2
CF 

redaccion@correofarmaceutico.com 
Las mujeres con síntomas 
de trastorno por estrés pos-
traumático parecen tener 
un riesgo casi dos veces 
mayor de desarrollar diabe-
tes mellitus tipo 2, en com-
paración con aquéllas no 
expuestas a este trauma. 
Así lo afirma un estudio es-
tadounidense de la Escuela 
de Salud Pública de Har-
vard, en Boston, y la Univer-
sidad de Columbia, en Nue-
va York, publicado la pasa-

PSIQUIATRÍA A los 60 años de edad, cerca del 12 por ciento de las féminas con 
síntomas de este trastorno mental se habían convertido en diabéticas

da semana en la edición 
electrónica del Journal of 
American Medical Associa-
tion Psychiatry.  

Los autores, coordinados 
por Adrea L. Roberts, de 
Harvard, advierten de que 
no está claro si este trastor-
no incrementa el riesgo de 
diabetes tipo 2 o viceversa. 

Los investigadores, que 
emplearon datos proceden-
tes del II Estudio de las En-
fermeras, siguieron duran-
te un periodo de 22 años 
(entre 1989 y 2011) a 49.739 

mujeres, de las cuales 3.091 
tuvieron diabetes tipo 2. A 
la edad de 60 años, cerca 
del 12 por ciento de las mu-
jeres con síntomas de tras-
torno por estrés postrau-
mático habían desarrolla-
do diabetes tipo 2, mien-
tras que menos del 7 por 
ciento de las mujeres que 
no sufrían este trastorno 
padecía la enfermedad en-
docrinológica. 

El uso de antidepresivos 
y un índice de masa corpo-
ral elevado representaron 

prácticamente la mitad del 
riesgo incrementado de dia-
betes tipo 2: 34 y 14 por 
ciento, respectivamente. 
Por otro lado, fumar, la ca-
lidad de la dieta, la inges-
ta de alcohol y la actividad 
física no explicaron la aso-
ciación. 

AFECCIÓN FÍSICA 
Una de cada nueve mujeres 
sufrirá un trastorno por es-
trés postraumático en al-
gún momento de su vida –el 
doble que los hombres-. “No 

REVISTAS INTERNACIONALES

¿Otra patología hereditaria?. Un estudio, que se 
publicará en la edición del próximo mes de febrero del Journal of Affec-
tive Disorders, muestra cómo un equipo de la Universidad de Califor-
nia (UCLA), en Estados Unidos, ha hallado dos variantes genéticas, aso-
ciadas con la depresión (COMT y TPH-2), que potencian el riesgo de 
trastorno por estrés postraumático. “Nuestro hallazgo podría ayu-
dar a descubrir tratamientos más definidos para esta enfermedad”, 
afirma Armen Goenjian, del Instituto Semel de Neurociencias de UCLA, 
comentando que habría más genes implicados.  

sólo se trata de una enfer-
medad mental, sino que 
este trastorno también 
afecta a la salud física, au-
mentando el riesgo cardio-
vascular, la diabetes y la 
obesidad”, señala Karestan 
C. Koenen, profesor del De-
partamento de Epidemiolo-
gía de la Universidad de Co-
lumbia. “Las pacientes que 

presentan este trastorno y 
los profesionales sanitarios 
que cuidan de ellas debe-
rían ser conscientes del 
riesgo”, añade Roberts. 

Según los científicos, son 
necesarias más investiga-
ciones para identificar la 
bioquímica que media en-
tre las dos patologías cita-
das.

(ver ficha en págs. 36-37)
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