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La latrepirdina podría ayudar a mejorar el
aprendizaje y la memoria en Huntington

último número de Archives
of Neurology.

Los autores del trabajo
probaron la eficacia de esta
terapia en 91 afectados.Du-
rante 90 días, 46 pacientes
tomaron 20 miligramos de
latrepirdina tres veces al
día,mientras que los 45 res-
tantes fueron tratados con
placebo.La medicación fue
bien tolerada en el 87 por
ciento del grupo terapéuti-
co, en comparación con el
82 del grupo control.

Esta enfermedad rara

pertenece al grupo de las
demencias,por lo que el es-
tudio abre la puerta a fu-
turas investigaciones que
podrán evaluar los efectos
del fármaco en los síntomas
cognitivos que surgen en
los primeros estadios que
acompañan a la patología.

CF. La latrepirdina,un trata-
miento que hasta ahora se
había probado en pacientes
con Alzheimer, podría ayu-
dar a mejorar el aprendi-
zaje y la memoria en indivi-
duos afectados de enferme-
dad de Huntington, según
un estudio publicado en el

Su eficacia ya
ha sido probada
en pacientes
con Alzheimer

Sanidad dará
28 millones a
las CCAA para
planes contra
las drogas
CF. El Ministerio de Sani-
dad transferirá 28 millo-
nes de euros a las comu-
nidades autónomas
para poner en marcha y
mejorar los PlanesAuto-
nómicos de Drogas en
2010. Así lo anunció la
ministra de Sanidad du-
rante la primera reunión
anual de la Conferencia
Sectorial del Plan Nacio-
nal (PND) sobre Drogas,
la semana pasada en
Madrid.

Los datos de la Dele-
gación del Gobierno
para el PND revelan des-
de 2006 una mejoría en
los indicadores,traduci-
da en la interrupción de
la tendencia al alza en
las prevalencias del con-
sumo de sustancias en-
tre los escolares de 14 a
18 años de edad. Por su
parte, la Encuesta Esco-
lar 2008 confirma esta
evolución, indicando
una disminución del
consumo de cocaína y
de éxtasis, un descenso
ligero del consumo de
inhalables volátiles,an-
fetaminas y alucinóge-
nos y una estabilización
en la ingesta de alcohol,
tabaco y cannabis. Los
datos también demues-
tran un aumento de la
percepción del riesgo
para el consumo esporá-
dico y el descenso en la
disponibilidad percibi-
da, de todas las drogas.

ALCOHOL EN JÓVENES
Los datos de esta en-
cuesta reflejan que aun-
que el consumo de bebi-
das alcohólicas parece
estabilizarse,aumentan
las borracheras entre
los más jóvenes.Por ello,
se está ultimando un
programa especial para
la prevención de alcohol
en menores.

Revisan la
Estrategia de
Diabetes y
observan
un aumento
CF.Tres años después de
la aprobación de la Es-
trategia Nacional de
Diabetes (octubre de
2006), Sanidad ha eva-
luado su actividad en el
pleno del Consejo Inter-
territorial de Sistema
Nacional de Salud, ce-
lebrado la semana pasa-
da (ver pág. 11). Los da-
tos indican un aumen-
to progresivo de la pre-
valencia de diabetes
tanto en adultos como
en jóvenes y niños en
toda España, de tal
modo que ahora oscila
entre el 4 y el 8 por cien-
to según la región.

Este crecimiento vie-
ne favorecido por el in-
cremento de la obesi-
dad,el descenso del ejer-
cicio y el abandono de la
dieta mediterránea. En
términos de mortalidad,
la diabetes supuso el 2,6
por ciento de los falle-
cimientos en 2006,sien-
do más altos en mujeres.

ENFERMEDADES RARAS

PREVALENCIA:Unodecadacien
mil nacidos vivos.
DIRECCIÓN: Asociación de Co-
rea de Huntington Española.
WEB:www.e-huntington.org
TFNO. 93 555 33 54

Reclaman centros de
referencia como prioridad
en la Estrategia en ER

lo que ésta debe ser la
prioridad para la Estrate-
gia Nacional.

Dicha petición fue ex-
puesta durante la presen-
tación, por parte de la Fe-
deración Española de ER,
del Decálogo Nacional so-
bre centros, Servicios y
Unidades de Referencia
para las ER, que tuvo lu-
gar la semana pasada en
Madrid .

CF. Las directrices euro-
peas sobre enfermedades
raras (ER) indican que Es-
paña necesita 80 centros
de referencia para los tres
millones de afectados,por

Se estima que
España necesita
80 unidades
de este tipo

Demandan más información para los
pacientes afectados por psoriasis

Qué les va a ocurrir en un futuro, cómo se va a desarrollar su enfermedad o
si es contagiosa son algunas de las preguntas más frecuentes de los pacientes

MARTA ESCAVIAS

marta.escavias@correofarmaceutico.com
“Mantener a un paciente
bien informado es la clave
del éxito para afrontar una
enfermedad, sobre todo si
sus síntomas son visibles,
como es el caso de la pso-
riasis, ya que el paciente
puede sentir malestar, ver-
güenza e incluso cuadros de
depresión”. Así de contun-
dente se mostró la semana
pasada Juana María del
Molino, presidenta de Ac-
ción Psoriasis, durante la
presentación de la Guía de
Bienvenida al Hospital de
Día para pacientes de Pso-
riasis y artritis psoriásica,
auspiciada por Schering
Plough.

Dicho documento resuel-
ve las principales dudas a
las que se enfrenta el suje-
to cuando aparece la enfer-
medad.Por ejemplo,comen-
tó Del Molino, “lo primero
que quieren saber es lo que

les va a pasar en un futuro
y cómo se va a desarrollar
su dolencia”.La psoriasis es
una enfermedad inflamato-
ria y crónica que afecta al
2 por ciento de la población.
Su principal característica
es la aparición de placas ro-
jizas cubiertas de escamas
blanquecinas en la piel,que
pueden aparecer en cual-
quier parte del cuerpo.

“No es contagiosa, pero
pocos lo saben, por lo que
es preciso que estos pacien-
tes pregunten a su médico y
resuelvan todas las dudas
cuando aparezcan los pri-
meros síntomas”, añadió
Juan Carlos Moreno, pre-
sidente de laAsociación Es-
pañola de Dermatología y
Venereología.

Se estima que entre el 5

y el 10 por ciento de las per-
sonas con psoriasis desa-
rrollan también artritis,
que suele manifestarse en-
tre los 30 y los 50 años. “Si
un paciente nota dolor o
hinchazón en las articula-
ciones debe consultar a un
médico cuanto antes. El
diagnóstico precoz es bá-
sico para evitar daños ma-
yores”, aconsejó Francisco
Vanaclocha, jefe del Servi-
cio de Dermatología del
Hospital Doce de Octubre,
de Madrid.

Cerca de 200.000 pacien-
tes necesitan tratamiento
sistémico. En este sentido,
los expertos apuntaron que
la terapia biológica es una
de las mejores opciones.“Se
lleva aplicando desde hace
cinco años y ha supuesto
una revolución. Mejoran
prácticamente desde la pri-
mera sesión y presentan
gran adherencia al trata-
miento”, añadió Moreno.

Moreno y Del Molino, la semana pasada en Madrid.
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