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La Aemps
rediseña su
‘web’ para
incrementar
sus contenidos
CF. La Agencia Española
de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios
(Aemps) presentó la se-
mana pasada un nuevo
diseño de su web,
www.aemps.gob.es,que
pretende incrementar
los contenidos y facilitar
el acceso a los mismos.

En la página tienen
especial protagonismo
aplicaciones on line,
como la del Centro de
Información de Medica-
mentos (CIMA), que
suma más de cinco mi-
llones de descargas al
año entre documentos
de fichas técnicas y los
prospectos. En cuanto
a su labor de farmacovi-
gilancia, cada año, la
agencia publica en su
web cerca de 200 notas
informativas y alertas.

Por otra parte,la ofici-
na virtual garantiza el
acceso de empresas y
profesionales a los de
procedimientos y trámi-
tes administrativos que
tiene en curso.

Asimismo, la web re-
coge información relati-
va a los laboratorios far-
macéuticos y almacenes
de distribución autori-
zados en España.

Además, la Aemps in-
forma que a través del
correo electrónico, en el
móvil o en Twitter tam-
bién se pueden recibir
las principales noveda-
des comunicadas por la
Agencia (@AEMPSGOB).

ESCAPARATE

Nueva presentación de
paroxetina, de Mylan
Mylan Pharmaceuticals
ha presentado en el mer-
cado Paroxetina Mylan
comprimidos recubier-

tos EFG, en formato blíster.
Este medicamento está indicado para el tratamiento de
episodio depresivo mayor, trastorno obsesivo compul-
sivo, trastorno de angustia con y sin agorafobia, tras-
torno de ansiedad social/fobia social y trastorno de ansie-
dad generalizada.

Stada amplía su vademé-
cum en hipertensión
Stada amplía las posi-
bilidades de Ibersar-
tán con la presentación
de Irbesartán/Hidro-
clorotiazida Stada EFG.
Esta combinación está indi-
cada en el tratamiento de la hi-
pertensión esencial en pacientes cuya presión arterial
no se controla adecuadamente con irbesartán o hidro-
clorotiazida en monoterapia.

Forma genérica de 150 mg de ácido ibandrónico
Teva ha lanzado su forma genérica de 150 mg de ácido
ibandrónico, para la osteoporosis, con dos presenta-

ciones,de 1 comprimido (men-
sual) y de 3 comprimidos (tri-
mestral). Se presenta con el
objetivo de ayudar a la me-
jor adherencia al tratamien-
to de la osteoporosis.No con-
tiene entre sus excipientes ni

lactosa, ni glucosa ni gluten.

Nuevo antipsicótico atípico
Ratiopharm ha puesto a disposición de los sanitarios
Olanzapina ratio, un nuevo genérico antipsicótico atípi-
co. Esta indicado en el tratamiento de la esquizofrenia y
también es eficaz para mantener la mejoría de los pa-
cientes que han respondido a un ciclo inicial.

Hallan pistas que predicen
la respuesta a la ‘quimio’

Investigadores desarrollan una prueba que se basa en la
cercanía de las células malignas al proceso de apoptosis

CF

redaccion@correofarmaceutico.com
Investigadores del Institu-
to del Cáncer Dana-Farber,
en Boston, han desarrolla-
do una prueba que permiti-
ría predecir la eficacia de la
quimioterapia. Según los
resultados de su trabajo,
publicados la semana pasa-
da en la web de Science, los
investigadores informan de
que las células cancerosas
que se encuentran al bor-
de de la apoptosis son las
más propensas a sucumbir
a la acción de ciertos agen-
tes quimioterápicos.

Sus resultados apuntan a
que sería posible predecir
qué pacientes tienen más
probabilidades de benefi-
ciarse del tratamiento y
abre la puerta al desarrollo
de quimioterápicos más efi-
caces,que empujen a las cé-
lulas cancerígenas a su
erradicación.

El equipo deAnthony Le-
tai halló que las células
cancerosas que están más
cerca del umbral apoptóti-

co son más sensibles a la
quimioterapia,y que es po-
sible medir este estado.

Letai y sus colegas desa-
rrollaron una técnica que se
basa en el análisis en las
mitocondrias de las proteí-
nas Bcl-2,que son claves en
el proceso por el que una
célula maligna inicia su
apoptosis o muerte celular.

La medición emplea par-
tes de la proteína conoci-
da como péptidos BH3, de
la familia Bcl-2. Los cien-
tíficos prepararon las célu-

las para permitir la entrada
de estas moléculas BH3 y
examinaron si empezaban
a formarse agujeros en las
mitocondrias, lo que cons-
tituye un paso clave en la
apoptosis. Añadiendo los
péptidos BH3 a las mues-
tras, y midiendo cuántos
serán necesarios para ani-
quilarlas, podían saber en
qué fase estaban hacia el
proceso de apoptosis.

TUMORES EN LOS QUE FUNCIONA
Los investigadores han pro-
bado su técnica en células
de mieloma múltiple, leuce-
mia aguda mielógena, leu-
cemia linfoblástica aguda y
cáncer de ovario. Su si-
guiente paso será probar su
test en otros tipos de cáncer
para comprobar si su teoría
también se corroboraría.
Letai resalta el potencial de
realizar esta prueba en on-
cología para ayudar a los
clínicos a elegir las mejores
terapias para sus pacien-
tes, aunque entiende que
predecir la respuesta al tra-
tamiento oncológico es un
fenómeno muy complejo en
el que queda mucho por
descubrir.

“Uno de los objetivos de
la medicina personalizada
es conocer qué agentes tie-
nen más probabilidades de
funcionar en un paciente y
cuáles menos”, apunta Le-
tai. “Este estudio destaca
por su potencial en este
sentido”.

Anthony Letai.

Una teoría nunca probada. Tradicionalmente se ha
consideradoque células presentan un rápido crecimiento, como las del
cáncer, son más sensibles al tratamiento quimioterápico. Sin em-
bargo, según el investigador Anthony Letai, que halla en las mitocon-
drias algunas pistas que ayudarían a explicar qué tumores responde-
rían mejor y cuáles peor, esta teoría nunca se ha podido demostrar
y, de hecho, ha sido puesta en tela de juicio con frecuencia en la prác-
tica clínica. Letai expone que el éxito en la respuesta al tratamiento con
quimioterapia es más complejo de lo que se pensaba.

Una vacuna podría
ralentizar el cáncer
de pulmón avanzado

que actúa estimulando la
respuesta inmune contra
la proteína MUC1 y activa
el sistema inmune para
destruir las células cance-
rosas.

Investigadores de la
Universidad de Estras-
burgo (Francia) reclutaron
a 148 pacientes con
Cpcnp avanzado. A los
seis meses,el 43 por cien-
to en el grupo de combi-
nación no había experi-
mentado una progresión
de la afección compara-
dos con el 35 por ciento
del grupo control. Ade-
más, la terapia en combi-
nación fue beneficiosa
para un subgrupo de pa-
cientes con un número
normal de linfocitos
CD16+, CD56+ y CD69+.

CF. Un ensayo en fase II,
publicado en el último nú-
mero de The Lancet Onco-
logy, demuestra que la
combinación estándar de
quimioterapia basada en
compuestos análogos del
platino con la nueva vacu-
na contra el cáncer
TG4010 aumenta el efecto
de la quimioterapia y ra-
lentiza la progresión del
cáncer de pulmón no mi-
crocítico (Cpcnp),en com-
paración con la quimiote-
rapia sola. La TG4010 es
una vacuna terapéutica

Quimioterapia
y vacuna TG4010
juntas elevarían
su eficacia

La vitamina B6 sería útil en
diabetes con daño renal leve

prueba el potencial de
Pyridorin (un derivado de
la vitamina B6) para el
tratamiento de la enfer-
medad renal diabética.

Durante un año, los au-
tores realizaron un estu-
dio doble-ciego, aleatori-
zado y controlado con
placebo, en 317 pacientes
que fueron divididos en
tres grupos: unos recibie-
ron placebo dos veces al
día,otros Pyridorin en do-
sis de 150 mg, y los últi-
mos Pyridorin en dosis de
300 mg.Según los autores,
el fármaco ayudó a los pa-
cientes con signos leves
de la enfermedad frente
a placebo.

CF. Un derivado de la vi-
tamina B6 podría ayudar
a retrasar o prevenir la
progresión de la enferme-
dad renal leve en pacien-
tes con diabetes,según un
estudio publicado en el
último número de la re-
vista de la Sociedad Ame-
ricana de Nefrología. In-
vestigadores del Centro
Médico de la Universidad
Rush, de Chicago (Esta-
dos Unidos), pusieron a

Podría retrasar
e incluso prevenir
la progresión de
la enfermedad

Probióticos, eficaces en
diarrea por antibióticos

miento para mejorar la
salud en el tracto gas-
trointestinal,ya que actúa
como un agente antiinfla-
matorio en pacientes con
colitis ulcerosa,psoriasis,
síndrome de fatiga cróni-
ca, y para las personas
con dolor abdominal e
hinchazón que no han
sido diagnosticadas con
un trastorno funcional del
intestino, tales como el
síndrome del intestino
irritable.

Los probióticos son
bacterias que ayudan a
mantener el equilibrio na-
tural de la microflora en
el tracto digestivo.

CF. Cuatro estudios pre-
sentados en la reunión
anual del Colegio Ameri-
cano de Gastroenterolo-
gía, celebrada la semana
pasada en Washington
(Estados Unidos), sugie-
ren y apuestan por la efi-
cacia de los probióticos
para paliar los síntomas
de la diarrea asociada al
consumo de antibióticos.

Se trataría de un trata-

Actúan como
antiinflamatorios
para mejorar la
salud del intestino
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