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La insulina
ayudaría a
reparar las
lesiones de la
aterosclerosis
CF. La insulina estimula-
ría la formación de nue-
vas fibras elásticas en
cultivos de células hu-
manas de músculo liso
de la aorta.Un nuevo es-
tudio explora la contri-
bución de la insulina a
los mecanismos celula-
res y moleculares que
controlan la producción
de estas fibras.

El investigador Alek-
sander Hinek,de la Uni-
versidad deToronto (Ca-
nadá),explica que su in-
vestigación respalda el
uso de la insulina espe-
cialmente en diabetes
tipo 1 en la que la induc-
ción de nuevas fibras
elásticas estabilizaría el
desarrollo de nuevas
placas y prevendría las
oclusiones arteriales.
Los resultados comple-
tos se podrán consultar
en la edición de febrero
de American Journal of
Pathology.

Aval al uso de análogos de
la GLP-1 como antiobesidad

Un metaanálisis de 25 ensayos muestra que el efecto en la
redución del peso sería más pronunciado en no diabéticos

CF
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Los análogos de la GLP-1,
indicados en el tratamiento
de la diabetes tipo 2,serían
útiles contra la obesidad
tanto en pacientes diabéti-
cos como no diabéticos. El
equipo de Tina Vilsboll, de
la Universidad de Copenha-
gue (Dinamarca),publicaba
la semana pasada en la web
de British Medical Journal
los resultados de un metaa-
nálisis de 25 ensayos ensa-

yos clínicos con más de
6.000 pacientes que supone
un espaldarazo a este po-
sible nuevo uso de estos
fármacos ya apuntado por
trabajos previos (ver F&I de
octubre de 2010).

Según sus resultados, el
tratamiento durante vein-
te semanas con estos fár-
macos sería útil en la re-
ducción del peso y en otros
trastornos metabólicos
asociados,e incluso el efec-
to sería más pronunciado

en los no diabéticos.Y,ade-
más de su eficacia en el
control glucémico en la dia-
betes,ofrecerían una reduc-
ción de los niveles de pre-
sión arterial y colesterol.

Los efectos adversos más
comunes fueron náuseas,
vómitos y diarrea, aunque,
según los autores, no mo-
tivaron el abandono de pa-
cientes en los ensayos.

A raíz de sus resultados,
los autores defienden el uso
de estos fármacos en diabé-
ticos con sobrepeso y obe-
sidad, y advierten de la im-
portancia de desarrollar
nuevos trabajos para dilu-
cidar su posible aplicación
en pacientes no diabéticos.

Aun así, en un editorial
adjunto, Rad Padwal, de la
Universidad deAlberta (Ca-
nadá),alerta de que todavía
son necesarios más datos
sobre el perfil de seguridad
de estos medicamentos.
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‘Finasterida Mylan 1 mg EFG’, un medicamento oral para
el tratamiento de la alopecia androgenética en el varón
Mylan lanza al mercado español Finasterida Mylan 1
mg EFG en comprimidos,para el tratamiento de las pri-
meras fases de la alopecia androgenética en varones.
Este medicamento ha de-
mostrado su capacidad
para estabilizar el proceso
de la alopecia androgenéti-
ca en hombres de 18-41
años de edad,

Kern Pharma amplía su vademécum en epilepsia con el
lanzamiento de levetiracetam para las crisis de inicio parcial
Kern Pharma lanza al mercado tres presentaciones
genéricas del antiepiléptico levetiracetam,que está in-

dicado como monoterapia en
el tratamiento de las crisis de
inicio parcial (con o sin gene-
ralización secundaria) en pa-
cientes mayores de 16 años
con un nuevo diagnóstico de
epilepsia.

Laboratorios Medea lanza ciclopirox, para tratar las infecciones
leves y moderadas por hongos en las uñas
Laboratorios Medea amplía su vademécum con Ony-
Tec, indicado para tratar infeccio-
nes fúngicas de las uñas de leves
a moderadas,causadas por derma-
tofitos y otros hongos. El princi-
pio activo es ciclopirox y su formu-
lación está basada en una tecno-
logía patentada para la liberación
de activos en las uñas.

Resistencia a la insulina. Investigadores del Ciber deObe-
sidad y la Nutrición (Ciberobn), liderados por Francisco Tihanohes,
del Hospital Virgen de la Victoria (Málaga), han demostrado por
primera vez en tejido adiposo humano que existe una correlación en-
tre los niveles del receptor del GLP-1 (GLP-1R) y la resistencia a la in-
sulina enpacientes obesos. El estudio de lasmuestras depacientes que
se sometieron a una intervención bariátrica exponeque los sujetos con
altos niveles de GLP-1R en el tejido adiposo fueron aquellos cuya sen-
sibilidad a la insulina mejoró después de la cirugía.
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