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Abbott lanza en España la nueva versión de Procrin, semestral
y con jeringa precargada, contra el carcinoma de próstata
Abbott ha lanzado en el mercado español una nueva
versión de acetato de leuprorelina (Procrin) para tratar

el carcinoma de próstata avanza-
do hormonodependiente. Se trata
de una jeringa subcutánea pre-
cargada semestral, que susti-
tuye al actual formato de admi-

nistración por vial.

Stada presenta un nuevo envase de clopidogrel, con 50 comprimi-
dos, para la prevención de acontecimientos aterotrombóticos
Stada ha anunciado el lanzamiento de un nuevo en-
vase de clopidogrel, antiagregante plaquetario para
la prevención de acontecimien-
tos aterotrombóticos, de 50
unidades. De esta manera, se
reduciría en un 44 por ciento
las visitas del paciente crónico
a la botica, según la compañía.

Mylan lanza presentaciones de donepezilo, para
tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer

El laboratorio Mylan ha lanzado su
versión EFG de donepezilo,para el

tratamiento sintomático de la
enfermedad del Alzheimer de
leve a moderadamente grave, en
formato de 5 y 10 mg y presen-

tación de 28 comprimidos recu-
biertos con película o bucodispersables.

Dos nuevas presentaciones de esomeprazol de 20 y 40 mg, de
Cinfa, para el reflujo, la úlcera y la prevención del sangrado
Cinfa lanza dos nuevas presentaciones de esome-
prazol a dosis de 20 y 40 mg
de esomeprazol, medica-
mento indicado para el re-
flujo gastroesofágico, la úl-
cera duodenal y las úlceras
gástricas. Su posología varía
en función de su indicación.

Fluorquinolonas
elevarían
el riesgo de
sufrir retina
desprendida
CF. El uso de fluorquino-
lonas elevaría el riesgo
de sufrir un desprendi-
miento de la retina,aun-
que el riesgo absoluto
sería “pequeño”, según
los autores de un estu-
dio de la Universidad
British Columbia (Cana-
dá) publicado la semana
pasada en The Journal
of the American Medi-
cal Association.

Explican que, aunque
la tolerancia a estos an-
tibióticos es en general
buena, se han asociado
a varios problemas de
toxicidad ocular, como
perforaciones corneales,
neuropatía óptica y he-
morragias retinianas.

Para el trabajo, los in-
vestigadores analizaron
una cohorte de 989.591
pacientes que habían
acudido al oftalmólogo,
de los que se identificó a
4.384 con desprendi-
miento de la retina. El
riesgo asociado al uso
de estos medicamentos
fue del 3,3 por ciento,
frente al 0,6 del resto.

La exposición intraútero a
antipsicóticos se asocia a
déficit neuromotor infantil

Investigadores de la
Universidad Emory, en
Atlanta (Estados Unidos),
examinaron la asociación
entre la exposición prena-
tal a los antipsicóticos,
antidepresivos y la enfer-
medad psiquiátrica de la
madre en niños que ha-
bían demostrado un bajo
desempeño en pruebas de
atención y neuromotoras.
Se realizó un estudio
prospectivo controlado
sobre 309 parejas madre-
hijo de las que 22 recibie-
ron antipsicóticos; 202,
antidepresivos,y 85 otros
medicamentos no psico-
trópicos (85).

Según los autores, lide-
rados por Katrina C.John-
son, los niños cuyas ma-
dres habían sido tratadas
con antipsicóticos pre-
sentaron un peor rendi-
miento en las pruebas
neuromotoras.

CF. La exposición intraute-
rina a medicamentos an-
tipsicóticos se asociaría,
en bebés de seis meses, a
puntuaciones significati-
vamente más bajas en
pruebas de desempeño
neuromotor, según un es-
tudio publicado en el últi-
mo número de Archives of
General Psychiatry.

Alrededor de dos ter-
cios de las mujeres con
antecedentes de enferme-
dad mental tienen hijos.A
pesar de esta frecuencia,
existen pocos datos siste-
máticos sobre la seguri-
dad y la eficacia de la te-
rapia psicotrópica duran-
te la gestación.

Habría pocos
datos sistemáticos
sobre seguridad
en el embarazo

La simvastatina mostraría beneficios en la
cognición en ratones jóvenes con demencia

no ancianos. En pacientes
más mayores no se han ob-
servado beneficios en la
cognición. De la familia de
estatinas, la simvastatina
tendría la mayor capacidad
de atravesar la barrera he-
matoencefálica.

El equipo de Hamel in-
vestigó el efecto de admi-
nistrar dosis altas de
simvastatina durante tres y
seis meses en ratones con
Alzheimer de seis y doce
meses de vida. Mientras
que la simvastatina mejo-
ró el riego sanguíneo en

ambos grupos, sólo los ra-
tones jóvenes mostraron
mejorías en las pruebas de
aprendizaje y memoria.Sin
embargo, los depósitos de
beta amiloide cerebrales no
se alteraron.

“El estudio muestra que
la simvastatina protegería
de algunos de los efectos
nocivos de la enfermedad
de Alzheimer en las célu-
las nerviosas relacionadas
con la memoria, si se ad-
ministra en las fases tem-
pranas de la enfermedad”,
señala Hammel.

CF. La simvastatina restau-
raría los vasos sanguíneos
cerebrales en modelo muri-
no deAlzheimer y mejoraría
la cognición en los anima-
les más jóvenes, según un
estudio publicado en el úl-
timo número de Journal of
Neuroscience.

Investigadores de la Uni-
versidad McGill, en Mon-
treal (Canadá), liderados
por Edith Hamel,recuerdan
que estudios prospectivos
revelan un efecto protector
de las estatinas frente a
esta demencia en adultos

Explican cómo
la rapamicina
conduciría
a diabetes
CF. La rapamicina, un
medicamento amplia-
mente empleado en on-
cología y trasplantes,
conduciría a diabetes en
el 15 por ciento de los
pacientes que la toman.
Investigadores del Insti-
tuto del Cáncer Dana
Farber (Estados Unidos)
explican en el último nú-
mero de Cell Metabolism
cómo el fármaco silen-
cia la ruta de señaliza-
ción de la insulina en el
músculo y evita que las
células musculares se
nutran de la glucosa.

La clave sería un úni-
co factor de transcrip-
ción en el músculo, el
YY1.Los ratones que ca-
recen deYY1 y que reci-
bieron rapamicina no
desarrollaron diabetes.

A pesar de este efecto
adverso metabólico,a la
rapamicina se le atribu-
yen propiedades antien-
vejecimiento que se han
observado no sólo en
gusanos y ratones, sino
también en primates.

Bapineuzumab reduciría
el índice de tau fosforilada

ALZHEIMER Este biomarcador de la enfermedad se
redujo de forma modesta tras la terapia con el monoclonal

CF

redaccion@correofarmaceutico.com
La inmunoterapia con ba-
pineuzumab en pacientes
conAlzheimer de leve a mo-
derado redujo el nivel de la
proteína tau fosforilada en
el líquido cefalorraquídeo,
lo que podría correlacio-
narse con un posible efec-
to frente a la neurodegene-
ración,según los resultados
de un trabajo publicados en
el último número de Archi-
ves of Neurology.

Bapineuzumab es un an-
ticuerpo monoclonal dirigi-
do contra el beta amiloide.
La inmunoterapia frente al
beta amiloide constituye
una de las principales es-
trategias en investigación
contra esta enfermedad
neurodegenerativa.

El equipo liderado por
Kaj Blennow,de la Universi-
dad de Gotemburgo (Sue-
cia), realizó un análisis de
dos ensayos doble ciego,
controlados con placebo,
con 46 pacientes conAlzhe-
imer de leve a moderado.De
éstos, 27 pacientes fueron
tratados con placebo y 19
con bapineuzumab. Los in-
vestigadores evaluaron si el
anticuerpo monoclonal
afectó a los niveles en el lí-
quido cefalorraquídeo de
biomarcadores interme-
dios,la proteína tau y la tau
fosforilada, además del
beta amiloide.

NECESIDAD DE MÁS ESTUDIOS
Los autores señalan que la
reducción observada en el
índice de proteína tau fos-
forilada en el líquido cefa-
lorraquídeo tras el trata-
miento con bapineuzumab

sugiere que también dismi-
nuiría los índices de esta
proteína en el cerebro.Asi-
mismo,advierten de que las
reducciones observadas de
la proteína tau y de la pro-
teína tau fosforilada no al-
canzaron significación es-
tadística y que es necesario
el desarrollo de nuevos es-
tudios para evaluar el po-
tencial de este monoclonal.

Sin embargo, respecto al
biomarcador primario, el
beta amiloide, los resulta-

dos del trabajo no mostra-
ron cambios en su concen-
tración en el líquido cefalo-
rraquídeo tras el trata-
miento con bapineuzumab.

“Una cuestión importan-
te queda sin contestar, y es
si estos cambios en biomar-
cadores del líquido cefalo-
rraquídeo se correlacionan
con un beneficio clínico”,
señalan.“Esta duda será la
que se aborde en los ensa-
yos de fase III ya en marcha
con bapineuzumab”.
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