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La Aemps aprueba Aterina para
insuficiencia venosa crónica
■ El principio activo sulodexida es el único aprobado para el tratamiento de la IVC

Nace el primer
Libro Blanco de la
Nutrición Infantil
en España
EL GLOBAL

Madrid
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La Agencia Española del Medicamento
(Aemps), tras evaluar la documentación
científica y clínica aportada sobre la
molécula Sulodexida, ha concedido
recientemente,la indicación tratamiento
de la insuficiencia venosa crónica (IVC)
al producto Aterina. Sulodexida se
convierte así en el único principio activo
en el mercado español que tiene la
indicación propiamente deTratamiento
de la IVC.
Sulodexida, principio activo de
Aterina, es una molécula de investigación y desarrollo de Alfa Wassermann,
multinacional italiana fundada en 1948
en Bolonia y actualmente en fuerte
proceso de expansión a nivel mundial.
Recientes investigaciones han demostrado la capacidad de Sulodexida, glicosaminoglicano altamente purificado
compuesto por un 80% de Fast-Moving
Heparin y un 20% de Dermatan sulfato,
de actuar como protector endotelial
restaurando la integridad y funcionalidad del mismo y disminuyendo la inflamación.
Por otro lado la propia Aemps ha
cambiado la clasificación de Aterina
incluyéndola ahora en el grupo terapéutico de losAntitrombóticos,puesto que el
producto, además de esta importante
actividad de restauración del endotelio
vascular,posee actividad antitrombótica
y hemorreológica que mejora el flujo
sanguíneo.

El fármaco, aprobado recientemente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps),
pertenece a la multinacional italiana Alfa Wassermann
Aterina representa un abordaje
terapéutico diferencial, siendo eficaz
tanto en el tratamiento de la IVC primaria como en la secundaria,y en todos sus
estadios clínicos.
Desde otro punto de vista, el mayor
conocimiento de la fisiopatología de la
IVC está permitiendo desentrañar mejor
cómo se origina y desarrolla esta enfermedad. Aterina, en línea con estos
recientes descubrimientos, aporta
evidencias científicas que demuestran
que actúa frente al daño endotelial y
frena el proceso inflamatorio, procesos
implicados en el origen y progresión de

la IVC, siendo así un tratamiento etiopatogénico.
Lamentablemente la Dirección
General de Cartera Básica, órgano
dependiente del Ministerio de Sanidad
ha decidido desfinanciarAterina a pesar
de su extensa documentación que avala
su eficacia como tratamiento diferencial
de la IVC. Aterina, Sulodexida, por su
completo mecanismo de acción y por ser
un antitrombótico, está especialmente
indicada en pacientes con IVC secundaria, pacientes en estadios clínicos más
graves, incluyéndose las úlceras
venosas.

Una alimentación equilibrada y
completa desde el inicio de la vida es
clave para garantizar un correcto
desarrollo en la infancia y prevenir
enfermedades en la edad adulta como la
obesidad o la diabetes.Uno de los principales retos actuales es contribuir a la
mejora de los estilos de vida relacionados con la nutrición para mejorar la
salud y calidad de vida de la población.
Impulsado por la Cátedra Ordesa de
Nutrición Infantil en colaboración con la
Asociación Española de Pediatría (AEP),
el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos (CGCOF) y la Fundación Española de Nutrición (FEN) se
presenta el primer Libro Blanco de la
Nutrición Infantil en España. Un
documento en el que han colaborado
más de un centenar de autores que han
elaborado un análisis del estado actual
de la alimentación infantil en España.
La obesidad en la infancia es el principal problema de salud de los niños en el
mundo desarrollado y la principal
patología nutricional en esta etapa de la
vida, con las repercusiones negativas
que puede tener en la salud y bienestar
a corto, medio y largo plazo. España se
sitúa entre los países europeos con un
índice más alto de sobrepeso en la edad
infantil-juvenil, con una prevalencia de
un 26,2 por ciento entre los 6 y los 9 años
(25,7 por ciento en niñas y 26,7 por
ciento en niños) y un 18 por ciento de
obesidad (15,5 por ciento de las niñas y
20,9 por ciento de los niños).

Laboratorios
A-Derma lanza
Epitheliale A.H DUO

Arkopharma
comercializa Arko
Flex Colágeno

Boiron lanza
Plantspray para el
dolor de garganta

Uriach empieza a
comercializar
Fisiocrem

Galenic lanza el
corrector unificador
Ophycée

Laboratorios
A-Derma
anuncian un
nuevo lanzamiento en el
área de la
cicatrización.
Se trata de
Epitheliale
A.H DUO, un
cuidado
ultra-reparador, con una
doble eficacia: una reparación ultra-rápida que limita
el riesgo de marcas post-cicatriciales. Trata las lesiones de la
vida diaria o de después de un
acto dermatológico superficial. Y gracias a su nuevo complejo cicatrizante exclusivo y
patentado, el Cicahyalumide,
ofrece una mayor reparación,
más rápidamente y sin marcas.
Su textura es ultra-deslizante,
para una aplicación anti-dolor,
gelificada para una hidratación óptima que acelera la
reparación

Laboratios Arkopharma acaba
de lanzar al mercado el complemento Arko Flex Colágeno,
sin colorantes ni conservantes,
que aporta10 g de hidrolizado
de Colágeno altamente asimilable. 10 g de proteínas de
colágeno ayudan a conservar
la masa muscular y a mantener los huesos en condiciones
normales. Además, aporta
Vitamina C, Magnesio y Ácido
hialurónico.A medida que
pasa el tiempo, el colágeno se
degrada y de forma natural
aparecen el desgaste articular,
la pérdida de densidad ósea y
las arrugas de la piel. Cuando
este proceso de desgaste se
acelera pueden aparecer la
artrosis y la osteoporosis.

El dolor de
garganta
supone
4.000.000 de
consultas al
año en España. Por ello,
Laboratorios
Boiron acaban de lanzar Plantspray, medicamento
homeopático utilizado
tradicionalmente para el dolor
de garganta, aftas e irritaciones bucales a nivel local.La formulación de Plantspray está
compuesta de Echinacea
angustifolia y Plantago major.
La Echinacea angustifolia es un
principio activo utilizado tradicionalmente en homeopatía
por su acción antiinfecciosa e
inmunoestimulante. Por su
parte, las propiedades de Plantago major son la acción
antiinflamatoria , cicatrizante,
y antiséptica.

La compañía farmacéutica
Uriach ya ha iniciado la
comercialización de Fisiocrem
en España, el gel compuesto
por diferentes extractos naturales para el tratamiento de
dolores musculares, articulares, golpes o moratones. El
producto está disponible

Galénic ha creado una respuesta para combatir a las
arrugas. Su última innovación,
Ophycée Corrector Unificador
Inmediato, embellece instantáneamente y rejuvenece día
tras día, con una fórmula universal para todas las edades,
todo tipo de pieles, tonos, y
adaptado a todos los rituales
de belleza. El anti-arrugas efecto“photoshop”, una doble
corrección, cuidado antiarrugas y cuidado piel perfecta,
para un acabado pulcro.Las
microcápsulas correctoras
subliman la superficie de la
piel y la fase acuosa libera el
extracto absoluto de algas
azules, con poderes de reconstrucción excepcionales.

tanto en farmacia como en
parafarmacia en formatos de
60 y 250 ml. Uriach anunció el
pasado mes de mayo la compra de Fisiocrem a la empresa
FC Resources para ampliar su
área de Consumer Health
junto con las marcas Aquilea,
Biodramina, Aerored, Filvit,
Utabon o Fave de Fuca, entre
otras.

