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'Pollinex Quattro' (Allergy Therapeutics
Ibérica) acelera la respuesta inmunológica
para controlar la alergia

Política Sanitaria
Avances en Medicina
Industria
Miscelánea

(SALUDALIA) 09/04/2010

Hemeroteca
El último estudio realizado sobre 'Pollinex Quattro',
medicamento desarrollado por Allergy Therapeutics
Ibérica, demuestra que es eficaz para rinitis alérgica
estacional estacional, ya que produce una reducción
significativa de los síntomas, según señalaron expertos
durante los encuentros 'Evidencias en IT: Avances y
Controversias'.
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Según el doctor Javier Boné Calvo del Hospital
Universitario Miguel Servet de Zaragoza "las
conclusiones de este estudio -el mayor realizado a nivel
mundial con una inmunoterapia especifica de
administración subcutánea ultra corta-, demuestran que
'Pollinex Quattro' fue un tratamiento eficaz de la rinitis
alérgica estacional, demostrado por la reducción
significativa de los síntomas y el uso de medicamentos
antialérgicos concurrentes".
A su parecer "la administración de Pollinex Quattro
favorece la cumplimentación del tratamiento, ofreciendo
también al paciente pediátrico el mismo alivio pero con
sólo tres semanas de tratamiento", añade.
Por su parte, el doctor Juan Fraj Lázaro, alergólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, señala
que "este estudio confirma que representa un importante avance terapéutico en inmunoterapia específica, lo cual es muy
significativo teniendo en cuenta el incremento de exigencia en los estudios que se desarrollan actualmente para testar los
fármacos de nueva generación".
Asimismo, y en relación a este tratamiento, el doctor Javier Cuesta Herranz de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid
añade que "el alto grado de cumplimiento del tratamiento con 'Pollinex Quattro' (hasta un 95,7% de los pacientes que
participaron en el estudio) muestra la ventaja de una pauta ultra corta de sólo cuatro dosis anuales administradas
solamente en 3 semanas".
Según informa la compañía farmacéutica en un comunicado, la comunidad médica coincide en que "la inmunoterapia es
el tratamiento más eficaz, con un 90 por ciento de éxito, y probablemente el más cómodo, para combatir las molestias y
riesgos de las afecciones alérgicas". Aunque, añade que "dependiendo del fármaco utilizado, los beneficios tardarán más
o menos en notarse pero en general la mejoría es progresiva".
En el transcurso de las sesiones que tuvieron lugar durante el encuentro 'Evidencias en IT: Avances y Controversias', se
analizó el uso de adyuvantes en inmunoterapia y se presentaron estudios recientes realizados en novedosas vacunas
que incorporan un adyuvante inductor de una respuesta inmune de tipo Th1.

09/04/2010 Abbott
obtiene el certificado de
gestión ambiental ISO
14001:2004.
09/04/2010 Expertos
destacan que el nuevo
anticoagulante dabigatran
tiene menos desventajas
que el 'Sintrom'.
09/04/2010 Un fármaco
en desarrollo de Janssen
demuestra su eficacia
frente la hepatitis C en
pacientes ya tratados.
09/04/2010 Avery
Dennison comienza a
aplicar el sistema
'Datamatrix' de trazabilidad
de fármacos en Francia.
09/04/2010 Biogen Idec
nombra a Guido Decap
vicepresidente de la división
de Iberia.
09/04/2010 La EMEA
aprueba 'Duodart' (GSK)
para el tratamiento de la
hiperplasia benigna de
próstata.
09/04/2010 Sanofi-aventis
cede a Warner Chilcott la
comercialización y gestión
de 'Actonel' en EEUU y
Puerto Rico.
09/04/2010 'Pollinex
Quattro' (Allergy
Therapeutics Ibérica)
acelera la respuesta
inmunológica para controlar
la alergia.
09/04/2010
'Erbitux' (Merck) combinado
con quimioterapia aumenta
la supervivencia en cáncer
de cabeza y cuello.
09/04/2010 Sanofi-aventis
logra acuerdos para cerrar
varios litigios que inició en
EEUU por la patente de
'Eloxatin'.
09/04/2010 El Instituto
Roche, premiado con un
galardón interno que
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