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R ecientemente la Agencia de Al-
imentación y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA, por su sig-

la en inglés) aprobó un medicamento 
oncológico llamado “Larotrectinib” 
que ataca la mutación genética que 
origina la neoplasia independiente-
mente del órgano donde se presenta 
el tumor.

Así lo dio a conocer el Dr. Mauricio 
León Rivera, director médico del Centro 
Detector del Cáncer y cirujano oncólogo 
de la Clínica Ricardo Palma, quién dijo 
que este fármaco se puede emplear en 
el tratamiento de varios tipos de cáncer, 
ya que está basado en un biomarcador 
que comparten diferentes tumores co-
mo los cánceres de mama, pulmón, co-
lon, piel o tiroides, entre otros.

La efi cacia y seguridad del medica-
mento se evaluó mediante tres ensa-
yos clínicos en los que participaron 
55 pacientes adultos y pediátricos con 
tumores sólidos con la mutación del 
gen TRK descrita, que hubieran gene-
rado metástasis, o que tras la resección 
quirúrgica fueran más propensos a pre-
sentar mayor mortalidad.

Estos pacientes no disponían de al-
ternativas terapéuticas efectivas, o sus 

tumores habían progresado tras el tra-
tamiento. “Larotrectinib” consiguió una 
tasa de respuesta global del 75% en di-
ferentes tipos de tumores sólidos; y lo 
más importante es que los resultados 
se mantuvieron en el tiempo: en el 73% 
de los casos duró al menos seis meses, 
y en el 39% un año o más.

Algunos cánceres con fusión TRK que 
respondieron al medicamento fueron el 
sarcoma de tejidos blandos, el cáncer 
de las glándulas salivales, el fi brosar-
coma infantil, el cáncer de tiroides y 
el cáncer de pulmón, a sabiendas que 
el 1% de todos los cánceres tienen es-
ta mutación.

El Dr. León expresó que la aproba-
ción de este producto marca el inicio 
en la forma de tratar los cánceres con 
la mutación fusión TRK, independien-
te de la edad del paciente o del tipo de 
tumor o su localización, ya que se trata 
de la primera terapia dirigida específi -
camente contra una alteración genética.

NY aspira acabar con la 
epidemia de VIH en 2020
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador Andrew Cuomo 
anunció que el estado de Nueva 
York está “en camino” de acabar 

con la epidemia de VIH a fi nales 
de 2020 y ha propuesto una nueva 
regulación para extender el acceso a 
tratamientos para personas sin seguro 
médico.

De acuerdo con los datos remitidos 
en un comunicado, en 2017 el número 
de nuevos casos de sida diagnosticados 
alcanzó el mínimo histórico DE 2.769, 
un 20 % menos desde que el estado 
comenzó un plan de choque contra la 
enfermedad en 2014.

Dicha campaña se basa en tres pun-
tos: identifi car a la gente con VIH que 
permanece sin diagnosticar, deriván-
dolos a la atención sanitaria; conseguir 
que permanezcan con los mencionados 
cuidados y supresores del virus; y pro-
veer de acceso a las pastillas de Profi -
laxis Pre-Exposición (PrEP) para per-
sonas con comportamientos de riesgo.

Gracias a estas tres acciones, el diag-
nóstico de nuevos casos se ha reducido 
en todos los grupos demográfi cos.

Así, los contagios detectados por 
cada 100.000 habitantes han des-
cendido un 52 % entre la población 

negra y un 42 % entre la hispana 
desde 2007.

El estado neoyorquino ha dedicado 
20 millones de dólares en estos cuatro 
años para dotar de fondos a programas 
para acabar con la epidemia.

Asimismo, el gobernador Cuomo ha 
avanzado que el Departamento de Sa-
lud modifi cará las regulaciones relati-
vas a los programas contra el VIH pa-
ra cambiar los criterios de acceso, au-
mentando los umbrales de renta para 
solicitarlo.

“El estado de Nueva York ha hecho un 
progreso tremendo en la lucha contra el 
sida, y estos nuevos datos demuestran 
que estamos en camino a alcanzar la 
meta de acabar con la epidemia a fi na-
les de 2020”, declaró Cuomo.

“Mientras nuestra pelea sigue, estas 
nuevas regulaciones asegurarán que 
más individuos con VIH tengan acceso 
al cuidado que necesitan y podamos 
evitar mayores contagios”, insistió.

Estas medidas se presentarán a me-
diados de diciembre con el objetivo de 
que entren en vigor a principios de 2019.

(Foto: EFE)

Nueva regulación extendería el acceso a tratamientos del VIH para personas sin 
seguro médico.

(Foto: Noticia)

La Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA) aprobó el medicamento oncológico “Larotrectinib”.
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