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La FDA aprueba medicamento 
contra la depresión posparto
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobierno de Estados Unidos ha 
dado luz verde por primera vez 
a un medicamento contra la de-

presión postparto, que se comercial-
izará bajo el nombre de Zulresso, que 
consiste en una inyección intravenosa 
de brexanolona.

Se trata de la primera medicina espe-
cífi ca para el tratamiento de la depre-
sión postparto que aprueba la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, en inglés).

“La depresión postparto es una con-
dición grave, que, cuando es severa, 
puede amenazar la vida. Las mujeres 
pueden experimentar pensamientos 
sobre dañarse a sí mismas o a su bebé. 
La depresión postparto puede también 
interferir en el vínculo entre la madre 
y el niño”, recordó una responsable de 
la FDA, Tiff any Farchione.

La FDA explicó que, debido a po-
sibles efectos secundarios, como la 
pérdida repentina de la consciencia, 
Zulresso solo estará disponible bajo 

prescripción médica en centros sani-
tarios certifi cados.

Las reacciones adversas más co-
munes reportadas por las pacientes 
tratadas con Zulresso en ensayos clí-
nicos incluyen somnolencia, seque-
dad bucal, pérdida del conocimiento 

y enrojecimiento. Los proveedores 
médicos deben considerar cambiar el 
régimen terapéutico, incluida la inte-
rrupción del Zulresso en las pacientes 
cuya DPP empeore o que experimen-
ten pensamientos o conductas suicidas 
emergentes.

Además, los pacientes deberán par-
ticipar en un programa especial deno-
minado Zulresso REM (Estrategia de 
evaluación del riesgo y mitigación) 
antes de que se les administre la me-
dicina y deberán recibir supervisión 
médica durante su consumo, que es 
a lo largo de 2,5 días, por los efectos 
secundarios.

Según Sage Th erapeutics, la compa-
ñía farmacéutica que ha desarrollado 
este medicamento, se espera que Zul-
resso comience a estar disponible a 
partir de fi nales de junio. De acuerdo 
a la compañía, los primeros efectos de 
la medicina pueden empezar a sentirse 
24 horas después de ser administrada y 
pueden tener una duración de 30 días. 
Además, la empresa calcula que la te-
rapia puede costar entre los 20.000 y 
los 35.000 dólares.

Los Centros gubernamentales de 
Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC) estiman que una de cada diez 
mujeres en el país han experimentado 
síntomas de depresión a lo largo de su 
vida; mientras que una de cada nueve 
sufren depresión postparto.
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La depresión postparto es una condición grave, que cuando es severa puede amenazar 
la vida.

Los frutos secos reducen riesgo de 
enfermedades cardiovasculares en diabéticos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Un mayor consumo de frutos se-
cos, especialmente los arbóreos, 
puede reducir el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares en 
personas con diabetes de tipo 2 según 
una nueva investigación publicada en 
Circulation Research, una revista de la 
American Heart Association.

La diabetes de tipo 2 se asocia a un 
mayor riesgo de sufrir hipercolestero-
lemia, cardiopatías y accidentes ce-
rebrovasculares. Además, supone un 
problema de salud muy extendido 
que afecta a más de 30 millones de 
estadounidenses.

Los frutos secos están repletos de 
ácidos grasos insaturados, sustancias 
fi toquímicas, fi bra, vitaminas como la 
E o el folato, así como minerales, entre 
los que se incluyen el calcio, el potasio 
y el magnesio.

En este último estudio, los investiga-
dores usaron cuestionarios sobre la die-
ta, facilitados por los propios participan-
tes, de 16 217 personas, entre hombres 
y mujeres, diagnosticados con diabetes 

de tipo 2 y a los que se les preguntó so-
bre su consumo de frutos secos arbó-
reos durante un período de varios años.

Durante el seguimiento, se produjeron 
3336 casos de enfermedades cardiovas-
culares (incluidos 2567 casos de enfer-
medades coronarias y 789 de accidentes 

cerebrovasculares) y 5682 muertes (in-
cluidas 1663 muertes por enfermedad 
cardiovascular y 1297 muertes por cáncer).

“Nuestros hallazgos son una nue-
va prueba que refuerza la recomen-
dación de incluir frutos secos en los 
hábitos dietéticos saludables para la 

prevención de complicaciones por en-
fermedades cardiovasculares y muertes 
prematuras entre personas con diabe-
tes”, afi rma el autor principal del es-
tudio Gang Liu, Ph.D., investigador en 
el campo de las ciencias nutricionales 
de Harvard T.H. Chan School of Public 
Health de Boston, Massachusetts.

Además, incluso en aquellas perso-
nas que ya tenían hábito de comer fru-
tos secos antes de ser diagnosticadas 
con diabetes, el aumento de la cantidad 
de frutos secos en su dieta demostró 
ser benefi cioso en cualquier fase o edad. 

“Parece que nunca es demasiado tarde 
para mejorar la dieta y el estilo de vi-
da de las personas diagnosticadas con 
diabetes de tipo 2”.

Asimismo, se estableció una fuerte 
asociación entre los frutos secos ar-
bóreos, como las nueces, las nueces 
de Brasil, los anacardos, los pistachos, 
las nueces pecanas, las nueces de ma-
cadamia, las avellanas o los piñones, 
y un menor riesgo cardiovascular en 
comparación con los cacahuetes. Estos 
son, en realidad, legumbres porque, a 
diferencia de los frutos secos arbóreos, 
crecen bajo tierra.
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Incluso consumir una pequeña cantidad de frutos secos marca la diferencia en nuestra 
salud.


