
FDA aprueba indicación de nivolumab (Opdivo) contra el carcinoma urotelial de vejiga.

La FDA aprobó el uso de crisabole (Eucrisa TM, de Pfizer) en forma de ungüento al 2% para uso externo en pacientes con 
eczema. Se trata de una formulación no esteroidea tópica para uso en dermatitis atópica leve a moderada en pacientes 
desde los 2 años de edad. En los Estados Unidos la dermatitis atópica afecta a cerca de 18 millones de niños y adultos y 
cerca del 90% la tienen de forma leve a moderada. 

La aprobación se hizo en base a un estudio en 1522 pacientes con dermatitis atópica leve a moderada en el cual crisabole 
mostró resultados estadísticamente significativos en comparación con un ungüento no medicado. Los resultados positivos 
se vieron en algunos casos ya desde los 8 días. La reacción adversa más común (en cerca del 4%) fue ardor o quemazón 
y fue descontinuado en cerca de 1%. Julie Block, Presidenta de la Asociación Nacional de Eczema, manifestó que se trata 
del primer fármaco nuevo para dermatitis atópica después de muchos años. 

Más información importante en: www.eucrisa.com.

Crisabole (Eucrisa) reibe aprobación de FDA para dermatitis atópica leve a moderada.

Nivolumab (Opdivo, de BMS) recibió aprobación de FDA para para uso intravenoso en el tratamiento de pacientes con 
carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico y con progreso de la enfermedad durante la quimioterapia a base 
de platino o después de esta, o en el plazo de 12 meses de haber recibido tratamiento quimioterapéutico, neoadyuvante 
o adyuvante, a base de platino. 

En 3 años, Opdivo ya recibió la aprobación para 6 indicaciones en tumores (algunos casos de melanoma, de cáncer de 
pulmón, de cáncer renal, de linfoma de Hodgkin, de carcinoma escamoso metastásico de cabeza y cuello recidivante y en 
casos específicos de carcinoma urotelial localmente avanzado). Esta aprobación se basa en los datos del estudio Check-
Mate-275, en el que nivolumab demostró una tasa de respuesta objetiva de 19.6 %. Se observaron respuestas completas 
en el 2.6 % (7/270) de los pacientes y en el 17 % (46/270) se observaron respuestas parciales. En el estudio ocurrieron 
eventos adversos significativos en un 54 % de los pacientes. 

Más información importante en www.opdivo.com.

Información/Institucionales

FDA aprueba insulina garglina y lixisenatida (Soliqua™ 100/33) para adultos con 
diabetes tipo 2.

La FDA ha aprobado insulina glargina y lixisenatida en inyección (Soliqua™ 100/33, de Sanofi) para uso una vez al día 
en el tratamiento de adultos con control inadecuado de la diabetes tipo 2 al usar insulina basal (menos de 60 unidades 
diarias o lixisenatida*). Soliqua 100/33, una combinación de Lantus® (insulina glargina 100 unidades/mL) y lixisenatida 
(un agonista del receptor de GLP-1) viene en una inyección para uso una vez al día. Ha sido estudiado en un programa 
fase 3 con más de 1900 pacientes. Soliqua™ 100/33 demostró mejor reducción de la HbA1c, logrando en la mayoría 
de los casos la meta de la ADA de menos de 7% a las 30 semanas. La tasa de hipoglucemia fue similar a la de los pa-
cientes tratados con Lantus™. Los eventos adversos informados con más frecuencia incluyeron hipoglucemia, al igual 
que náuseas (10%), nasofaringitis (7%), diarrea (7%) e infección del tracto respiratorio superior (5%). No se ha estudiado 
en personas con antecedentes de pancreatitis, no está recomendada para personas que también usan lixisenatida u 
otros agonistas del receptor de GLP-1, no es para uso en personas con diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética o que 
tienen problemas estomacales causados por vaciado lento (gastroparesia) y no se ha estudiado en combinación con 
la insulina de acción corta.  

Más información importante en: www.soliqua100-33.com.

Estas notas de prensa o informativas pueden contener ciertas declaraciones prospectivas sobre el potencial de algunos fármacos. Sin embargo, al igual que con cualquier compuesto farmacéutico 
aprobado o, más aún, en proceso de desarrollo, existen riesgos e incertidumbres significativos en el proceso de desarrollo y de revisión reglamentario. No hay garantías de que el producto reciba las 
aprobaciones reglamentarias, de que la aprobación reglamentaria sea para la(s) indicación(es) prevista(s) por las compañías ni de que los estudios posteriores y la experiencia de los pacientes sean 
compatibles con los hallazgos del estudio hasta la fecha; tampoco hay garantía de que, aun en el caso de medicamentos aprobados, estos continúen siendo un éxito terapéutico o comercial. No 
asumimos responsabilidad de actualizar declaraciones o información presentada. 
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Register TODAY: 
787-721-6060, Ext. 2241

Access the registration:
http://qrs.ly/2t5g2fg

The Puerto Rico Chamber of Commerce
and El Nuevo Día invite you to the...

Main Topics: Investment*:
• PRCC Members: $200 + Tax*
• PRCC Members: Table of Ten(10): $1,500 + Tax*
• Non-Members: $225 + Tax
• Non-Members Table of Ten(10): $1,750* + Tax*
• Students: $150** + Tax*

* Tax not included. Includes: Coffee Breaks, Lunch, Educational Material and Networking Cocktail. **Must present valid student ID.  Notify upon registering.  We accept: Mastercard, 
VISA, American Express and Checks.  $10 surcharge for participants not pre-registered. The whole amount will be charge if your cancellation is not notified with (48) hours prior to 
the activity. Our hours are Monday to Friday from 8 a.m. - 5 p.m.

The Repeal and Replace for 
Puerto Rico: Situation and 
Proposals

Physician Groups and Quality in 
the Managed Care Model

New Developments from CMS, 
Federal Programs in Puerto Rico

The story of physician migration 
from the perspective of the 
Schools of Medicine

®

elnuevodia.com

March 9, 2017 | The Condado Plaza Hilton
Registration: 7:00 a.m. - 8:00 a.m. | Conference: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.  |  Networking Cocktail: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Recommendations to the 
Commercial Market Post-
ObamaCare for Puerto Rico

Unveiling the Cost of Drug 
Prices – Manufacturing and 
Market Elements

The Plan for Medicaid in 
Puerto Rico

u

u

u

u

u

u

u

Be a part of this great event and…Network with the leading local and federal government officials, 
health insurance executives, lawyers, CPAs, financial executives, healthcare providers, health insurance producers, top hospitals, 
as well as other stakeholders. Gain an update on Puerto Rico’s healthcare economy, and it’s short and medium term 
risks and opportunities. Collaborate and share knowledge of the present issues, challenges, business 
opportunities, and the best practices in the healthcare industry.

 Insurance ealth&
P U E R T O  R I C O

C O N F E R E N C E  2 0 1 7

Beyond ObamaCare: Evolution and Changes  for Healthcare in Puerto Rico

TM

®

Puerto Rico

®

elnuevodia.com

An instict for growth 
TM

An instict for growth 
TM



Eventos Médicos en el Mundo
Galenus gustosamente incluirá información sobre futuros eventos médicos. Favor indicar (1) Fecha, (2) Nombre, 
(3) Lugar del Evento, (4) Contacto o información (teléfono, e-mail, y sitio web si lo tuviera) a: info@revistagalenus.com

Mar 16-18 Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity & Hypertension, LatAm Congress
Buenos Aires, Argentina

codhyla@codhy.com
www.codhy.com

Mar 17-19 American College of Cardiology, 66th Annual Scientific Session & Expo
Washington Convention Center, Washington, DC, USA acc2017.org

Mar 23-25 Pediatrics 2017, World Congress in Pediatrics
Orlando Convention Center, Orlando, FL, USA pediatrics.conferenceseries.com

Mar 30-Abr 1 American College of Physicians, Internal Medicine Meeting
San Diego Convention Center, San Diego, CA, USA im2017.acponline.org

Abr 3-7 15th World Congress on Public Health
Melbourne Convention Centre, Melbourne, Australia

info@wcph2017.com
www.wcph2017.com

Abr 18-22 12th International Society of Dermatology (ISD) International Congress of Dermatology
Sheraton Hotel & Convention Center, Buenos Aires, Argentina

icdbue2017@anajuan.com
www.icd2017.com.ar

Abr 20-23 6th World Congress on ADHD:  From Child to Adult Disorder
Vancouver Convention Center, Vancouver, Canada www.adhd-congress.org

Abr 30-May 4 11th World Congress International Society of Physical and Rehabilitation Medicine
Hilton Buenos Aires Hotel, Buenos Aires, Argentina

01141 22 908 0488 
www.isprm2017.com

May 26-29 35 Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos
Centro de Internacional de Negocios y Exposiciones CORFERIAS, Bogotá, Colombia  

mediatks@kenes.com
www.radla2017.com

Jun 2-6 2017 ASCO Annual Meeting (American Society of Clinical Oncology)
McCormick Place, Chicago, IL, USA www.asco.org

Jun 10-13 Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI), Annual Meeting
Colorado Convention Center, Denver, CO, USA www.snmmi.org

Jul 9-12 2017 STI & HIV World Congress
Windsor Convention & Expo Center, Rio de Janeiro, Brasil stihivrio2017.com

Sept 24-27 American Society for Radiation Oncology, ASTRO Annual Meeting
San Diego Convention Center, San Diego, CA, USA www.astro.org

Oct 5-6 7th InterAmerican Oncology Conference: Anti-Cancer Targeted Therapies
Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina www.oncologyconferences.com.ar

Oct 13-18 World Congress of Gastroenterology
Orange County Convention Center, Orlando, FL, USA www.worldcongressacg2017.org

Oct 22-26 American College of Surgeons, Annual Clinical Meeting
San Diego Convention Center, San Diego, CA, USA facs.org/clincon2017

Oct 24-27 Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
Swisshotel, Lima, Perú

informes3@grupomilenium.pe
www.panamorlperu.com

Nov 26-Dic 1 Radiological Society of North America (RSNA), Annual Meeting
McCormick Place, Chicago, IL, USA www.rsna.org
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