PRAMIX
INGELHEIM, Alemania, April 7 /PRNewswire/ -Pramix es el primer tratamiento del síndrome de las piernas inquietas (SPI) aprobado en la Unión
Europea (UE)
- Millones de personas se beneficiarán potencialmente de un tratamiento nuevo y efectivo para
los síntomas diarios y nocturnos de esta común enfermedad neurológica
- No distribuir a medios estadounidenses
Boehringer Ingelheim ha anunciado hoy que la Comisión Europea ha aprobado (pramipexole)
para el tratamiento del síndrome de las piernas inquietas (SPI) moderado y agudo en la Unión
Europea. Se ha demostrado que el pramipexole proporciona una importante sensación de alivio
para una amplia variedad de síntomas asociados con el SPI y es la primera medicación que se
aprueba a través de la Unión Europea para estas indicaciones.
Hasta ahora, ha habido opciones de tratamiento limitadas disponibles para aliviar los síntomas
del SPI, que pueden tener efectos importantes en la calidad de vida del paciente. Por tanto, se
espera que este anuncio traiga nueva esperanza para los millones de personas en Europa que se
ven afectadas por esta enfermedad debilitadora[1].
Claudia Trenkwalder, MD, profesora de la Universidad de Goettingen y responsable de la
Paracelsus-Elena-Klinik, Kassel, Alemania, comentó: "El síndrome de las piernas inquietas es
una enfermedad muy común pero mal diagnosticada, que afecta negativamente a la vida de
millones de personas en todo el mundo. No sólo los síntomas físicos, como la necesidad
incontrolable de mover las piernas, sino los síntomas emocionales del SPI pueden afectar
profundamente la calidad de vida del paciente. Las personas con SPI experimentan
frecuentemente dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormidos, y los síntomas
diurnos como el agotamiento, fatiga, somnolencia y dificultades de concentración, que pueden
producir una tendencia a la depresión. La aprobación de pramipexole en Europa supone que los
pacientes con esta enfermedad podrán beneficiarse de un alivio efectivo y de buena tolerancia de
una amplia variedad de síntomas SPI, ayudándoles a disfrutar de su vida diaria."
Pramix es el agonista de la dopamina más prescrito a nivel mundial para el tratamiento de la
enfermedad del Parkinson y fue autorizado por primera vez en 1997.

Eficacia en el tratamiento del SPI
El programa de registro para el pramipexole incluyó más de 1.000 pacientes en Europa y Estados
Unidos. Los resultados de este estudio han confirmado que la pramipexole proporciona un alivio
rápido de los síntomas tras solo una semana del comienzo del tratamiento. El pramipexole es
altamente eficaz en la dosis de comienzo de 0,125 mg de dosis única diaria y hasta 0,75 mg de
dosis única diaria[2] y es bien tolerada.[3],[4],[5]
La eficacia y tolerabilidad de pramipexole en el SPI continúa investigándose en un programa
completo de ensayos clínicos con más de 1.000 pacientes, para evaluar el potencial terapéutico
en esta enfermedad.
Acerca del síndrome de las piernas inquietas (SPI)
El SPI es un desorden neurológico caracterizado por una necesidad incontrolable de mover las
piernas, normalmente acompañado por sensaciones desagradables y a veces dolorosas en las
piernas. El SPI afecta hasta el 10% de la población mundial con una edad comprendida entre los
30 y los 79 años[6], y cerca de la tercera parte de las personas que lo padecen experimentan los
síntomas más de dos veces a la semana, causando una molestia entre moderada y severa[7]. Las
condiciones de este síntoma empeoran al atardecer y por la noche, causando dificultades para
conciliar y mantener el sueño. La interrupción del sueño puede hacer que durante el día se
padezca sueño, comprometiendo los resultados laborales. El SPI tiene también un impacto
considerable en las actividades sociales que requieren inmovilidad.
Acerca del pramipexole
Los efectos secundarios más comunes de la enfermedad de Parkinson primaria y tardía en los
ensayos clínicos fueron los mareos, disquinesia, dolores de cabeza, insomnio, estreñimiento,
náuseas, alucinaciones visuales, hipotensión ortostática y fatiga. Los pacientes han indicado que
sentían sueño durante la realización de sus actividades diarias sin que aparecieran síntomas de
alarma, incluyendo la conducción de vehículos con motor, que a menudo fueron causa de
accidentes. Hay que indicar que el control impulsivo de las enfermedades/conductas compulsivas
puede ocurrir cuando se toman medicamentos que se utilizan para luchar contra la enfermedad
del Parkinson, incluyendo pramipexole.

Pre-clinical studies of pramipexole: clinical
relevance
Author: Hubble, J. P.1
Abstract:
This paper reviews the preclinical study of the novel dopamine agonist pramipexole and its use
in early Parkinson's disease (PD). Emphasis will be given to those properties distinguishing this
drug from other dopamine agonists, the relevance of the preclinical data to clinical trial results in
early PD, and the putative neuroprotective properties of the compound.
The conventional dopamine agonists are ergot-derived compounds that are most widely used as
adjunctive therapies in advancing Parkinson's disease (PD). Examples of conventional agonists
are bromocriptine and pergolide. Pramipexole is an aminobenzothiazole compound, recently
introduced for the treatment of both early and advanced PD. Its nonergot structure may reduce
the risk of side-effects, considered unique to ergot drugs, such as membranous fibrosis.
Pramipexole is a full dopamine agonist with high selectivity for the D 2 dopamine receptor
family. This family includes the D2, D3 and D4 receptor subtypes. Pramipexole has a 5- to 7-fold
greater affinity for the D3 receptor subtype with lower affinities for the D2 and D4 receptor
subtypes. The drug has only minimal α2-adrenoceptor activity and virtually no other receptor
agonism or antagonism. The optimal dopamine receptor activation for the safe and effective
treatment of PD is not known. Findings in animal models and clinical studies indicate that
activation of the postsynaptic D2 receptor subtype provides the most robust symptomatic
improvement in PD.
Given its pharmacological profile, it is not surprising that pramipexole was found to be effective
in ameliorating parkinsonian signs in animal models. This therapeutic effect has been confirmed
in clinical trials in both early and advanced PD. In early disease, it provides a clear reduction in
the chief motor manifestations of PD and improved activities of daily living. Perhaps most
striking is the large number of clinical trial patients who have remained on pramipexole
monotherapy for many months. The majority of these subjects have been maintained on
pramipexole for an excess of 24 months without requiring additional symptomatic treatment with
levodopa. This is in contrast to the general clinical experience with older conventional agonists.
Pramipexole also has a favourable pharmacokinetic profile. It is rapidly absorbed with peak
levels appearing in the bloodstream within 2 h of oral dosing. It has a high absolute
bioavailability of > 90% and can be administered without regard to meals. It has no significant
effects on other antiparkinson drugs such as levodopa or selegiline. Its excretion is primarily
renal and, thus, has little or no impact on hepatic cytochrome P450 enzymes or other related
metabolic pathways.

Pramipexole has also been theorized to have `neuroprotectant' properties. Oxyradical generation
is posited as a cause or accelerant of brain nigral cell death in PD. Pramipexole stimulates brain
dopamine autoreceptors and reduces dopamine synthesis and turnover which may minimize
oxidative stress due to dopamine metabolism. Furthermore, the compound has a low oxidation
potential that may serve as an oxyradical scavenger in the PD brain.
In summary, pramipexole is a new antiparkinson medication found to have unique dopamine
agonist characteristics and putative neuroprotective properties.
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Estudios preclínicos de pramipexol:
relevancia clínica
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Resumen:
Este documento examina el estudio preclínico del novel agonista
de la dopamina pramipexol y su uso a inicios de la enfermedad de
Parkinson (PD). Se hará hincapié en las propiedades de este
fármaco para distinguirlo de otros agonistas de la dopamina, la
pertinencia de los datos preclínicos de resultados de los
ensayos clínicos a principios de PD, y la supuesta propiedad
neuroprotectora del compuesto.
Los agonistas de la dopamina son compuestos convencionales
derivados del cornezuelo de centeno que son más utilizados como
terapia adyuvante en el avance de la enfermedad de Parkinson
(PD). Ejemplos de agonistas convencionales son: bromocriptina y
pergolida. El pramipexol es un compuesto aminobenzothiazole,
introducido recientemente para el tratamiento de síndrome de
piernas inquietas y de la PD. su estructura puede reducir el
riesgo de efectos secundarios, tales como la fibrosis membranosa
producida por las drogas del cornezuelo del centeno,.

El pramipexol es un agonista de la dopamina con alta
selectividad por los receptores de dopamina D2. Esta familia
incluye subtipos de receptores D2, D3 y D4. El pramipexol tiene
de 5 - a 7 veces mayor afinidad por el subtipo del receptor D3
con menor afinidad para receptores D2 y D4. La droga tiene un
mínimo de actividad α2-adrenérgicos y prácticamente ningún otra
accion agonista o antagonista. La forma óptima de activación de
los receptores de dopamina para el tratamiento seguro y eficaz
de la EP no se conoce. Resultados en modelos animales y estudios
clínicos indican que la activación de los receptores
postsinápticos subtipo D2 ofrece la más sólida mejoría
sintomática en la DP.
Teniendo en cuenta su perfil farmacológico, no es de extrañar
que el pramipexol fue encontrado eficaces en la mejoria de los
signos parkinsonianos en modelos animales. Este efecto
terapéutico ha sido confirmada en ensayos clínicos en los dos
tipos de PD inicial y avanzada. A principios de la enfermedad,
proporciona una clara reducción en el principal motor de las
manifestaciones de la PD y la mejora de las actividades de la
vida diaria. Quizás lo más llamativo es el gran número de
ensayos clínicos de pacientes que han permanecido en la
monoterapia con pramipexol durante muchos meses. La mayoría de
estos pacientes se han mantenido en un tratamiento de pramipexol
de 24 meses sin necesidad de tratamiento adicionales sintomático
con levodopa. Esto en contraste en la experiencia clínica con la
mayoría de agonistas convencionales. Pramipexol también tiene un
perfil farmacocinético favorable. Se absorbe rápidamente con
niveles máximos que figuran en el torrente sanguíneo dentro de
las 2 h después de la dosis oral. Tiene una alta
biodisponibilidad absoluta de 90% y se puede administrar sin
tener en cuenta las comidas. No tiene efectos significativos
negativos en antiparkinson como otras drogas como la levodopa o
selegilina. Su excreción es principalmente renal y, por tanto,
tiene poco o ningún impacto en las enzimas del citocromo P450
hepático o de otro tipo relacionados con las rutas metabólicas.

Pramipexol también se ha teorizado que `tiene propiedades
neuroprotectoras. El Radical Oxy se postula como una de las
causas de aceleracion de la muerte de las células nigral del
cerebro en la DP. Pramipexol estimula los receptores de dopamina
en el cerebro y reduce la síntesis de dopamina y el volumen de
actividades que puedan minimizar el estrés oxidativo debido al
metabolismo de la dopamina. Además, el complejo tiene un bajo
potencial de oxidación que puede servir como un carroñero
oxyradical PD en el cerebro.
En resumen, el pramipexol es un nuevo medicamento antiparkinson
que tiene características únicas de agonista de la dopamina y
propiedades neuroprotectoras .
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RESUMEN
El estudio examinó el efecto de pramipexol (2-amino-4 ,5,6,7tetrahidro-6-propil-aminobenzthiazole dihidrocloruro; ERP), un
nuevo potente agonista de los receptores de dopamina con alta
preferencia por los receptores D3, en comparación con D2, o D4,
en el sistema central de dopamina D3. Los experimentos se
realizaron en ratas Wistar macho. PRA se inyecta por vía
subcutánea. PRA dado varias veces (14 días, dos veces al día, en
dosis de 0,3 y 1 mg / kg),

pero no aguda, potenció el aparato locomotor hiperactividad
inducida por (+/-)- 7-OH-DPAT (3mg/kg sc), cuando se administra
24 horas después de la única o la última dosis de la ERP.
Administración de la ERP, 1 mg / kg, durante 3 o 7 días produjo
un efecto similar al descrito anteriormente, mientras que una
dosis de 0,3 mg / kg produjo un efecto de ese tipo sólo después
de 7, pero no 3, días. Repetir el tratamiento con ERP (0,3 y 1
mg / kg, 14 días, dos veces al día) también mejoró el receptor
D3 obligatorio en las islas de Calleja y el núcleo accumbens
(shell) - la región del cerebro que se sabe que son ricas en
receptores D3 - cuando [3H] 7-OH-DPAT se utilizó como un
ligando. Administración repetida de PRA no cambió la
concentración de ARNm que codifica para los receptores D3 en las
islas de Calleja. Los resultados obtenidos indican que - al
igual que el anteriormente estudiado antidepresivos típicos dado
repetidamente - ERP funcional aumenta la sensibilidad y el
carácter vinculante a los receptores cerebrales de dopamina D3.
Por lo tanto, la ERP puede ser considerado como un posible
fármaco antidepresivo.
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sobre la depresión, la anhedonia y el
funcionamiento motor en la enfermedad de
Parkinson
por
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RESUMEN
La depresión afecta aproximadamente al 45% de todos los
pacientes con enfermedad de Parkinson, reduce la calidad de vida
independiente de los síntomas motores parece ser subestimada y
subtratado. El pramipexol muestra preferencia por receptores
D(3) - frente a D(2)- de preferencia en receptor cortico-frontal
neurotrófica los receptores de la dopamina y los efectos que
parecen referirse a su propiedades antidepresiva y antianhedonica en la enfermedad de Parkinson y la depresión bipolar
se encuentran en estudios controlados.

En el presente estudio, los efectos de pramipexol se
investigaron bajo condiciones clínicas de rutina. Anhedonia se
miden en pacientes con enfermedad de Parkinson (n = 657) usando
la percepción de la Escala Snaith-Hamilton-placer- (SHAPS-D), la
depresión fue evaluada por Short-Parkinson's-Evaluation Scale (SPES)..
Anhedonia estuvo presente en el 45,7% de todos los pacientes y
en el 79,7% de los pacientes deprimidos con enfermedad de
Parkinson.La Depresión leve está presente en 47%, depresión
moderada a severa en 22% de los pacientes. Al final del período
de estudio de 9 semanas en un promedio, la media de la dosis de
pramipexol fue 1,0 + / -0,6 mg / día (rango 0,3 a 4,2).
Frecuencia de depresión (de moderada a severa: 6,8%, leve:
37,6%) y la anhedonia (25,5%), así como el déficit motor se
redujeron significativamente durante el tratamiento con
pramipexol. Abandonos debido a efectos adversos ocurrieron en el
3,5%. Los estudios futuros deberían investigar la especificidad
de la lucha contra la anhedonic y propiedades antidepresiva de
pramipexol.
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por
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RESUMEN
OBJETIVO: Los estudios anteriores de casos y observaciones han
sugerido que los agonistas de la dopamina (DAAS), como
pramipexol (ppx) y ropinirol (RPN) podría ser eficaz para la
depresión mayor, pero su uso en el tratamiento adyuvante
resistentes a la depresión bipolar II todavía no se ha abordado
específicamente . MÉTODO: Una tabla de examen se realizó en 18
pacientes con el DSM-III-R NOS bipolar (trastorno bipolar II),
episodio depresivo mayor, que fueron admitidos en el hospital de
día del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pisa.
DAAS curso se han añadido a los tratamientos convencionales con
antidepresivos y estabilizadores del humor para que los

pacientes no tenían respuesta después de un período de al menos
8 semanas. Estado clínico y los efectos adversos se evaluaron en
cada visita. CGI mejora final en las puntuaciones de 1 o 2
fueron considerados como respondedores. RESULTADOS: La media de
duración DAA juicio era de 17,6 (SD = 7,8, rango 4-34) semanas,
con una media final de dosis de 1,23 + / -0,32 mg / día (rango,
0.75-1.50mg/day) para ppx, y 2,97 + / -0.99mg/day (rango, 1.505.00mg/day) para RPN. DAAS fueron bien toleradas y no mostró
ninguna interacción negativa concomitante con medicamentos
psicotrópicos. Sólo un paciente empeoró (CGI final = 5), y tuvo
que interrumpir debido a ppx náuseas, aumento de la agitación y
la irritabilidad. Ocho pacientes (44,4%) fueron considerados
respondedores (4 y 4 con ppx con RPN): 5 mostró notable mejoría
(CGI = 1), y 3 mostraron una mejora moderada (CGI = 2); otro 5
(27,8%) manifiesta una respuesta transitoria no sostenida hasta
el final. \
Los resultados iniciales y finales de la escala CGI gravedad
para todos los pacientes (respondedores y no respondedores
combinados) fueron, respectivamente, 5,33 + / -0,7 y 3,94 + / 1,3 (media + / - SD). El cambio medio en función de la gravedad
de la ICC escala fue estadísticamente significativa (t = 4,74. P
<0,0002). CONCLUSIÓN: A partir de los resultados, y RPN ppx
parecen ser bien tolerados y potencialmente útiles en el
tratamiento adyuvante de la droga-resistentes a la depresión
bipolar II.

Una revision de pramipexol y su
utilidad clínica en la enfermedad de Parkinson
por
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RESUMEN
La enfermedad de Parkinson (PD) es un trastorno
neurodegenerativo caracterizado por la pérdida selectiva de
neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y se traduce en
discapacidad progresiva. La terapia se ha centrado en la
sustitución dopamina (DA) agotado a través de la suplementación
con levodopa o agonistas DA. Pramipexol (Mirapex ((R)),
Pharmacia Corp.) ha sido recientemente aprobado para el
tratamiento de la EP. La evidencia de los estudios

preclínicos y ensayos clínicos han demostrado la eficacia de
este agente en la mejora de los síntomas de la EP. También hay
pruebas no humanos que pramipexol puede ser neuroprotectores y
retrasaria por tanto, posiblemente la lenta progresión de la
enfermedad, sin embargo, esto aún no se ha demostrado en los
seres humanos. El uso de pramipexol puede estar limitado por su
perfil de efectos secundarios en comparación con las terapias
estándar y su costo relativamente más alto en comparación con la
levodopa. A pesar de estas preocupaciones, el pramipexol tiene
un papel en el tratamiento de la EP en todas las etapas de la
enfermedad y puede posiblemente ser el tratamiento de elección
en la primera enfermedad. Además de su uso en la PD, el
pramipexol ha demostrado cierta utilidad en el tratamiento del
Síndrome de Piernas Inquietas (RLS), la depresión y la
esquizofrenia

Ropinirol y pramipexol, los nuevos
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por
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RESUMEN
Ropinirol y pramipexol no son ergoline agonistas de la dopamina,
que son relativamente específicos de la familia de los
receptores D2 de la dopamina. Ellos tienen perfiles de efectos
secundarios vinculados a periférico y central estimulación
dopaminérgica, dócil a la tolerancia a través de un lento ajuste
o la adición de la domperidona en pacientes sensibles. No tienen
la problemática del cornezuelo de centeno, pero poco frecuentes
relacionadas con los efectos secundarios de la bromocriptina y
pergolida. Ropinirol y pramipexol se han demostrado ser eficaces
cuando se usan como monoterapia en la enfermedad de Parkinson
precoz (DP) y se han propuesto como que es menos probable que la
levodopa para conducir al desarrollo temprano de las
fluctuaciones motoras y disquinesias en este contexto clínico.
También han demostrado ser útiles como tratamiento adyuvante a
la levodopa en PD y avanzadas para tener un efecto de la
levodopa-en estos pacientes. Dosis equivalentes de entre las
disponible agonistas dopaminérgicos es difícil saber con
certeza, pero se ha estimado como sigue: 30 mg de bromocriptina,
15 mg de ropinirol, 4,5 mg de pramipexol y 3,0 mg de pergolida.

Pramipexol en la fibromialgia "ofrece esperanza
a los pacientes"
Zosia Chustecka
Ago 9, 2005
Renton, WA - Un medicamento para la enfermedad de Parkinson, el
agonista de la dopamina pramipexol (Mirapex, Boehringer
Ingelheim), "ofrece esperanza a pacientes con fibromialgia",
dicen los investigadores al presentar de informes el primer
juicio de la droga en esta condición. En comparación con el
placebo, pramipexol redujo dolor y la fatiga y mejora la
función y el status general, el Dr. Andrew Holman y Robin Myers
(Pacífico Reumatología Associates, Renton, WA) informe en agosto
de 2005 de Artritis y Reumatismo [1]. Único centro de este
estudio con 60 pacientes se presentó en el Colegio Americano de
Reumatología celebrada en octubre de 2004 y se informó en
detalle por rheumawire en ese momento.
Holman rheuma wire dice que él ha estado utilizando pramipexol
en el tratamiento de la fibromialgia desde hace más de cinco
años y llevó a cabo este estudio para "confirmar o refutar
nuestra observación de que era muy útil." Él dice que los
resultados muestran que el pramipexol, administrado a dosis de
4,5 mg a la hora de acostarse ", demostró el mayor beneficio, en
términos de dolor, que cualquier estudio fibromialgia controlado
con placebo ha concluido todavía" y el fármaco también mejoró
significativamente la fatiga, la función y la evaluación global.
Este estudio fue inusual, dice Holman, en la medida en que los
pacientes que ya estaban tomando otros medicamentos (casi la
mitad estaban tomando analgésicos narcóticos, y el 30% de los
pacientes fueron personas con discapacidad). "La mayoría de los
otros estudios excluyen a estos pacientes como 'intratable'",
añade. "Por lo tanto, estos resultados son mucho más
significativos y dan esperanza incluso los pacientes más
gravemente afectados."
El pramipexol está aprobado para su uso en la enfermedad de
Parkinson (en una dosis diaria de 1,5 mg y 4,5 mg) y también ha
demostrado beneficio en los ensayos clínicos de síndrome de
piernas inquietas (aunque no es aprobado para esta condición).
Su uso en la fibromialgia esta también fuera de la etiqueta,
pero no hay medicamentos aprobados actualmente para esta
condición, Holman señala, como lo demostró un beneficio
significativo con pocos efectos secundarios, dice que tratar con
pramipexol en la fibromialgia es una "consideración razonable".

¿Por qué utilizar un agonista de la dopamina?
El pramipexol es un agonista dopaminérgico con afinidad
preferente para los receptores D3. Holman explica que estos
receptores se encuentran en la zona mesolimbica y participan en
la inhibición de la excitación autonómica (la lucha-o-vuelo
señales) procedentes del tronco cerebral. Cuando esta excitación
es excesiva y crónica, que perturba las fases profundas del
sueño "similar a cuando se preocupa por la noche, pero más
intensa, persistente e incontrolable", comenta.
Se ha sugerido que la anomalía en el centro de procesamiento del
dolor en el cerebro, también llamada sensibilización central,
que se ve en pacientes con fibromialgia puede ser una
consecuencia directa de la pérdida de la fase IV de sueño
profundo (propuesto por primera vez por el Dr. Harvey Moldofsky
en 1975-1976). "Básicamente, estos son síntomas también tomó
nota de las víctimas de la privación de sueño- por la tortura",
Holman comentarios.
Así pues, la razón por probar pramipexol en la fibromialgia se
basa en la idea de que el fármaco puede restaurar el control en
el cerebro central de este exceso de excitación y así evitar la
fragmentación del sueño normal. "Nosotros no inducimos el sueño
para el tratamiento de la fibromialgia", destaca Holman.
"Permitimos el sueño, por la disminución de la actividad
cerebral que inhibe el sueño reparador normal ".

FIBROMIALGIA Y DOLOR
Los pacientes que ya toman una variedad de otros fármacos
Los participantes del estudio fueron casi todas las mujeres
(57/60 pacientes), con una media de edad de 49 años y un autoreporte de la duración de los síntomas de la fibromialgia de 8,6
años. Ellos fueron randomizados en una proporción de 2:1 para
recibir pramipexol o placebo, y el estudio duró 14 semanas. El
pramipexol se toman diariamente a la hora de acostarse, y la
dosis se aumentó progresivamente, a partir de 0,25 mg en la
semana 1, 0,5 mg en la semana 2, etc, hasta que se aumentó a 4,5
mg por semana 12, 13 y 14.
Los pacientes se les permitió seguir tomando la medicación
antes, a imitar a un "ajuste del mundo real", explican los
investigadores. Tenían que estar tomando dosis estables durante
al menos seis semanas antes de inscribirse y tuvo que mantener
estas dosis estables durante todo el estudio.

Una variedad de drogas se utilizan, incluyendo antiepilépticos,
anti-inflamatorios, hipnóticos y analgésicos (incluidos los
estupefacientes, que fueron utilizados por los pacientes 31/60).
El punto final primario fue la mejoría en el dolor una
puntuación en la escala analógica visual (EAV), en la semana 14,
el EVA de dolor había disminuido 36% en el brazo de pramipexol
en comparación con el 9% en el grupo placebo (diferencia de
trato -1,77 cm) . Un 50% o más de reducción del dolor se informó
en un 42% de los pacientes en el pramipexol en comparación con
un 14% con placebo.
Holman rheuma wire dice que este es mejor que lo visto con
otros fármacos que se han probado en la fibromialgia, en
estudios anteriores, la pregabalina (Lyrica, Pfizer) logró una
reducción del dolor en un 50% o más en 29% de los pacientes (en
comparación con el 11% en el grupo placebo), mientras que con
Milnacipran (Cypress Bioscience Inc), que fue del 36% (y un 14%
con placebo).
La droga también tuvo un efecto significativo en varios de los
puntos finales secundarios, incluida la puntuación total en el
Cuestionario de impacto de fibromialgia (Fiq), el Cuestionario
de Evaluación de la Salud multidimensionales (MHAQ) puntuación
global (38% de pramipexol frente a placebo, 3%), y dos partes de
la MHAQ, la función (22% vs 0%) y fatiga (29% vs 7%).
Otros resultados secundarios también a favor de pramipexol
sobre el placebo, pero las diferencias no eran significativas,
que incluyen la oferta de punto y la puntuación psiquiátricos
puntuación. Ninguno de los puntos finales mostraron una mejor
tendencia para el grupo placebo, los investigadores nota.
Los efectos adversos más comunes asociados con la ansiedad de
carácter transitorio pramipexol (reportado por el 18% de los
pacientes tratados frente a ninguno en el grupo placebo, p =
0,04) y la pérdida de peso (en un 40% informó de pramipexol
frente a 10% con placebo, p = 0,01; la pérdida media fue de 3,3
libras). El efecto adverso más significativo en el grupo placebo
fue el aumento de peso (57% vs 27% en el pramipexol, p = 0,01,
la ganancia media fue de 4,7 libras). Náuseas fue muy común en
ambos grupos (71% -79% de los pacientes), el informe de los
investigadores, y comentarios que ofrece un inhibidor de bomba
de protones para el control de este síntoma, con resultados
similares en ambos grupos. Se nota que los dos efectos
secundarios que se han reportado la enfermedad de Parkinson en
pacientes que tomaban pramipexol, alucinaciones y ataques de
sueño, eran "notablemente ausentes en nuestro estudio los
pacientes."

