
  

 

 

 

 

¡¡¡MEDICINA!!! 

El 2018 NOS DEJÓ: 

 

1) El AMOIVIG, primer fármaco, de uso mensual, que actúa a nivel molecular para prevenir 

migrañas (sobre el péctido relacionado con el gen de la calcitonina - CGRP). 

2) El ABILIFY, primer fármaco digital, para tratar la esquizofrenia, que permite a los psiquiatras, 

confirmar que el paciente lo tomó, por medio de una aplicación. 

3) El LUXTURNA, medicamento para tratar la amaurosis congénita de Leber, que consiste en un 

virus portador de DNA recombinante para reemplazar el gen enfermo (terapia génica). 

4) El BIKTARVY, 3 fármacos vs el HIV en una misma tableta, de una sola toma al día. 

5) La SHRINGRIX, vacuna de GlaxoSmith que previene el herpes zoster. 

6) El BUTTERFLY iQ, el ultrasonido de bolsillo más barato del mundo. Sólo cuesta 2000 US$. 

7) El APPLE WATCH S4, capaz de tomar un electrocardiograma en tiempo real, para enviarlo al 

Médico cuando sean necesario. 

8) 2 órganos nuevos: el intersticio y el mesenterio. 

9) Saber que en algunos casos muy raros, el DNA mitocondrial del padre, también puede 

heredarse a los hijos. 

10) El primer bebé nacido de un útero transplantado, de donador cadavérico. Sucedió en Brasil. 

11) El DSUVIA, subfentanil sublingual de 30 mcg, 1000 veces más potente que la morfina, para 

manejar el dolor. 

12) El BALOXAVIR, antiviral de dosis única para tratar la influenza. 

13) Los primeros gemelos modificados genéticamente con la técnica CRISPR, para hacerlos 

resistentes al HIV. 

14) El EPIDIOLEX, primer medicamento derivado de la Marihuana, aprobado por la FDA. 

Anticonvulsivante para tratar 2 síndromes: Lennox-Gastaut y Dravet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

15) Un número sin precedente, de casos de parálisis flácida aguda en Estados Unidos, no asociada 

con la poliomielitis. 

16) 2 nuevos fármacos vs cáncer, que trata a los tumores según su mutación genética, y no por su 

ubicación en el cuerpo: VITRAKVI (larotrectinib) para tumores NTRK positivos, y XOSPATA 

(gilteritinib) para LMA refractaria. 

17) El 3er año consecutivo de disminución de la esperanza de vida en 🇺🇸. La causa: los OPIOIDES y 

el SUICIDIO. 

18) La receptora más joven en la historia de los trasplantes de cara en 🇺🇸: tiene 21 años! 

19) El estudio multicentrico de Nature, donde con estimulación medular eléctrica dirigida, 

pacientes parapléjicos, volvieron a caminar. 

20) Colonoscopia de screening a partir de los 45, y no de los 50 años. 

21) El primer paciente re-trasplantado de cara en el mundo, en Francia, por el Dr. Lantieri. 

¡¡¡ Ha tenido 3 caras!!! 

23) El primer riñón donado para trasplante transportado en un dron. 

Y en el 2019 seremos testigos de cómo las impresoras 3D y la realidad virtual, transforman la 

Cirugía, el desarrollo de las vacunas vs la malaria y zika y el mayor número de casos de cáncer 

curados por distintos métodos. 

 

¿Apasionante no? 

¡Estimulante! 

¡¡¡ Y esperanzador!!! 


