NOTA DE PRENSA

Sant Just Desvern, 25 de julio de 2017

STADA amplía su vademécum para el tratamiento de la
hiperplasia benigna de próstata con Dutasterida STADA
cápsulas blandas EFG
Los problemas de salud relacionados con la próstata afectan a 3 de cada 10 hombres
mayores de 55 años, según datos de la Encuesta Europea de Salud.
Dutasterida STADA cápsulas blandas EFG es un medicamento genérico indicado en el
tratamiento de los síntomas de moderados a graves de la hiperplasia benigna de próstata.
STADA refuerza su posición en el área terapéutica de las enfermedades prostáticas en la que
cuenta con una destacada presencia con medicamentos genéricos como Finasterida STADA
EFG, Tamsulosina STADA EFG y Alfuzosina STADA EFG.
STADA, laboratorio líder en medicamentos genéricos y productos para el autocuidado de la salud, ha
ampliado su vademécum de medicamentos para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata con el
lanzamiento del nuevo genérico Dutasterida STADA cápsulas blandas EFG, indicado en el tratamiento de
los síntomas de moderados a graves de esta enfermedad en monoterapia o en combinación con el alfabloqueante tamsulosina.
Los problemas de salud relacionados con la próstata afectan a 3 de cada 10 hombres mayores de 55 años,
según datos de la Encuesta Europea de Salud. Uno de los más comunes es la hiperplasia benigna de
próstata que consiste en un aumento no maligno del tamaño de la próstata debido a un estímulo
androgénico lo que produce una progresiva compresión de la uretra y dificultades al orinar. Dutasterida es
un inhibidor de la testosterona 5-alfa reductasa que reduce los niveles circulantes de dihidrotestosterona,
metabolito de la testosterona mediador del crecimiento prostático, produciendo una disminución significativa
del volumen prostático.
Dutasterida STADA cápsulas blandas EFG se comercializa en una única presentación de 0,5 mg 30
cápsulas blandas incluida en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Se administra vía
oral una vez al día, tragando las cápsulas enteras sin masticarse o abrirse, y se pueden tomar con o sin
alimentos. Con este nuevo lanzamiento, STADA refuerza su posición en el área terapéutica de las
enfermedades prostáticas en la que cuenta con una destacada presencia con medicamentos genéricos
como Finasterida STADA EFG, Tamsulosina STADA EFG y Alfuzosina STADA EFG.
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Acerca de STADA
STADA es una compañía farmacéutica alemana presente en más de 30 países, especializada en productos
para el autocuidado de la salud y en medicamentos genéricos. Fundada en 1895 y establecida en España
desde 1997, actualmente es uno de los principales líderes europeos en el campo de los genéricos. Entre
sus más de 600 medicamentos se encuentran los más fármacos más dispensados en España. En el área
del autocuidado de la salud ofrece productos con una amplia experiencia en los mercados europeos más
importantes, resultado del carácter innovador de STADA desde hace más de 30 años. Entre ellos destaca
Ladival®, el primer protector solar que aporta triple protección frente a la radiación UV-B, UV-A e InfrarrojoA, Lactoflora®, el probiótico para el restablecimiento de la flora intestinal, íntima y urinaria, Multilind®, para el
cuidado de las pieles atópicas, extrasecas y secas, Care+®, la gama de productos para tratamientos
efectivos en incidencias cotidianas, así como otras reconocidas marcas como Algesal®, Grippostad® e
Hirudoid®. Más información en www.ladival.es, www.lactoflora.es, www.multilind.es, www.hirudoid.es,
www.careplus.es y www.stada.es.
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