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El momento en el que se 
introduce el gluten no 
afecta al riesgo de desa-
rrollar enfermedad ce-
liaca en niños de riesgo, 
según dos estudios que 
se publican hoy en The 
New England Journal of 
Medicine (NEJM). El pri-
mero de ellos, liderado 
por Alessio Fasano, del 
Centro de Investigación 
y Tratamiento de la En-
fermedad Celiaca del 
Hospital Pediátrico 
MassGeneral, en Massa-
chusetts (Estados Uni-
dos), ha comprobado 
que el único factor que 
eleva el riesgo es haber 
heredado ciertos genes 
del sistema HLA relacio-
nados con este trastorno 
autoinmune. 

El seguimiento de más 
de 700 hijos o hermanos 
de un afectado ha revela-
do que la introducción 
de alimentos con gluten 
a los seis o a los doce me-
ses tiene el mismo efec-
to nulo sobre el riesgo. 

Retrasar la introducción 
del gluten no modifica 
el riesgo de celiaquía
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Sorprendentemente, la 
lactancia materna tam-
poco ejerció ningún pa-
pel protector. 

El segundo trabajo, 
coordinado por Riccar-
do Troncone y Luisa 
Mearin, de la Universi-
dad de Leiden (Holanda) 
y la Universidad Fede-
rico II (Nápoles), respec-
tivamente, llega a la con-
clusión de que, en com-
paración con la adminis-
tración de placebo, la in-
troducción de pequeñas 
cantidades de gluten en-
tre las 16 y las 24 sema-
nas de edad no reduce 
el riesgo de padecer en-
fermedad celiaca una 
vez alcanzados los tres 
años en niños que tienen 
al menos un familiar de 
primer grado con la en-
fermedad. Esta interven-
ción dietética, llevada a 
cabo en 475 menores, ha 
contado con la partici-
pación de investigadores 
de los hospitales Sant 
Joan, de Reus (Tarrago-
na), La Fe, de Valencia, y 
La Paz, de Madrid.

Un nivel elevado de glu-
cemia puede afectar a la 
recuperación de una le-
sión medular. Es la prin-
cipal conclusión de un 
estudio que se publica 
hoy en Science Transla-
tional Medicine. La aso-
ciación entre hipergluce-
mia y los peores resulta-
dos tras una lesión de 
médula espinal se ha en-
contrado en esta investi-
gación tanto en modelos 
experimentales murinos 
como en un análisis re-
trospectivo de pacientes. 
Todo ello se recopila en 
el trabajo, cuyo primer 
autor es Kazu Kobayaka-
wa, de la Universidad de 
Kyushu (Japón). 

En animales, los in-
vestigadores han proba-
do que la hiperglucemia 
sobreactiva las células 
inmunes de la microglía, 

La hiperglucemia 
entorpece la mejoría 
tras una lesión medular
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que constituyen la pri-
mera línea de defensa 
del sistema nervioso 
central. Al exacerbarse 
la actividad inmune, au-
menta la inflamación, lo 
que entorpece la recupe-
ración. 

Estos datos concorda-
ban con lo observado de 
forma retrospectiva en 
un total de 528 pacientes 
con lesión medular; los 
niveles elevados de glu-
cemia se asociaron a una 
peor recuperación de la 
actividad motora, inde-
pendientemente de si los 
enfermos tenían o no 
diabetes. Además, el ex-
perimento reveló que al 
inyectarse insulina en 
los ratones se mejoraba 
la recuperación, aunque 
este efecto positivo se lo-
graba sólo si la inyección 
se aplicaba durante las 
ocho horas siguientes a 
la lesión.

Luis Fernández-Vega.
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Marta Suárez de Figueroa. José García Arumí.

El XC Congreso de la Socie-
dad Española de Oftalmolo-
gía (SEO), que reúne hasta el 
sábado en el Palacio de Con-
gresos de Bilbao a más de 
2.000 oftalmólogos, ha teni-
do como especial protago-
nista en su primera jornada 
la presentación del primer 
fármaco de dosis única para 
el tratamiento de la tracción 
vitreomacular y el agujero 
macular �incluyendo aque-
llos casos asociados con 
agujero macular con diáme-
tro igual o inferior a 400 mi-
cras�� Hasta ahora, la única 
opción terapéutica para 
esta patología era la cirugía. 

En la presentación del 
fármaco estuvieron ayer 
Luis Fernández-Vega, presi-
dente de la SEO; la presi-
denta de la Sociedad Espa-
ñola de Retina y Vítreo, 
Marta Suárez de Figueroa; 
José Javier Arraiz, del comi-
té organizador del congreso; 
José García Arumí, catedrá-
tico de Oftalmología de la 
Universidad de Autónoma 
de Barcelona y jefe de Servi-
cio de Oftalmología del Hos-
pital Hospital Universitario 
Valle de Hebrón, en Barcelo-
na, y Xavier Puig, director 

Farmacoterapia para la 
tracción vitreomacular
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médico de Alcon España y 
Portugal. 

El nuevo tratamiento far-
macológico se denomina Je-
trea y ha sido desarrollado 
por Alcon, división de No-
vartis. Tiene como objetivo 
tratar esta patología visual  
relacionada con la edad, que 
puede provocar pérdida de 
agudeza visual y ceguera 
central debido a la licuación 
del humor  vítreo, que al se-
pararse del todo de la mácu-
la (con el paso de los años) 
provoca tracción de la reti-
na. 

Marta Suárez de Figueroa 
subrayó que "la ocriplasmi-
na, el principio activo de Je-
trea, es una forma recombi-
nante de una proteína hu-
mana �la plasmina��que se 

administra a través de una 
única inyección intravítrea, 
y actúa sobre las fibras que 
causan este tirón anormal 
entre el cuerpo vítreo y la 
mácula. Hasta ahora la úni-
ca posible solución para 
esta patología era la inter-
vención quirúrgica", ha 
agregado la especialista. 

En este sentido, ha desta-
cado la "importancia de las 
enfermedades de la retina 
como la tracción vitreoma-
cular" y ha dado a conocer 
que desde la sociedad cien-
tífica que preside han co-
menzado un estudio multi-
céntrico en 18 españoles 
para conocer "su prevalen-
cia real". 

José García Arumí, por su 
parte, ha explicado que el 

fármaco "se está ya usan-
do en España con muy bue-
nos resultados" y ha señala-
do que "se emplea en deter-
minados casos selecciona-
dos, como en los pacientes 
con agujeros maculares de 
pequeño tamaño o con trac-
ciones vitreomaculares fo-
cales". 

EN ENSAYOS PIVOTALES 
Respecto a sus resultados, 
Xavier Puig ha explicado 
que "sobre la base de dos 
ensayos clínicos pivotales 
que incluyeron a 652 pa-
cientes y los datos inicia-
les de la práctica clínica, he-
mos detectado que en una 
edad inferior a 65 años, la 
ausencia de membrana epi-
rretiniana, entre otras si-
tuaciones, puede tener una 
efectividad del 75 por cien-
to".  

Respecto a la seguridad 
del tratamiento, "los acon-
tecimientos adversos más 
frecuentes fueron moscas 
volantes o miodesopsias, 
hemorragia conjuntival, do-
lor por la inyección, consi-
derados como leves o mode-
rados que se han resuelto 
sin complicaciones y de for-
ma rápida, según los estu-
dios de seguridad del fár-
maco", ha descrito.

Hasta ahora el único tratamiento 
para esa patología era quirúrgico

El XC congreso de la SEO, marco 
para la presentación del fármaco

Luis Fernández-Vega y José Javier Arraiz dieron a 
conocer la "magnitud" de la cita médica que 
reunirá 165 ponencias e incluirá más de 230 
posters divulgativos y centenares de 
comunicaciones. Además, explicaron que se 
presentarán las técnicas y tratamientos más 
punteros que ya se están implantando en la 
especialidad médica. "Es un orgullo estar en 
Bilbao, ya que desde 1955 no se celebraba el 
congreso en el País Vasco", han concluido.

Vuelve el congreso, tras 60 años
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