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El cáncer de mama y la anemia
de Fanconi, asociados a un gen
Detrás de la anemia y del cáncer de mama y de
ovario parece estar un mismo gen, según revelan
dos trabajos que se publican hoy en Nature Gene-
tics. Las mutaciones de RAD51C podrían
explicar ambas enfermedades.

El VRS es la primera causa de
neumonía infantil en el mundo
La neumonía es la enfermedad que más mortan-
dad infantil acumula. Un estudio que se publica
en el último número de The Lancet señala al virus
respiratorio sincicial (VRS) como el
primer responsable de esta patología.

La nanovacuna, potencial vía de
prevención de la diabetes tipo 1
La inmunomodulación específica con autoantíge-
nos se postula como una potencial estrategia de
prevención de la diabetes tipo 1, según se ha ex-
plicado en el congreso de la Sociedad
Española de Diabetes, en Barcelona.

Luis Castaño, Enric Esmatjes y Manuel Aguilar.
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Se avanza en tratamientos
individuales para las hepatitis
Los adelantos en los estudios genéticos de las he-
patitis están empezando a cristalizar en pasos fir-
mes frente a las infecciones por hepatitis. Estos
avances están haciendo progresar los
tratamientos individualizados.

Javier García-Samaniego, del Carlos III, de Madrid.

{ }Se comienza por
avergonzarse de un vicio;

se acaba por blasonar
de él. R. DE LA GRASSERIE

Patricio Martínez, secretario
general de CESM, ha aprove-
chado el II Congreso de la
Profesión Médica para urgir la
creación de un modelo propio
de recertificación profesional

que, según sus palabras, iría
más allá de la propuesta de re-
colegiación que recientemen-
te ha aprobado la Asamblea de
la Organización Médica Cole-
gial. Consciente de que su

propuesta "levanta ampollas"
entre muchos médicos, el res-
ponsable sindical ha aclarado
que se está refiriendo a un
modelo "voluntario, diseñado
y controlado por los propios

profesionales". En suma, "esta-
mos hablando de un pacto so-
cial firme, de un compromiso
con la ciudadanía y de antepo-
ner la calidad asis-
tencial".

PLANTEA EN EL II CONGRESO DE LA PROFESIÓN UN MODELO QUE SEA INTERNO Y VOLUNTARIO

Patricio Martínez insta al médico a fijar un mode-
lo propio de recertificación que avale el ejercicio y
que va más allá de la propuesta que hizo la OMC.

➔

CESM propone una recertificación
más ambiciosa que la recolegiación

Patricio Martínez aclara que está hablando de un modelo
de evaluación voluntario, y que esté diseñado y

controlado por los propios profesionales

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 22]

Antonio Artura, ginecólogo, con algunos niños atendidos por su grupo en Petit-Goâve.

Haití sigue recibiendo ayuda
Diez profesionales del Hospital Universitario de Valme, de Sevilla, han prestado su
asistencia solidaria en Haití durante dos semanas, un tiempo en el que han realizado
más de 3.500 intervenciones de cirugía, ginecología, pediatría, anestesia, bioquímica
y traumatología a la población, sumida aún más en la pobreza desde el terremoto.

PLAN DE AUSTERIDAD

Los partidos
esperan que
los recortes
no afecten
a Sanidad
El Partido Popular, el Partido
Socialista y Convergencia y
Unión (CiU) quieren que el
Ministerio de Sanidad no se
vea afectado por las medidas
para racionalizar el gasto que
se espera que el Consejo de
Ministros dé a conocer la se-
mana que viene. Desde el
PSOE se muestran convenci-
dos de que será así, mientras
PP y CiU opinan que antes de
promover cualquier recorte
en el departamento que dirige
Trinidad Jiménez deben supri-
mirse carteras como
la de Igualdad.

EL MINISTERIO DE SANIDAD DICE QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA "TODAS LAS ALEGACIONES POSIBLES"

Aprobado el decreto de habilitación de extracomunitarios
Casi dos años después de que
el Ministerio de Sanidad pre-
sentase el primer borrador del
controvertido decreto de habi-
litación profesional de los mé-
dicos extracomunitarios, el
Consejo de Ministros ha dado

por fin luz verde al proyecto
que le ha remitido el departa-
mento de Trinidad Jiménez.
Tanto CESM c0mo la Organi-
zación Médica Colegial -las
dos organizaciones que pre-
sentaron más alegaciones al

texto- se quejan de que no co-
nocen el contenido final de
una norma que en las próxi-
mas semanas aparecerá publi-
cada en el Boletín Oficial del
Estado. Aunque fuentes de Sa-
nidad aseguran que se han te-

nido en cuenta "todas las ale-
gaciones posibles", CESM es
mucho más escéptico y re-
cuerda al ministerio que, con
la redacción inicial, tenía en-
frente al grueso de
la profesión.
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Luis Castaño, Enric Esmatjes y Manuel Aguilar, en la presentación del Congreso de la SED.
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La nanovacuna se postula como opción
para prevenir y frenar la diabetes tipo 1

❚ Karla Islas Pieck Barcelona

La inmunomodulación es-
pecífica mediante autoantí-
genos se postula como una
potencial estrategia de pre-
vención de la diabetes tipo
1, ya que ha demostrado su
eficacia para frenar el proce-
so destructivo de las células
beta y preservar la reserva
de insulina en animales, se-
gún ha quedado de manifie-
so durante el XXI Congreso
Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED),
que se celebra estos días en
Barcelona.

Estos resultados, que se
han presentado en la reu-
nión científica por Pere San-
tamaría, director del equipo
de investigadores de la Uni-
versidad de Calgary, en Al-
berta (Canadá), son el pri-
mer paso hacia el desarrollo
de una posible vacuna que
sería de utilidad para preve-
nir la enfermedad en las
personas de riesgo, así como
para frenar su desarrollo en
los debutantes.

Enric Esmatjes, presiden-
te del comité organizador
del congreso ha explicado
que esta potencial herra-
mienta profiláctica consiste
en administrar péptidos aso-
ciados al fallo pancreático
en partículas diminutas ob-
tenidas a partir de técnicas
de nanotecnología, con el

ENDOCRINOLOGÍA SE PREVÉ QUE EL PRÓXIMO AÑO SE PONGA EN MARCHA UN ENSAYO MULTICÉNTRICO EN HUMANOS

Una de las líneas de investigación más novedosas que se han
abordado durante el XXI Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Diabetes (SED) se centra en la inmunomodula-

ción específica con autoantígenos como potencial arma profi-
láctica y terapéutica, ya que se ha mostrado eficaz para pre-
venir el desarrollo de diabetes tipo 1 en modelos animales.

➔

CARDIOLOGÍA

La polución
es un riesgo
emergente en
la cardiopatía
isquémica

❚ Redacción Barcelona

Las partículas ultrafinas
de contaminación pue-
den causar daño en la
pared de las arterias, se-
gún ha quedado de ma-
nifiesto en el XIV Sim-
posio Internacional de
Cardiopatía Isquémica
organizado en Gerona
por la Sección de Cardio-
patía Isquémica y Unida-
des Coronarias de la So-
ciedad Española de Car-
diología (SEC).

Los efectos perjudicia-
les de la contaminación
sobre la función cardio-
vascular pueden obser-
varse de manera inme-
diata y su persistencia
puede dar lugar a una
enfermedad crónica. Al-
gunas de las consecuen-
cias inmediatas son la
disfunción del endotelio
de los vasos sanguíneos,
que produce una tenden-
cia a la vasoconstricción,
la disminución de la va-
riabilidad de la frecuen-
cia cardiaca, y el aumen-
to de la presión arterial y
de la coagulabilidad san-
guínea. Con el tiempo,
estos factores pueden
producir un aumento del
grosor y de la cantidad
de calcio de la pared ar-
terial y degenerar en una
arterioesclerosis.

En aumento
Nino Kuenzli, miembro
del Departamento de
Epidemiología y Salud
Pública del Instituto de
Salud Pública de Basilea
(Suiza) y colaborador del
Instituto Municipal de
Investigación Médica de
Barcelona, ha abordado
este tema en una charla
denominada Polución at-
mosférica y ateroesclero-
sis, y ha comentado que
la incidencia de esta pa-
tología va en aumento.

Según José Barrabés,
presidente de la Sección
de Cardiopatía Isquémi-
ca y Unidades Corona-
rias de la SEC, "aunque
la investigación sobre es-
te tema se halla todavía
en una fase bastante pre-
liminar, ya disponemos
de varios estudios que
demuestran que, en zo-
nas geográficas con una
menor contaminación
ambiental, existe una
menor incidencia de ac-
cidentes isquémicos agu-
dos".

Sonia Moreno, Raquel Serrano, José Ramón Zárate, Ana Callejo y Clara Simón, de la sección de
Medicina de Diario Médico. José Antonio Plaza no pudo acudir a la entrega de los premios.
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objetivo de frenar el proceso
inmunológico que desenca-
dena la diabetes tipo 1.

El siguiente paso en esta
línea será diseñar un ensayo
clínico multicéntrico en fase

I para demostrar la seguri-
dad de esta estrategia en hu-
manos, lo que se prevé que
pueda dar inicio a partir del
próximo año.

Población de riesgo
Los candidatos a esta poten-
cial alternativa profiláctica
serían principalmente los fa-
miliares directos de los dia-
béticos tipo 1, que tienen un
riesgo más elevado de desa-
rrollar esta enfermedad que
el resto de la población.
Otro grupo lo integrarían los
debutadores recientes, cuan-

do la patología se encuentra
en sus fases iniciales y la va-
cuna tendría un efecto tera-
péutico.

Manuel Aguilar, presiden-
te de la Sociedad Española

de Diabetes, ha recordado
que la diabetes tipo 1 repre-
senta sólo un 10 por ciento
del total de casos, por lo que
es importante seguir insis-
tiendo en el mensaje de los
hábitos saludables, como
cuidar la alimentación y ha-
cer ejercicio.

Un reciente estudio cata-
lán realizado en el ámbito
de la atención primaria ha
demostrado que estos hábi-
tos, sumados a un control
médico periódico, reducen
hasta en un 50 por ciento la
aparición de diabetes tipo 2.

Luis Castaño, vicepresi-
dente de la SED y presiden-
te del comité científico del
congreso, ha comentado que
actualmente está en marcha
un estudio epidemiológico
español que pretende cono-
cer la prevalencia de esta pa-
tología; los resultados preli-
minares sugieren que "es
más alta de lo que se espera-
ba".

Uno de los grupos de po-
blación en los que más se
acusa este aumento en el
número de casos son los jó-
venes, lo que hace pensar
que esto seguramente pro-
vocará un impacto sanitario
muy importante en los pró-
ximos años, ya que tradicio-
nalmente la incidencia de
esta patología aumenta con
la edad.

La nanovacuna
consiste en inocular

péptidos asociados al
desarrollo de diabetes
tipo 1 en grupos de alto

riesgo, así como en
debutantes recientes

La diabetes tipo 2
representa el 90 por

ciento del total de
casos, lo que pone de
relieve la importancia

de insistir en la
prevención

GALARDONES EN SU PRIMERA EDICIÓN

La Plataforma SinDolor premia
a la sección de Medicina de DM
❚ Redacción

La sección de Medicina de
DIARIO MÉDICO, dirigida por
José Ramón Zárate e inte-
grada por Ana Callejo, Sonia
Moreno, José Antonio Pla-
za, Raquel Serrano y Clara
Simón, ha recibido el tercer
premio de la Primera Edi-
ción de los Premios de Pe-
riodismo convocados por la
Plataforma SinDolor, inicia-
tiva de Fuinsa y la Funda-
ción Grünenthal.

Nuestra compañera del
Magazine de El Mundo Mari-
bel González ha merecido el
primer premio con el artí-
culo Qué dolores martirizan a
los españoles, mientras que
al reportaje El abordaje inte-
gral del dolor, que emitió el

programa Salud y Calidad de
Vida de la emisora Onda
Rambla-Punto Radio, dirigi-
do por Ricardo Aparicio, le
correspondió el segundo
premio. El jurado, formado
por destacadas personalida-
des del mundo de la medici-
na y del periodismo, ha va-
lorado la originalidad, vera-
cidad y objetividad, así co-
mo el carácter divulgativo y
social de estos reportajes
que versan sobre el proble-
ma del dolor en España.

El acto de entrega de pre-
mios tuvo lugar en el Anfi-
teatro de la Casa de Améri-
ca de Madrid, donde se con-
gregaron personalidades de
la medicina y del periodis-
mo.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49696

No hay datos

19/04/2010

MEDICINA

1,14Tarifa (€): 2160


