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La base genética de la calvicie es
común a la artritis y a la diabetes
La alopecia areata, una de las enfermedades au-
toinmunes más frecuentes, acaece cuando el sis-
tema inmune ataca a los folículos pilosos causan-
do la caída del pelo. Un equipo de la Universidad
de Columbia, coordinado por Angela M. Christia-
no, desvela hoy en Nature su base gené-
tica común a otros trastornos.

La microencapsulación de células
madre, vía en nanomedicina
Las posibilidades clínicas de la microencapsula-
ción celular de sustancias terapéuticas y del silen-
ciamiento genético gracias a la interferencia por
ARN son dos de las cuestiones que se han tratado
en el curso de Genómica, Nanomedicina y Bioin-
formática que se ha celebrado en el
Hospital La Paz, de Madrid.

Rosa María Hernández, Arancha Delgado, Ramón
Eritja y Allan Orozco, en el Hospital La Paz.

La TIPS se postula como primera
opción en pacientes de alto riesgo
La derivación transyugular intrahepática portosis-
témica (TIPS) mejora la supervivencia en pacien-
tes de alto riesgo que son cirróticos y tienen una
hemorragia secundaria a varices, por lo que se
postula como primera alternativa terapéutica en
este grupo de enfermos, según los espe-
cialistas del Clínico de Barcelona.

Jaume Bosch y Joan Carles García Pagán.
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{ }El orden es el placer
de la razón, pero el

desorden es la delicia
de la imaginación.

PAUL CLAUDEL

La reunión anual de mutualis-
tas de AMA de ayer bien po-
dría haberse titulado Homena-
je a Diego Murillo. Los asisten-
tes, por amplia mayoría, acor-
daron que tanto él como Ma-
nuel Campos y Manuel Sán-
chez volvieran al Consejo de
Administración. Y lo hicieron
después de conocer que esa
misma mañana Seguros había
emitido una resolución reha-
bilitándoles en sus puestos en
cumplimiento del auto de la
Audiencia Nacional. Entre
sonoros aplausos, Murillo dio
las gracias por el apoyo recibi-
do en estos tres años de en-
frentamientos con
la DGS.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS REHABILITA A LOS TRES DIRECTIVOS SUSPENDIDOS

Los mutualistas de AMA dieron ayer un cumplido
homenaje a Diego Murillo durante la celebración de
la Asamblea de la entidad. Los asistentes apoya-

ron su vuelta a la presidencia tras conocer la reso-
lución de Seguros que le rehabilita a él, a Manuel
Campos y a Manuel Sánchez en sus puestos.

➔

La asamblea de AMA se convierte
en un homenaje a Diego Murillo

Murillo recibió ayer una sonora ovación en la Asamblea de AMA momentos antes de tomar la palabra.
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[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 6]

Método
'coaching' para
prescribir
responsabilidad
Las administraciones tie-
nen el objetivo de corres-
ponsabilizar al paciente
en el uso del sistema y
en el manejo de su enfer-
medad. Fortalecer la re-
lación y la comunicación
médico-paciente es clave
para mejorar el cumpli-
miento terapéutico y por
tanto optimizar recursos.
El coaching es un método
que ayuda a conseguir
objetivos. Aplicado a la
sanidad, puede ser una
herramienta para dejar la
actitud paternalista en la
prescripción. El coaching es una técnica para generar confianza.

DICE EL TSJ DE MADRID

Las secuelas
por mala praxis
se condenan
aunque figuren
en el CI
La Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha condenado al
Servicio Madrileño de Salud
(Sermas) y a una aseguradora
a indemnizar con 95.212 eu-
ros a una mujer por las secue-
las que sufre tras una colecis-
tectomía laparoscópica. El Tri-
bunal ha desestimado las ale-
gaciones de la Administración
de que los riesgos ya figuraban
en el documento de CI que
firmó la paciente. El fallo en-
cuentra que existió mala pra-
xis en la actuación sanitaria,
pues el cirujano grapó el con-
ducto hepático en
lugar del cístico.

PÁG. 13

PÁG. 14

PÁG. 20

PÁG. 9

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49696

No hay datos

01/07/2010

MEDICINA

1,13Tarifa (€): 1200



Jueves, 1 de julio de 2010 DIARIO MEDICO 13MEDICINA

ONCOLOGÍA BASADO EN LOS CROMOSOMAS

Desarrollan un nuevo
método para clasificar
los tumores de mama
❚ Redacción

Investigadores del Hospi-
tal Universitario de Oslo,
en Noruega, han desarro-
llado un nuevo método pa-
ra clasificar los cánceres
de mama basado en cam-
bios en la forma de los cro-
mosomas en los tumores.
El trabajo, que se publica
hoy en Science Translatio-
nal Medicine, apoya la idea
de que el cáncer de mama
es en realidad una enfer-
medad independiente con
características diferentes
en cada caso.

Los investigadores, coor-
dinados por Hege Russnes,
han generado nuevos algo-
ritmos que pueden esti-
mar el tipo de cambio es-
tructural en los tumores
de mama. Es decir, la ga-
nancia o pérdida de los
brazos del cromosoma.
Los dos marcadores em-
pleados en este estudio
han arrojado luz sobre los
cambios simples del cro-
mosoma completo y los re-
ordenamientos más com-
plejos.

Mediante los datos ge-
nerados por este algorit-
mo, los autores del trabajo
han sido capaces de orde-
nar en cuatro grupos apro-
ximadamente 600 tumo-
res de mama. Cada grupo
tiene distintos cambios
cromosómicos que se co-
rrelacionan con otras ca-
racterísticas, tales como el
tamaño.

La importancia de este
trabajo radica en que el
análisis de esta informa-
ción cromosómica puede
proporcionar un mayor
entendimiento de la enfer-
medad.

Terapia personalizada
Revelar los cambios en el
cromosoma de los tumo-
res de mama podría con-
ducir a un tratamiento
personalizado para el cán-
cer, según ha señalado Hu-
go Horlings, del Centro
Médico Académico de
Amsterdam, en Holanda,
en un editorial acompa-
ñante en Science Transla-
tional Medicine.

Parche redondo característico de la alopecia areata.

❚ Redacción

El primer estudio de asocia-
ción pangenómica sobre
alopecia areata apunta a un
nuevo mecanismo que sub-
yace a esta enfermedad au-
toinmune y sobre el que po-
dría actuar una eventual te-
rapia. De entrada, los inves-
tigadores, coordinados por
Angela M. Christiano, pro-
fesora de Dermatología y
Genética de la Universidad
de Columbia, en Nueva
York, han identificado ocho
genes implicados en la en-
fermedad. Muchos de ellos
son viejos conocidos de la
artritis reumatoide y la dia-
betes tipo 1 y de hecho cons-
tituyen el objetivo de algu-
nos tratamientos frente a es-
tas enfermedades. De ahí
que los autores de este tra-
bajo, que se publica hoy en
Nature, aventuren la posibi-
lidad de extender esos trata-

DERMATOLOGÍA UN ESTUDIO PANGENÓMICO DESVELA OCHO GENES IMPLICADOS EN LA ALOPECIA

La alopecia areata, una de las enfermedades au-
toinmunes más frecuentes, acaece cuando el
sistema inmune ataca a los folículos pilosos

causando la caída del pelo. Un equipo de investi-
gadores de la Universidad de Columbia (Nueva
York) desvela hoy en Nature su base genética.

➔

La base genética de la calvicie,
común a la artritis y diabetes

mientos a esa calvicie.
Uno de esos genes es el

ULBP3, que sirve como una
especie de faro a las células
citotóxicas para que puedan
invadir y destruir un órgano.
Normalmente ULBP3 no es-
tá presente en los folículos,
pero se han hallado proteí-
nas de este gen en cantida-
des abundantes en los folí-

culos afectados por la alope-
cia. La proteína atrae a las
células a su vez marcadas
por otro receptor celular,
NKG2D. Además del ULBP3,
otros dos genes se expresan
en los folículos, mientras
que los cinco restantes iden-
tificados en este trabajo es-
tán implicados en la res-
puesta inmune.

"Existen fármacos en in-
vestigación que actúan fren-
te a estas vías moleculares
para tratar la diabetes tipo 1,
la artritis reumatoide y otras
patologías en las que apare-
ce implicado el receptor
NKG2D; es posible que es-
tos fármacos acaben en un
ensayo clínico sobre alope-
cia areata. O también se po-
drían diseñar nuevos fárma-
cos sobre mecanismos mo-
leculares aún más específi-
cos de la enfermedad", dice
Christiano.

Para llevar a cabo este es-
tudio se han analizado las
variaciones entre los geno-
mas de 1.000 casos afecta-
dos de la calvicie y de otros
3.000 individuos que sirvie-
ron de control. Así se detec-
taron las regiones genéticas
de susceptibilidad.
■ (Nature 2010; 466: 113-
117).
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