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REDACCIÓN

Madrid

La sede de la Real Academia
Nacional de Medicina en Madrid
fue el escenario elegido para pre-
sentar oficialmente en España la
Plataforma Metabo, nacida con el
objetivo es potenciar y mejorar la
gestión y el control de la diabetes
por parte de los sistemas de salud,
los profesionales sanitarios y los
propios pacientes.

Dicho organismo, que se
enmarca dentro del séptimo Pro-
grama Marco de investigación de

la Comisión Europea, pretende
que los pacientes estén dotados de
herramientas que les permitan
una mejor gestión de sus datos
glucémicos,de alimentación y acti-
vidades diarias, mejorando por
tanto su calidad de vida.

Por su parte, la comunidad cien-
tífica y médica contará con nuevos
parámetros y variables no con-
templados hasta ahora en el segui-
miento diario del estado del
paciente,ofreciendo más informa-
ción y una mayor fiabilidad en la
gestión del tratamiento del diabé-
tico que se compatibilizarán con el
uso de diversos sensores y disposi-
tivos para la monitorización de los
pacientes que lo necesiten y se

puedan beneficiar de ello.
En el apartado médico, Metabo

cuenta con la colaboración estra-
tégica del Hospital Clínico de
Madrid, la Universidad Charles,
en Praga, el Hospital Universita-
rio de Parma en Italia,de laAgen-
cia Regional Sanitaria Italiana y
de la ORT, organización para la
educación y formación en contac-
to con las más importantes asocia-
ciones de pacientes de Francia.

Además, tendrá el apoyo de las
mejores empresas en el sector tec-
nológico, como Ferrari, mientras
que en tecnología de la salud,
Medtronic Ibérica será la coordi-
nadora del proyecto.

Paciente involucrado
Asimismo, los pacientes se involu-
cran más en su tratamiento,enten-
diendo de una forma más óptima
su condición y motivando su edu-
cación con respecto a la patología,

puesto que diariamente tiene que
introducir los datos de todos los
parámetros que modifican sus
valores de glucemia,de tal manera
que se adquiere protagonismo del
control de la enfermedad.

De forma simultánea, Metabo
establece un canal de comunica-
ción directa con el equipo sanita-
rio, médicos y enfermeras, que lle-
van al paciente y que les permite
conocer los parámetros de trata-
miento de forma diaria.

En el proyecto colaboran un
total de 21 organizaciones de
nueve países europeos, entre los
que se encuentran socios indus-
triales de tecnología médica, tec-
nología de la información y las
comunicaciones, centros de inves-
tigación tecnológica, centros de
formación académica, organiza-
ciones sanitarias y centros clínicos
y asociaciones para la educación
de pacientes diabéticos.

REDACCIÓN

Barcelona

Es sólo un primer paso,los resulta-
dos de un ensayo fase I,pero resul-
tan esperanzadores para los
pacientes que padecen la forma
más común y también más difícil
de tratar de hepatitis C crónica, la
de genotipo 1.

En la actualidad se están llevan-
do a cabo varias líneas de estudio
en las que nuevas terapias orales
se añaden al tratamiento tradicio-
nal,basado en interferón pegilado
y ribavirina. Sin embargo, en esta
ocasión,se demuestra por primera
vez que se puede inhibir la replica-
ción del virus (VHC) sin necesi-
dad de usar la terapia estándar.

Según se concluye del estudio
Inform-1, avalado por Roche,
recientemente publicado en The
Lancet, la combinación de dos
nuevas terapias orales es eficaz y

segura, pues sólo ha registrado
como efectos secundarios, en
pocos casos, dolor de cabeza o
náuseas. Se trata de RG7128, un
inhibidorde lapolimerasa,ydano-
previr, inhibidor de la proteasa.

En el trabajo, realizado por
investigadores de distintos centros
de Australia y Nueva Zelanda,
participaron 88 pacientes con este
tipo de hepatitis C. De ellos, algu-
nos nunca se habían medicado
antes, y otros no habían respondi-
do satisfactoriamente a la terapia
con interferón.Se les distribuyó de

forma aleatoria en siete cohortes
que tomaron combinaciones dis-
tintas de RG7128 (500 ó 1.000 mg
dos veces al día) y danoprevir (100
ó 200 mg tres veces al día, o 600 ó
900 mg dos veces al día) durante
14 días.El resto tomó placebo.

Sin efectos secundarios
Según explican los investigadores,
los pacientes naïve, que no habían
recibido tratamiento previamen-
te, redujeron la presencia del virus
en la sangre hasta niveles indetec-
tables a los 14 días de iniciar la

terapia. El descenso medio de la
carga viral fue de 5,1 log UI/mL
para los que recibieron las dosis
más elevadas de ambos fármacos.

Por su parte, los no respondedo-
res a interferón lograron una efec-
tividad algo inferior pero similar
(reducción de 4,9 log UI/mL). El
grupo que recibió placebo empeo-
ró (la reducción delARN del virus
fue de 0,1 log UI/mL).

Asimismo, no se registraron
efectos secundarios graves, un
problema que sí presenta el trata-
miento estándar con interferón

pegilado y ribavirina.Ahora bien,
los investigadores subrayaron que
al ser una fase muy preliminar de
estudio, aún no se puede asegurar
que el nuevo régimen alcance una
respuesta virológica sostenida.

INFECCIOSAS/ Un inhibidor de la proteasa y otro de polimerasa contra la hepatitis C

El dúo RG7128 y danoprevir reduce la
presencia en sangre del VHC
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TECNOLOGÍA/ La plataforma recoge nuevos parámetros y variables para mejorar el control

Metabo, un nuevo modelo
de gestión para la diabetes

Metabo establece un canal de comunicación directa entre el equipo sanitario y el paciente
con diabetes, que diariamente introduce datos de los parámetros del tratamiento.

●Laplataformaescompatibleconusodesensoresydispositivospara lamonitorización
del paciente y establece un canal de comunicación directo con el médico

La plataforma Metabo

Cuidado
personalizado

METABO

Paciente involucrado

Educación Motivación Seguimiento

●Un fase I anuncia su eficacia sin necesidad de usar interferón pegilado y/o ribavirina

Las terapias orales prometen paliar la falta
de respuesta terapéutica en VHC.

DERMATOLOGÍA

Desarrollan un método para
cultivar piel humana

REDACCIÓN

Madrid

Un equipo del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológi-
cas (Ciemat) ultima la puesta en
marcha de un novedoso método
de cultivo de piel humana,según
anunció el jefe de la Unidad de
Biomedicina Epitelial de este
organismo, José Luis Jorcano
Noval,quien también dirige este
proyecto.

“Hemos puesto a punto un
método que hace crecer cultivos
depiel conaltaeficienciaapartir
de pequeñas biopsias de pacien-
tesodonantes”,explicael exper-

to, que asegura que ya se han
beneficiado más de cien pacien-
tes quemados en España que
con este nuevo método.

Además, entienden que su
aplicación se podría extender a
otras enfermedades ya que la
incidencia actual del cáncer de
piel es “excesivamente elevada,
y sigue un patrón ascendente en
los últimos años”, al tiempo que
quemaduras, cortaduras, úlceras
crónicas y enfermedades tales
como la psoriasis o la epidermo-
lisis bullosa “suelen generar
grandes extensiones de piel que
necesitan de ayudas externas
para poder regenerarse”, asegu-
ra Jorcano.
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INMUNOLOGÍA

La VCN13 evita el 80% de las
infecciones por neumococo

G. GRANADOS

Madrid

Las estrategias preventivas
frente a la infección por neumo-
coco con vacunas conjugadas
trecevalentes (VNC13) han
demostrado un claro beneficio
en la reducción de la incidencia,
hasta en más de un 80 por ciento,
de la enfermedad neumocócica
grave en menores de cinco años.

La VNC13 incluye los siete
serotipos de la anterior vacuna,
la heptavalente, y añade otros
seis (1,3,5,6A,7F y 19A), que se
corresponden con los aislados
más frecuentes en los casos de
enfermedad neumocócica inva-

siva desde la introducción de la
vacuna heptavalente. Así se
puso de manifiesto durante la III
Reunión Internacional sobre
Vacunas Neumocócicas celebra-
da en Barcelona.

Calendario vacunal
En España sólo Madrid incluye
desde 2006 esta vacuna en su
calendario,aunque Galicia ya ha
anunciado que lo hará de forma
inminente. Desde la Asociación
Española de Pediatría se reco-
mienda que se incluya como
vacuna sistemática en todos sus
calendarios y tenga financiación
pública en todas las comunida-
des.
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En el proyecto de la CE
colaboran 21
organizaciones de nueve
países europeos
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