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La ecoendoscopia terapéutica
destaca en la vía biliopancreática
Un simposio sobre ecografía digestiva celebrado
en el Hospital La Paz, de Madrid, ha analizado el
uso de contrastes en EEI y el futuro de
la ecoendoscopia terapéutica.

La microbiota intestinal podría
manipularse para mejorar la salud
La microbiota intestinal es diferente en cada indi-
viduo, lo que la convierte en un campo de investi-
gación idóneo sobre el impacto de la alimenta-
ción y el desarrollo de enfermedades,
así como de nuevos tratamientos.

La proteína Mfn2 parece tener
una papel clave en la diabetes
La renovación celular, un proceso íntimamente
ligado al envejecimiento y al desarrollo de diver-
sas enfermedades neurodegenerativas y cardio-
vasculares, muestra también protago-
nismo en diabetes.

Terapia combinada para tratar
la HBP de moderada a grave
Expertos reunidos en el XXVI Congreso de la So-
ciedad Europea de Urología, en Viena, han infor-
mado de que la terapia combinada con tamsulosi-
na y dutasterida trata eficazmente la hi-
perplasia benigna de próstata.

Resuelven una duplicidad
congénita de una pierna
El teratoma presacro es un caso extremadamente
raro que un equipo multidisciplinar del Hospital
Virgen de la Arrixaca, de Murcia, ha extirpado
con éxito a una niña de 35 días, que
evoluciona sin secuelas.

Joanna Díaz, César Salcedo, Oscar Girón, Juana Gu-
tiérrez y Antonio Alarcón.

El primer castigo del
culpable es que jamás
será absuelto por su

conciencia JUVENALLos decanos preparan
un nuevo examen MIR

Ante la pasividad en el cambio del examen MIR que exige la LOPS, los de-
canos de Medicina ultiman una propuesta para que en el posgrado las fa-
cultades tengan más peso y se quite relevancia al paso por las academias.

Justo el año en el que el Mi-
nisterio de Sanidad ha reba-
jado de un 25 a un 10 por
ciento el peso del expediente
de la carrera en la califica-
ción final para acceder al
MIR, la Conferencia de De-
canos de Medicina ultima
una propuesta para reformar
la prueba de entrada al pos-
grado, aunque aún no está
definida y se espera a la reu-
nión de mayo del órgano que
aglutina a los decanos para

hacer público su replantea-
miento del examen MIR.

La idea de los decanos es
que se valore más el peso de

las facultades de Medicina
como un gesto de confianza
a la educación que imparten.

Entre otras cosas trabajan
en la posibilidad de unificar
peticiones como adelantar la
prueba a septiembre, rebajar
a cien el número de pregun-
tas y establecer la prueba de
habilidades que exige la Ley
de Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias, que po-
drían coordinar las
universidades.

CRITICAN QUE HAYA TANTOS LICENCIADOS EN MANOS DE LAS ACADEMIAS

➔

Proponen que
sea de 3 horas, con

100 preguntas,
prueba de habilidades,

y que se haga en
septiembre, no en enero

José Navas, del ISCIII.

OBJETIVO: 2,1% DEL PIB

"La inversión
privada en
investigación
debe doblarse"
El director del Instituto de Sa-
lud Carlos III, José Navas, afir-
mó ayer que "la financiación
de la investigación en España
está por debajo de la media
europea, y el déficit funda-
mentalmente es la aportación
privada". Por eso fue tajante al
decir que "el sector privado
debe invertir el doble", con lo
que nuestro país lograría el
objetivo de dedicar el 2,1 por
ciento del PIB a I+D. Además,
cree que "es difícil que el Esta-
do haga un esfuerzo
mayor".

JUZGADO DE ALICANTE

No se puede
cesar sin causa
a un profesor
asociado
Un juzgado social de Alicante
admite la reclamación de un
médico que fue cesado por
una universidad pública tras
ser contratado sucesivamente
durante 13 años como profe-
sor asociado.

La sentencia admite que la
relación laboral no era tempo-
ral sino indefinida y que la
universidad debió
justificar el cese.

SEGURIDAD SOCIAL

El Tribunal
de Cuentas
fiscalizará
este año las
bajas por IT
El Tribunal de Cuentas nacio-
nal y la mayor parte de las sin-
dicaturas autonómicas han
hecho públicos ya sus planes
de fiscalización para 2011. Y
en ellos, el órgano fiscalizador
nacional ha incluido una in-
vestigación sobre las cuentas y
la gestión de los presupuestos
para incapacidad temporal de
la Seguridad Social, en plena
polémica sobre el uso de in-
centivos al médico para la re-
ducción de bajas. Además, se
prevé fiscalizar este año la
aplicación de la Ley de De-
pendencia, una partida que
estaba previsto haber analiza-
do en 2010, pero que final-
mente no se abordó y que fi-
gura de nuevo en el
plan de 2011.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 21]

Cuatro de los investigadores del IR3C de la UB: Joan López-
Moliner, Carles Escera, María Mataró y Juana Gómez.
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Disciplinas unidas
frente al cerebro
Conseguir que el conocimiento científico sea útil para la
sociedad y los profesionales de la salud es el objetivo del
nuevo Instituto de Investigación en Cerebro, Cognición y
Conducta (IR3C), de la Universidad de Barcelona, bajo el
que se agrupan expertos de varias disciplinas.
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❚ Karla Islas Pieck Barcelona

La proteína mitofusina 2
(Mfn2) desempeña un papel
importante en el control del
metabolismo mitocondrial y
la señalización de la insuli-
na, por lo que las deficien-
cias en su actividad pueden
contribuir al desarrollo de
anomalías metabólicas vin-
culadas a la diabetes tipo 2,
según ha quedado de mani-
fiesto en la Conferencia Bar-
celona BioMed sobre autofa-
gia mitocondrial, impulsada
por el Instituto de Investiga-
ción Biomédica (IRB Barce-
lona) y la Fundación BBVA.

Esta reunión científica,
que congrega a más de 150
expertos nacionales e inter-
nacionales en el campo de la
degradación y el reciclaje de
componentes específicos de
las células previamente da-
ñados, está organizada por
Antonio Zorzano, del IRB
Barcelona, y Luca Scorrano,
de la Universidad de Gine-
bra, en Suiza.

Muchas de las patologías
complejas, como las neuro-
degenerativas, las cardiovas-
culares o la diabetes, se han
asociado en los últimos años
a alteraciones en la función
mitocondrial, "pero no co-
nocemos los mecanismos
concretos que están implica-
dos", ha explicado Zorzano a
DIARIO MÉDICO.

El grupo de investigación
que dirige en el IRB Barce-
lona, la Universidad de Bar-
celona (UB) y el Centro de
Investigación Biomédica en
Red de Diabetes y Enferme-
dades Metabólicas Asocia-
das (Ciberdem) ha demos-
trado que la deficiencia de
Mfn2 en ratones ocasiona
respiración mitocondrial de-
fectuosa y una señalización
dispar de la insulina bajo
ciertas condiciones como la
edad o una dieta hiperlipídi-
ca.

La proteína Mfn2 ejerce
una función clave en la fu-
sión mitocondrial y en la in-
movilización del retículo en-
doplásmico en la mitocon-
dria, además de que media

BIOLOGÍA MOLECULAR ES UN CONTROLADOR DEL METABOLISMO MITOCONDRIAL Y LA INSULINA

Científicos de todo el mundo se reúnen en la
Conferencia BioMed, en Barcelona, para discutir
los avances en el campo de la renovación celu-

lar, un proceso íntimamente ligado al envejeci-
miento y al desarrollo de diversas enfermeda-
des neurodegenerativas y cardiovasculares.

➔

La proteína Mfn2 podría tener
un papel clave en la diabetes

Antonio Zorzano y Luca Scorrano, coordinadores de la Conferencia Barcelona BioMed.
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Autofagia mitocondrial en células de músculo esquelético.

Las deficiencias en la
actividad de la proteína

mitofusina 2 (Mfn2)
podría contribuir al

desarrollo de anomalías
metabólicas vinculadas

a la diabetes tipo 2

La deficiencia de Mfn2
en ratones ocasiona

respiración
mitocondrial

defectuosa y una
señalización dispar de

la insulina

las acciones de los factores
PGC1-7 y PGC1-8.

Otros trabajos de investi-
gación previos que constan
en la literatura médica seña-
lan la presencia de mutacio-
nes de MFN2 en pacientes
con neuropatía de tipo 2A,
conocida como Charcot-Ma-
rie-Tooth, además de que los
defectos en la expresión de
esta proteína se han encon-
trado en el músculo esque-
lético de los pacientes obe-
sos y los diabéticos de tipo
2.

Con estas premisas cientí-
ficas, el grupo de investiga-
dores que dirige Zorzano

planteó la hipótesis de que
la proteína Mfn2 sería la
responsable de la regulación
de la señalización de la insu-
lina.

Gran interés científico
La mitofagia, una actividad
de destrucción selectiva de
la célula para favorecer su
proceso de reciclaje, se ha
convertido en los últimos
años en una de las áreas de
mayor interés para el estu-
dio del envejecimiento y al-
gunas patologías complejas.

La acumulación de mito-
condrias dañadas a lo largo
de los años ocasiona que las

células vivan peor y aumen-
ta el riesgo de enfermar. Es-
tudios recientes sugieren
que estos motores celulares
guardan una relación con el
proceso de apoptosis, lo que
también podría tener un pa-
pel en el cáncer. "Sabemos
que una disminución de la
mitofagia provoca un au-
mento en la apoptosis, por
lo que podríamos favorecer
la muerte de las células can-
cerosas manipulando la des-
trucción de las mitocondrias
en estas células".

Una de la líneas más no-
vedosas de trabajo en este
campo ha puesto sobre la
mesa dos proteínas que par-
ticipan en la degradación
autofágica de las mitocon-
drias: Pink 1 y Parkin, que
podrían centrar futuros es-
tudios orientados a la bús-
queda de diversos trata-
mientos para diferentes pa-
tologías.

CARDIOLOGÍA ESTUDIO DE DOS HORAS

Un nuevo protocolo localiza
pacientes con dolor
torácico en riesgo cardiaco
❚ DM

El último número de The
Lancet recoge un nuevo
protocolo para la identifi-
cación rápida de pacientes
con dolor torácico en ries-
go de sufrir un problema
cardiovascular grave. Mar-
tin Than y su equipo del
Hospital de Christchurch,
en Nueva Zelanda, creen
que el abordaje precoz de
estos pacientes puede re-
ducir costes y facilitar el
tratamiento de otros afec-
tados.

Método de diagnóstico
A pesar de que la mayoría
de pacientes con síndrome
coronario agudo son aten-
didos en servicios hospita-
larios (muchos de ellos en
urgencias), hasta el 85 por
ciento no reciben un diag-
nóstico correcto. El estu-
dio observacional se ha lle-
vado a cabo en 14 unida-

des de urgencias de nueve
países de la zona Asia-Pa-
cífico, sobre pacientes ma-
yores de 18 años afectados
de dolor torácico durante,
al menos, cinco minutos.
El protocolo de diagnósti-
co acelerado (ADP, en in-
glés) incluye el uso del
método de puntuación
probabilístico (Método pa-
ra la Trombólisis en Infar-
to de Miocardio), electro-
cardiograma, test de tro-
ponina como biomarca-
dor, análisis de creatinina
cinasa MB y estudio de
mioglobulina.

Los autores destacan
que un protocolo de diag-
nóstico acelerado de dos
horas permite identificar
de forma temprana a pa-
cientes con riesgo de sufrir
un problema cardiaco gra-
ve. La fiabilidad del méto-
do se establece en un 99
por ciento.

PRONOSTICA EL RIESGO DE REINFARTO

Test basado en la troponina
para identificar infartos
❚ DM

El uso de un nuevo test
más sensible para detectar
la troponina en sangre en
pacientes con sospecha de
síndrome coronario agudo
se asocia con un aumento
en el diagnóstico de infar-
to y en mejoras en la iden-
tificación de pacientes en
riesgo de sufrir un segun-
do ataque cardiaco. El tra-
bajo, realizado en la Uni-
versidad de Edimburgo, en
Escocia, se publica hoy en
JAMA.

Nicholas L. Mills dividió
a los participantes en tres
grupos, según la concen-
tración de troponina (me-
nos de 0,05 ng/ml; de 0,05
a 0,19 ng/ml, y más de 20
ng/ml). Analizó a 2.092
pacientes y concluyó que
reducir los umbrales hasta
acercarse a los 0,05 ng/ml
reduce el riesgo de falleci-
miento y de infarto en un
39 y un 21 por ciento res-
pectivamente.
■ (JAMA 2011; 305(12):
1210-1216).

SE MODIFICA POR LA ACTIVIDAD REGULAR

El esfuerzo ocasional eleva
el riesgo cardiovascular
❚ DM

Un análisis de estudios
previos que se publica hoy
en The Journal of the Ameri-
can Medical Association ha
examinado si la actividad
física ocasional y la activi-
dad sexual pueden actuar
como desencadenantes de
episodios cardiacos. La
conclusión es que existe
una asociación entre esas
dos actividades y un au-
mento del riesgo cardio-
vascular a corto plazo,
aunque el riesgo absoluto

es pequeño, y es menor
entre las personas que ha-
cen ejercicio físico con
cierta regularidad.

Issa Dahabreh y Jessica
Paulus, del Centro Médico
de la Universidad de Tufts,
en Boston, han revisado 14
estudios de eventos car-
diovasculares agudos, y
han visto que la asociación
se puede modificar en los
sujetos que habitualmente
hacen ejercicio físico.
■ (JAMA 2011; 305: 1.225-
1.233).
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