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El anticuerpo 3B5H10 detecta
especies tóxicas en Huntington
El anticuerpo 3B5H10 reconoce especies de bajo
peso molecular y predice muerte neuronal, según
un estudio que se publica hoy en Nature Chemical
Biology y del que Montse Arrasate, del
CIMA, en Pamplona, es coautora.

Variantes genéticas asociadas
con esquizofrenia en chinos Han
La esquizofrenia tiene un fuerte componente he-
reditario que a partir de hoy se conoce mejor gra-
cias a dos estudios en Nature Genetics, donde se
desvelan unas variantes genéticas aso-
ciadas a la enfermedad en los Han.

Febuxostat es eficaz para la
terapia de la uricemia en la gota
Febuxostat es una opción eficaz para alcanzar la
diana terapéutica de la uricemia en casos de gota
con hiperglucemia alta, según se ha vis-
to en el Congreso de Medicina Interna.

La sangre de cordón es mejor
cuantas más CD34 contenga
Los trasplantes de sangre de cordón umbilical
han reunido en Zaragoza a tres especialistas en la
materia: Manuel Fernández, Claudio
Brunstein y Guillermo Sanz.

El estrés oxidativo, implicado
en el origen del queratocono
Existe una relación directa entre el estrés oxidati-
vo y el queratocono, según un estudio de Cristina
Peris que se publica en Investigative
Ophthalmology & Visual Science.

El síndrome metabólico afecta a
niños obesos en la prepubertad
La incidencia del síndrome metabólico en los me-
nores de diez años obesos preocupa a los especia-
listas que se han reunido en el XI Con-
greso de la FENS, en Madrid.

{ }Los poetas pueden ser
definidos como seres que

saben decir mejor que otros
lo que les duele PEDRO SALINAS

no se publicará mañana día 1, festividad
de Todos los Santos

Semfyc organizará
la última ECOE
para los pre-95

Economía ha rechazado el recurso de Wolters Klu-
wer, vinculada a Semergen, dando vía libre a Semfyc
para organizar la última ECOE de Familia.

La Sociedad Española de Medi-
cina de Familia (Semfyc) orga-
nizará la última ECOE para los
pre-95. El Tribunal Administra-
tivo Central de Recursos Con-
tractuales, dependiente de Eco-
nomía y Hacienda, ha desesti-
mado el recurso que interpuso
la empresa Wolters Kluwer, vin-
culada a Semergen, tras su ex-
clusión del concurso para orga-
nizar la prueba que da acceso
directo al título de Familia. La
resolución del tribunal, que no
aprecia "mala fe" en la empresa
recurrente, es definitiva en la
vía administrativa, pero puede
ser recurrida ante la Audiencia
Nacional. En cualquier caso, y
dados los plazos legales estipu-

lados, aunque la empresa qui-
siera volver a recurrir, no po-
dría hacerlo antes de que la
ECOE se hubiera hecho. Josep
Basora, presidente de Semfyc,
ha confirmado a DM que la so-
ciedad trabaja contrarreloj para
que la ECOE se celebre final-
mente este año, como preveía
Sanidad. El calendario contem-
pla dos exámenes en Madrid,
uno en Barcelona y
otro en Sevilla.

LA SOCIEDAD QUIERE HACERLA ANTES DE FIN DE AÑO
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[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 18]

Sanitario tomándose un minuto de descanso y reflexión.
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Sofrología para
afrontar el estrés
La sofrología aporta herramientas para afrontar mejor
el estrés profesional y para ayudar a los pacientes a so-
brellevar mejor la enfermedad. Esade, el Colegio de
Médicos de Barcelona y la Asociación de Padres de Ni-
ños con Cáncer de Cataluña organizan cursillos.

Economía desestima
el recurso de la

empresa vinculada
a Semergen

AUSENCIA DE COMPROMISOS

El Foro de AP sólo
obtiene buenas
palabras de PSOE y PP
La reunión que el Foro de Atención Pri-
maria ha mantenido con los grupos
parlamentarios del PSOE y del PP para
hacerles llegar las conclusiones de la
primera conferencia del nivel ha dado
muy pocos frutos. Según Francisco Mi-
ralles, responsable de Atención Prima-
ria de CESM y portavoz de turno del
Foro, ambos grupos "nos han dicho que
comulgan con la trayectoria, principios
y objetivos del Foro, pero no han ido
mucho más allá". Los representantes de
primaria les han recordado que las me-
didas que plantean a corto plazo no exi-
gen desembolso económico alguno. El
PSOE sólo se ha comprometido a que
el Gobierno aprobará antes del fin de la
legislatura el documento que Sanidad y
Trabajo ultiman para agilizar
la gestión de la IT.

PROGRAMA ELECTORAL

UPyD quiere que el
Ministerio recupere las
riendas de la Sanidad
El programa electoral de UPyD para el
20-N toca muchos palos sanitarios. En-
tre sus propuestas está un lavado de ca-
ra al Ministerio de Sanidad, que debe
recuperar las riendas de la gestión sani-
taria; un no al copago, matizado con un
vínculo irrompible con el nivel de ren-
ta si se implanta, y un impul-
so a la transparencia política.

AUDIENCIA DE VALENCIA

No se puede dar el alta
médica sin completar
el tratamiento
La Audiencia Provincial de Valencia ha
declarado en una sentencia que no se
puede dar el alta médica a un paciente
si el tratamiento no se ha completado.
El fallo condena a un centro privado y a
la compañía de asistencia sanitaria tras
el fallecimiento de una paciente por
una infección abdominal no detectada.

La resolución judicial aclara que los
antecedentes de la enferma podían en-
mascarar un cuadro de mayor grave-
dad, tal y como sucedió. Además, cen-
suran que se acordase el alta médica,
entre otras razones, por la falta de cola-
boración de la paciente y sin realizar
pruebas complementarias. El fallo re-
cuerda que si el enfermo rechaza un
tratamiento, el médico debe ofrecerle
el alta voluntaria, según la
Ley de Autonomía.

Enrique Normand, de UPyD.
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Angel Gil, catedrático de la Universidad de Granada.

El síndrome metabólico
alcanza a la prepubertad

El llamado cuarteto de la muerte (obesidad, hipertensión, aumento de los
triglicéridos plasmáticos y disminución de colesterol HDL) ya hace acto
de presencia en un relevante porcentaje de niños menores de diez años.

❚ Sonia Moreno

El síndrome metabólico, o
X, genera un estado de resis-
tencia insulínica periférica
que conduce a una mayor
secreción de esta hormona,
de la producción de glucosa
hepática y a un aumento de
los ácidos grasos libres plas-
máticos, que a su vez causan
lipotoxicidad en el páncreas.
Por ello, el síndrome, en una
situación desbocada y sin
freno alguno, termina en la
diabetes tipo 2. Sobre ello se
ha hablado en el XI Congre-
so de la Federación Europea
de Sociedades de Nutrición
(FENS), que ha terminado
el pasado fin de semana en
Madrid.

La alimentación inade-
cuada es uno de los factores
que originan el síndrome,
aunque también existe la
predisposición genética, co-
mo ha matizado Angel Gil,
catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de la
Universidad de Granada.
"Nuestro grupo ha identifi-
cado ciertos genes asocia-
dos, como el que codifica la
tenomodulina (TNMD) y el
del transportador del pota-
sio. Además, no todos los

NUTRICIÓN MENORES DE 10 AÑOS SUFREN RIESGO CARDIOVASCULAR
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NEXO DE REDUCCIÓN CALÓRICA Y LONGEVIDAD

Leptina: la hormona del
apetito.... y la supervivencia
❚ S. Moreno

Además de la hormona del
apetito, la leptina podría
considerarse también "la
hormona de la superviven-
cia", según ha afirmado
Elliot Berry, profesor de Nu-
trición Humana y Metabo-
lismo, en la Universidad He-
brea de Jerusalén, y experto
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en una
sesión plenaria del congreso
de la FENS. Berry ha argu-
mentado sobre la base de di-
versos estudios -algunos pu-
blicados por su grupo de in-
vestigación- cómo ante una
situación de energía negati-
va debida a restricción caló-
rica los niveles altos de lep-
tina pueden mejorar la fun-
ción cognitiva, a través de su
impacto en la enzima
AMPK del hipocampo, e in-
cidir positivamente en la
longevidad, por la vía de las
sirtuinas.

Al margen de los estudios
con modelos experimenta-
les, que analizan el papel de
una dieta hipocalórica en la
esperanza de vida, Berry ha
aludido a otros trabajos don-
de se muestra la capacidad
neuroprotectora de la lepti-
na en el ictus. Además, ha
expuesto los resultados de
un estudio realizado en su
laboratorio y pendiente de
publicación, que refleja que
los niveles altos de la hor-
mona se correlacionan con
la supervivencia en pacien-
tes ingresados en unidades
de cuidados intensivos.

Todos estos datos, según
ha señalado Berry, invitan a
estudiar el papel de la lepti-
na en estrategias terapéuti-
cas para la caquexia y deter-
minados trastornos de la ali-
mentación, además de para
el control de enfermedades
como el VIH/sida y el cán-
cer.

obesos tienen síndrome me-
tabólico". Gil ha sacado a co-
lación los datos de un estu-
dio de su equipo que acaba
de publicarse (Ann Nutr Me-
tab 2011; 58 (4): 343-350),
donde, tras estudiar a 993
niños obesos de varias ciu-
dades españolas, se conclu-
ye que "dependiendo de las
clasificaciones empleadas y
de los puntos de corte, entre
el 10 y el 30 por ciento de
los menores de diez años
obesos tienen el síndrome".

Gil advierte sobre la gra-
vedad del hecho de que en
niños tan pequeños ya se
vea tal riesgo cardiovascular.
"Son menores obesos que
presentan unas alteraciones
que antes solo se veían a
partir de los 50 años. Asisti-
mos a un aumento no solo
de la obesidad, sino de las
comorbilidades asociadas".

El síndrome se puede
controlar con hábitos ali-
mentarios y actividad física,
pero sin desdeñar el factor
de la susceptibilidad genéti-
ca: "En este estudio, sugeri-
mos que contrariamente a
lo que indica la Federación
Internacional de Diabetes,
que no hay que buscar el

síndrome en los niños, debe
detectarse en los pequeños.
Así lo creemos muchos in-
vestigadores, pues de lo con-
trario se corre el riesgo de
retrasar un tratamiento ne-
cesario". Disminuir la obesi-
dad es la principal medida
de atajarlo: muchos niños,
al reducir su peso, ven mejo-
radas las características que
componen el cuadro. No
obstante, para otros, los que
tienen un claro componente
de influencia genética, no es
suficiente con la alimenta-
ción y el ejercicio, y ahí pue-
de ser necesario recurrir a la
terapia farmacológica, con

tratamientos antidiabéticos,
explica Gil.

Un poco de física
Respecto a los hábitos pre-
ventivos de la obesidad, y
por ende, del síndrome X,

suele olvidarse la ley de la
termodinámica en la que in-
tervienen tanto la energía
que entra (ingesta) como la
que sale (gasto, en este caso,
actividad física): "El ejerci-
cio realizado con periodici-

dad contribuye a la preven-
ción de enfermedades. Cada
vez hay más evidencias de
su importancia en el control
de la enfermedad crónica no
transmisible, no sólo cardio-
vascular, sino también de ín-
dole musculoesquelética,
neurológica y psquiátrica".

Dependiendo de las
clasificaciones

empleadas y los puntos
de corte, entre el 10 y

el 30 por ciento de
niños obesos menores
de 10 años tienen SM

Al contrario de lo que
sugiere la Federación

Internacional de
Diabetes, muchos

pensamos que hay que
buscar el síndrome X

en los pequeños
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