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La terapia génica se demuestra
segura y eficaz en los dos ojos
La terapia génica aplicada para ciertas patologías
oftalmológicas congénitas ha demostrado ser se-
gura y eficaz cuando se administra en el segundo
ojo de un mismo paciente, como publi-
ca hoy Science Translational Medicine.

La terapia celular ayuda a tratar
la isquemia del miembro inferior
Un estudio realizado en el Hospital Virgen Maca-
rena, de Sevilla, revela que las células madre de
médula ósea promueven la neovascularización en
pacientes diabéticos con isquemia críti-
ca de la extremidad inferior.

Descrita la huella de la selección
natural a lo largo del genoma
Nature publica hoy la descripción detallada de la
huella de la selección natural a lo largo de todo el
genoma en modelo de Drosophila melanogaster.
En el estudio ha colaborado un grupo
de investigación de Barcelona.

Monitorización y bomba de
insulina disminuyen la HbA1c
Un estudio español que se publica en el último
Pediatric Diabetes pone de manifiesto que la com-
binación de monitorización continua de glucosa
junto a la bomba de insulina reduce la
hemoglobina glucosilada (HbA1c).

Los avances terapéuticos han
marcado el año oncológico
Una vez más, el Simposio de Revisiones en Cán-
cer, que comenzó ayer en Madrid, recopila los
avances más relevantes del año oncológico y da
las primeras pistas de los estudios que
más darán que hablar en 2012.

Eva M. Ciruelos, oncóloga del Hospital 12 de Octubre.
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{ }Llamamos destino a todo
cuanto limita nuestro

poder. RALF W. EMERSON

Ver ficha técnica en pág. 14

Farmaindustria cargó ayer,
como ya hiciera el año pasado
con el catálogo gallego, contra
el decreto ley que regula en
Andalucía la primera subasta
de fármacos en atención pri-
maria. La patronal de labora-

torios farmacéuticos, que se
suma a las críticas vertidas por
la Federación de Farmacéuti-
cos Españoles, solicitará al
Gobierno que interponga re-
curso de inconstitucionalidad
contra el Decreto-Ley 3/2011,

de 13 de diciembre. A su jui-
cio, la norma "vulnera e inva-
de competencias constitucio-
nales propias y exclusivas del
Estado en materia de inclu-
sión de medicamentos en la
prestación farmacéutica pú-

blica y en materia de fijación
de precio de los medicamen-
tos financiados con cargo al
SNS". En definitiva, critica
una ruptura de la igualdad en
el acceso a la presta-
ción farmacéutica.

POR VULNERAR LAS COMPETENCIAS ESTATALES Y ROMPER LA IGUALDAD EN EL ACCESO A FÁRMACOS

El decreto ley andaluz que regula la subasta de fár-
macos en atención primaria recibió ayer duras crí-
ticas por parte de Farmaindustria, que pedirá al

Gobierno que interponga recurso de inconstitucio-
nalidad contra él. Se suma así a las críticas de la
Federación Española de Farmacéuticos Españoles.

➔

Farmaindustria pedirá al Gobierno
que recurra al TC la subasta andaluza

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 6]

El panorama sanitario ha cambiado mucho en dos décadas.
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Sergas: 20 años de
camino por la salud
En diciembre de 1990 se firmó el acuerdo de transferen-
cia del Insalud a la Xunta de Galicia, que derivó en el na-
cimiento del Servicio Gallego de Salud (Sergas), encarga-
do de prestar asistencia a la población gallega; comenzó
así a fraguarse una transformación que ha mudado com-
pletamente el panorama sanitario en Galicia.

EL DÍA 23, MONOGRÁFICO SOBRE RECORTES

Tutores y residentes
se unen para controlar
el deterioro formativo
La Asociación de Redes Do-
centes (Areda) y la Vocalía de
Residentes de la OMC man-
tendrán una colaboración per-
manente para denunciar cual-
quier deterioro docente pro-
vocado por los recortes. Según
Fernando Pérez-Iglesias, se-
cretario de Areda, los docen-
tes ya han detectado que en
algunas regiones se ha pedido
a tutores y jefes de estudio que
limiten sus tareas formativas

en beneficio de las asistencia-
les. Los MIR participarán en
la jornada que Areda hará el
23 de abril sobre los
recortes.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA DE OVIEDO

Absolución penal de la
muerte de una embarazada
y su hijo en Urgencias
La Audiencia Provincial de
Oviedo ha revocado el fallo de
instancia que condenó a una
médico por el delito de homi-
cidio y aborto por impruden-
cia grave. La médico imputada
había atendido a la gestante
en Urgencias de un hospital
pocas horas antes de que falle-
ciera de un infarto de miocar-

dio en su casa. La sentencia
razona que la sintomatología
de la paciente no hacía sospe-
char de ningún problema car-
diaco, no tenía antecedentes
familiares, ni estaba en nin-
gún grupo de riesgo. La actua-
ción médica siguió los proto-
colos atendiendo a
los síntomas.

Los docentes denuncian
que hay autonomías

que piden acortar
labores formativas en
favor de la asistencia
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Ignacio Conget, del Hospital Clínico de Barcelona.
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❚ Javier Granda Revilla Barcelona

Las siglas de Switch corres-
ponden a Sensing With Insu-
lin pump Therapy to Control
HbA1c (Midiendo con el tra-
tamiento de bomba de insuli-
na para controlar HbA1c). El
ensayo clínico, monitoriza-
do con placebo y con grupos
cruzados, se realizó en ocho
países europeos: Austria, Di-
namarca, Eslovenia, España,
Italia, Luxemburgo y Holan-
da.

El resultado más destaca-
do es el descenso de la he-
moglobina glucosilada tanto
en pacientes pediátricos co-
mo en adultos en un 0,46 y
0,41 por ciento, respectiva-
mente (Pediatric Diabetes
2011; 12: 14-39).

"Este es un estudio que
cubre un hueco dejado por
otros previos: selecciona-
mos a un grupo de 153 pa-
cientes con bomba de insuli-
na y que no habían conse-
guido un control adecuado
con ella, que fueron aleato-
rizados a dos secuencias de
tratamiento, de manera que
la mitad de ellos llevó el sen-
sor seis meses y pasó a no a
llevarlo, mientras que la otra
mitad no lo llevaba, pasando
a llevarlo tras un periodo de
lavado. Con este tipo de di-
seño no había variabilidad
entre individuos -ya que se
compara un individuo con-
sigo mismo- y, evidente-
mente, con un menor nú-
mero de pacientes aumenta
la potencia del análisis", ha
descrito Ignacio Conget, de
la Unidad de Diabetes del
Servicio de Endocrinología
y Nutrición, en el Hospital
Clínico de Barcelona e in-
vestigador del Idibaps, du-
rante la V Conferencia de
Tecnologías y Tratamientos
Avanzados para la Diabetes
(ATTD).

Mejoras en portabilidad
Otro dato destacado fue la
reducción, por primera vez,
del tiempo en que los pa-
cientes tenían una concen-
tración de glucosa -por mo-
nitorización continua- por
debajo de 70 mg/dl. "Por lo
tanto, la hemoglobina baja-
ba no a expensas de que el
paciente estuviera en hipo-
glucemia, sino a expensas
de que estaba más tiempo
dentro de una concentra-
ción de glucosa normal, un
aspecto especialmente im-

ENDOCRINOLOGÍA REDUCE EN UN 0,43 POR CIENTO LAS CIFRAS EN LA DIABETES TIPO 1

La combinación de monitorización continua de
glucosa junto al uso de bomba de insulina redu-
ce un 0,43 por ciento la hemoglobina glucosila-

da, según el ensayo Switch, publicado en Pedia-
tric Diabetes y cuyos datos se han presentado
en la V Conferencia de ATTD, en Barcelona.

➔

El control continuo de glucosa
junto a la bomba baja la HbA1c

portante en niños", ha añadi-
do. En su opinión, los senso-
res que se utilizan en la ac-
tualidad tienen que mejorar
en portabilidad "para que los
pacientes se sientan más có-
modos al llevarlos", por lo
que deberían ser más peque-
ños.

Según Francisco Javier
Ampudia, médico adjunto
de la Unidad de Referencia
de Diabetes del Hospital Clí-
nico Universitario de Valen-
cia, estos sensores presentan
como novedad respecto a
modelos previos "que, en si-

tuaciones de hipoglucemia,
la propia bomba de insulina
debe estar en contacto con
un sensor de glucosa, que
detecta el hecho y es capaz
de interrumpir el suministro
de insulina durante dos ho-
ras, tiempo suficiente para
que la glucemia se recupere
automáticamente, por ejem-
plo, cuando el paciente está
durmiendo".

El control nocturno de la
hipoglucemia ha sido un as-
pecto subestimado tanto por
pacientes como por clínicos.
"Los pacientes acaban per-
diendo los síntomas de alar-
ma iniciales frente a la hipo-
glucemia porque, de alguna
manera, el cuerpo cuando
sufre estos episodios repeti-
dos -especialmente noctur-
nos- se acaba acostumbran-
do. Por otro lado, las hipo-
glucemias nocturnas gene-
ran con frecuencia una hi-
perglucemia de rebote, un

La V Conferencia de Tecnologías y Tratamientos
Avanzados para la Diabetes ha sido el marco elegido
para la presentación de un nuevo sistema de
monitorización de la glucosa más preciso que utiliza la
enzima FAD-GDH y que cumple la normativa ISO
15197. "La principal novedad es la molécula intermedia
que actúa de mediador y que aporta más precisión,
con resultados más consistentes, con una disminución
de las interferencias o factores que pueden alterar la
calidad del resultado", ha afirmado Josep Lluis Bedini,
jefe operativo del Laboratorio Core del Hospital
Clínico de Barcelona.

GLUCÓMETROS MÁS PRECISOS

factor que confunde a los
clínicos, ya que no sabemos
si la insulina no ha sido sufi-
ciente o se debe a la hipo-
glucemia", ha advertido.

Páncreas artificial
La investigación en este ám-
bito se encamina al desarro-
llo de un páncreas artificial,
cuyo principal obstáculo re-
side en la necesidad de me-
jora de los sistemas de medi-
ción de glucosa, a pesar de
tener un elevado nivel de
precisión. Además, miden
los valores en la piel en vez
de hacerlo directamente en
sangre, por lo que los cam-
bios de glucosa en el sensor
suceden unos 10-15 minutos
después de que ocurran en
sangre.

"Ese lapso de tiempo pue-
de ser muy importante tras
la comida o si la glucemia
baja muy rápidamente. No
es sencillo, pero creo que a
medio plazo dispondremos
de prototipos de páncreas
artificial que podrán ser uti-
lizados por los pacientes", ha
concluido.

Los nuevos sensores
presentan la ventaja de
que son por sí mismos
capaces de detectar la

hipoglucemia y de
poder detener el

suministro de insulina

El control nocturno de
la hipoglucemia se ha

subestimado, pero
estos episodios

generan con frecuencia
hiperglucemias

de rebote

GENÉTICA EN 168 LÍNEAS DE 'DROSOPHILA'

Descrita la huella de la
selección natural a lo
largo de todo el genoma
❚ Redacción

Un equipo internacional
de investigación en el que
participan científicos de la
Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB) ha traza-
do por primera vez el ma-
pa detallado de la huella
de la selección natural a lo
largo de todo el genoma
del organismo modelo de
la genética, Drosophila me-
lanogaster. Sus resultados
se publican hoy en Nature.

El proyecto ha generado
una base de datos que per-
mitirá a cualquier científi-
co analizar la relación en-
tre las variaciones en el ge-
noma y el fenotipo de los
individuos con una gran
potencia estadística, lo
que contribuirá al estudio
de las enfermedades de
origen genético.

El proyecto, en el que ha
participado como uno de
los investigadores princi-
pales el profesor de la UAB
Antonio Barbadilla y el
grupo que dirige de Bioin-
formática de la Diversidad
Genética, y que ha conta-
do con la colaboración del
grupo de Genómica Com-
parada y Bioinformática
dirigido por el catedrático
de la Universidad de Bar-
celona (UB) Julio Rozas,
ha obtenido la secuencia
completa del genoma de
168 líneas procedentes de
una misma población de
Drosophila melanogaster.

Toda nueva mutación
que contribuye a la adapta-
ción al ambiente de un in-
dividuo se expande rápida-
mente en el seno de la es-
pecie -un proceso llamado
selección adaptativa-. Por
el contrario, hay regiones
del genoma en las que
cualquier mutación es per-
judicial y acaba siendo eli-
minada de la población, en
un proceso denominado
selección purificadora,
con lo que la secuencia de

estas regiones se conserva
inalterada en el tiempo.

Ambos procesos de se-
lección dejan firmas mole-
culares características. Los
investigadores han obser-
vado que la huella de la se-
lección natural está pre-
sente a lo largo de todo el
genoma, aunque la impor-
tancia de los diferentes re-
gímenes de selección de-
pende tanto de las clases
de sitios funcionales como
de las regiones del genoma
que se consideren.

Por ejemplo, se ha ob-
servado que la selección es
más intensa y efectiva en
el cromosoma X que en el
resto de cromosomas, lo
que conlleva una mayor
velocidad de evolución del

cromosoma sexual. Otra
importante observación es
que la tasa de recombina-
ción genética (variable a lo
largo del genoma) juega
un papel fundamental en
la capacidad que tiene la
selección de mejorar adap-
tativamente las distintas
regiones del genoma.

Según Barbadilla, dispo-
ner de 168 genomas de
una única población natu-
ral es una oportunidad
única. "Es un sueño hecho
realidad poder utilizar un
conjunto de datos del cali-
bre de este proyecto para
poder poner a prueba mu-
chas hipótesis que han es-
tado en disputa durante
décadas", ha señalado.
■ (Nature. Doi: 10.1038/
nature10811).

Con los nuevos datos
se podrá analizar

la relación entre las
variaciones en el

genoma y el fenotipo
con gran potencia

estadística

Ejemplar de Drosophila melanogaster.
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