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Un modelo de Alzheimer con
células iPS de síndrome de Down
A partir de células iPS obtenidas de personas con
síndrome de Down se ha desarrollado un modelo
de estudio de Alzheimer, según se pu-
blica en Science Translational Medicine.

El estudio 'Predict-D' calcula en
AP la susceptibilidad a depresión
Un estudio multicéntrico, el Predict-D, ha servido
para elaborar una ecuación con gran capacidad
predictiva para evaluar el riesgo indivi-
dual de depresión a un año.

Blanca Gutiérrez, de la Universidad de Granada.

La variabilidad posprandial de la
glucemia, útil para evaluar riesgo
Es preciso tener en cuenta la variabilidad de la
glucemia para entender por qué algunos fárma-
cos fracasan en la protección cardiovas-
cular del paciente diabético.

El Doppler transcraneal ayuda a
predecir vasoespasmos en HSA
La realización diaria de Doppler transcraneal en
pacientes con hemorragia subaracnoidea predice
vasoespasmos, según M. José Domín-
guez Rivas, del Hospital Puerto Real.

Francisco Romero Bermejo, María José Domínguez
Rivas y Manuel Ruiz Bailén.
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{ }Los pesimistas no son
sino espectadores; son
los optimistas quienes

transforman el mundo GUIZOTCiU quiere que el
Pacto fije cómo
se paga la cartera

Acuerdo en el fondo pero no en la forma. Ana Mato
quiere un Pacto basado en una nueva cartera bási-
ca; CiU lo condiciona a definir antes su financiación.

Tal y como dijo en su primera
comparecencia en la Comisión
de Sanidad, Ana Mato quiere
un Pacto por la Sanidad basado,
entre otras cosas, en una defini-
ción de una nueva cartera bási-
ca de servicios. El acuerdo con
los partidos en el fondo es indu-
dable, pero, en la sesión de con-
trol al Gobierno de ayer, CiU
introdujo diferencias en la for-
ma de llevarlo a cabo.

Su portavoz, Josep Antoni
Duran i Lleida, señaló que an-
tes de definir la cartera básica
de servicios hay que preguntar-
se, y fijar, cómo se va a finan-
ciar. La ministra de Sanidad re-
cogió el guante e instó a las co-
munidades a sellar acuerdos

que garanticen su financiación
en el Consejo Interterritorial,
que se celebrará el día 29.

Por otro lado, los sindicatos
de la mesa sectorial estatal han
reclamado a la ministra de Sa-
nidad que se pronuncie sobre el
futuro de este órgano, cuya con-
vocatoria urgente pidieron por
carta hace más de 15 días y aún
no tienen res-
puesta.

MATO PREFIERE DEFINIR LOS SERVICIOS BÁSICOS

➔

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 10]

Los cirujanos Ignacio López Recuero y Ana Romance.
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Reparando la fisura
labio-palatina
La reparación de la fisura labio-palatina, una de las
malformaciones fetales más frecuentes, es compleja y
extensa en el tiempo. En su abordaje, que incluye mé-
todos ortodóncicos y quirúrgicos, deben intervenir
equipos multidisciplinares y con experiencia. El obje-
tivo es asegurar la recuperación funcional y estética.

Los sindicatos
quieren conocer
la intención de

la ministra sobre
la mesa estatal

TRIBUNAL SUPREMO

Murcia deberá
pagar una
deuda del
Insalud de
400.000 euros
El Supremo ha sentenciado
que la Región de Murcia de-
berá pagar las obras del cen-
tro de salud de Torrepacheco
encargadas por el Insalud,
aunque se entregaron cuando
las competencias en Sanidad
eran estatales. En total son
más de 400.00o euros los
que deberá abonar la autono-
mía a la constructora, porque
la liquidación del pago del
contrato se tramitó cuando
las competencias
eran autonómicas.

EL RESTO SE GASTA EN TÉCNICAS INÚTILES

Sólo el 40 por ciento de los
tratamientos utilizados en
rehabilitación son eficaces
El 60 por ciento de los fon-
dos, como mínimo, destina-
dos en el SNS a tratamientos
rehabilitadores de hombro,
cervicales y lumbares se gas-
tan en técnicas ineficaces o
sin evaluar, según un estudio
realizado en el Servicio Cana-
rio de Salud que mide su in-
versión en centros concerta-
dos para rehabilitación entre
2004 y 2007, tiempo en que
se gastaron 5,1 millones de
euros, de los que "sólo el 40,5
por ciento fueron para técni-
cas avaladas por la evidencia
científica", según Francisco
Kovacs, coautor del trabajo y

director de la Red Española
de Investigadores en Dolen-
cias de la Espalda.

Esta situación pone de ma-
nifiesto "que existen grandes
bolsas de ineficiencia en el
SNS", afirmó Juan José Rodrí-
guez Sendín, presidente de la
Organización Mé-
dica Colegial.

Francisco Kovacs.

Juan José Rodríguez Sendín.

Un estudio en el Servicio
Canario de Salud saca a

la luz una de las
múltiples bolsas de
ineficiencia del SNS
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Eduardo de Teresa, Fernando Cabrera-Bueno, Antonio Muñoz-García, José M. Hernández-García,
Juan H. Alonso-Briales y Manuel F. Jiménez-Navarro.

INVESTIGACIÓN LO HACEN OBSERVANDO EL ÁREA CARDIACA DAÑADA

Cuantifican la capacidad de autorrepararse
que presenta un corazón infartado
❚ Redacción

Cuando el corazón sufre un
daño, como puede ser un in-
farto, se ponen en marcha
una cadena de procesos que
implican la liberación de cé-
lulas madre al torrente san-
guíneo con el objetivo de re-
parar el tejido cardiaco da-
ñado. Un grupo de científi-
cos de la Red de Investiga-
ción Cardiovascular (Reca-
va), perteneciente al Institu-
to de Salud Carlos III, han
sido capaces de medir por
primera vez la relación en-
tre el área cardiaca dañada y
la cantidad de células madre
que circulan por la sangre
para reparar la zona lesiona-
da.

El dato más sorprendente
de este estudio ha sido com-
probar que el número de cé-
lulas madre en sangre es
tres veces mayor en los pa-
cientes que sólo presenta-
ban una arteria dañada,

frente a los que tenían dos o
tres arterias afectadas. Se-
gún el coordinador de este
trabajo, Manuel Jiménez
Navarro, "la lógica invitaría
a pensar que cuanto mayor
es el número de arterias le-
sionadas, mayor será la can-
tidad de células madre en
sangre destinadas a reparar
el corazón y, sin embargo,
esta investigación demues-
tra que no es así".

La cuantificación ha podi-
do realizarse gracias a una
técnica llamada citometría
de flujo. Ésta permite cuan-
tificar la cantidad de anti-
cuerpos que rodean a las cé-
lulas madre en la sangre,
aportando un indicador del
número de células madre
que hay circulando en la
sangre. Los investigadores
de Recava también han con-
seguido cuantificar los me-
diadores, es decir, la canti-
dad de moléculas llamadas

citocinas que se liberan
cuando una zona del cora-
zón sufre un infarto. Dichas
citocinas actúan como seña-
les que avisan a diferentes
zonas del organismo, entre
ellas la medula ósea, para
que generen las células ma-
dre que deben ir a reparar la
zona infartada.

Según la investigación de
Recava, que se publica en el
último número de la Revista
Española de Cardiología, los
pacientes que han sufrido
un infarto tienen mayor nú-
mero de células madre cir-
culantes en sangre que los
pacientes libres de enferme-
dad, en una proporción de
catorce a una. También la
cantidad de mediadores que
influyen en el proceso de li-
beración de células madre
está aumentado en los pa-
cientes infartados respecto a
los sanos, siendo en este ca-
so la proporción observada

de ocho a una. En ambos ca-
sos las extracciones de san-
gre se realizaron en distintas
fases después del infarto con
el objetivo de analizar la ci-
nética de liberación de estas
células.

La investigación actual y
los tratamientos futuros pa-
recen ir en la línea de la me-
dicina reparadora con célu-
las madre, que son multipo-
tentes y tienen la capacidad
de dividirse y diferenciarse a
distintos tejidos. Diversos

estímulos en los tejidos da-
ñados pueden actuar como
mensajeros y promover la
producción de estas células
y su liberación desde la mé-
dula ósea hasta la sangre pa-
ra que lleguen a la zona in-
fartada y la reparen. Pero la
capacidad de reparación que
tiene el cuerpo humano por
sí mismo es insuficiente.

Entre las aplicaciones
prácticas derivadas de este
estudio de Recava estaría
averiguar en qué enfermos

con infarto es necesario im-
plantar mayor número de
células y cuál es el mejor
momento para hacerlo (a los
cinco o siete días tras el in-
farto). Asimismo, aconsejan
contemplar en los pacientes
con infarto la información
que proporciona una de las
moléculas que avisan del da-
ño, el factor de crecimiento
hepático; su empleo podría
ser también de utilidad para
reparar el tejido cardiaco le-
sionado.

José Ramón González-Juanatey, del Clínico de Santiago.
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lización de anticoagulantes
orales debería ser, probable-
mente, los pacientes que ha-
yan sufrido un evento embó-
lico o hemorrágico y están
tratados con acenocumarol,
aquéllos que no pueden se-
guir controles o los que es-
tán frecuentemente fuera de
rango terapéutico".

Multidisciplinariedad
Otro aspecto en el que se in-
cidió en la jornada fue en
mejorar la colaboración
multidisciplinar en el ámbi-
to hospitalario. "Debería ser
cada vez más normal que el
internista trabajara codo con
codo con otros especialistas
como el cardiólogo o el ne-

frólogo, pero el sistema es-
pañol se basa en unos mode-
los compartimentados de
servicios que dificultan el
trabajo multidisciplinar. Es
una asignatura pendiente,
aunque comienza a trabajar-
se en una medicina vascular
con varias aristas que apor-
tan diferentes especialistas
pero que comparten un mo-
delo de historia clínica y de
informe. Es un modelo mu-
cho más adecuado para el si-
glo XXI, más eficiente y que
evita la duplicidad de trata-
mientos", ha propuesto Pe-
dro Conthe, jefe de sección
de Medicina Interna del
Hospital Gregorio Marañón,
de Madrid.

❚ Javier Granda Revilla Barcelona

La sexta edición de la reu-
nión VAM, que organiza ca-
da año Almirall, se ha cele-
brado en la capital catalana.
Con el lema Enfermedad vas-
cular: un abordaje multidisci-
plinar, se insistió en la nece-
sidad de la resolución de
problemas en el nivel asis-
tencial adecuado, evitando
actos médicos innecesarios,
incorporando innovación y
defendiendo el sistema sani-
tario público.

Entre los aspectos revisa-
dos en la jornada, se animó
a incorporar al sistema sani-
tario únicamente los fárma-
cos que aportan auténtico
valor, optimizando recursos
y dispositivos y evitando rea-
lizar pruebas redundantes,
con una estricta protocoliza-
ción de las pruebas comple-
mentarias.

En el campo de la diabe-
tes, más allá de las cifras de
glucosa y de hemoglobina
glucosilada entendidas co-
mo constantes, se destacó la
importancia de la variabili-
dad posprandial de la gluce-
mia y en otras situaciones
como uno de los mejores

marcadores de riesgo car-
diovascular y de complica-
ciones tanto macro como
microvasculares.

Fracaso en protección
"Sería necesario conocer el
efecto de los fármacos no
sólo sobre el control de la
glucemia, sino esta visión de
la glucemia como variabili-
dad. Probablemente, este
abordaje podría explicar por
qué algunos grupos de fár-
macos han fracasado en la
protección cardiovascular,
como las sulfonilureas anti-
guas, mientras que los inhi-
bidores de la absorción o los
nuevos Dpp4 parecen tener
un efecto directo sobre la
variabilidad, por lo que po-
drían ser más seguros desde
el punto de vista cardiovas-

cular", ha destacado José Ra-
món González-Juanatey, jefe
del Servicio de Cardiología
del Hospital Clínico Univer-
sitario de Santiago de Com-
postela y miembro del comi-
té científico de la jornada.

El debate en hipertensión
arterial se centra en la curva
en j: la relación evidente en-
tre hipertensión y riesgo
cardiovascular, pero tam-
bién la relación entre hipo-
tensión y riesgo cardiovas-
cular y si los descensos in-
tensivos de la presión arte-
rial podrían no ser seguros
en pacientes de alto o muy
alto riesgo cardiovascular,
especialmente en los hiper-
tensos con cardiopatía is-
quémica o incluso en diabé-
ticos muy evolucionados.
Las evidencias apuntan a
que en estos pacientes los
objetivos de presión sistólica
deberían rondar los 130/139
mmHg de presión sistólica y
85 mmHg de diastólica.

Por otro lado, se confirma
el papel capital de los antial-
dosterónicos en el trata-
miento de la insuficiencia
cardiaca sistólica en combi-
nación con IECA o ARA II y

betabloqueantes. "Son útiles
en pacientes que pensába-
mos que podrían no benefi-
ciarse de ellos, como los que
tienen un ligero deterioro
de la función renal o los dia-
béticos e, incluso, los de
edad más avanzada. El blo-
queo selectivo que pueda
ejercer la eplerenona podría
impedir unas acciones dele-
téreas, sobre todo en el me-
tabolismo de la glucemia y
sobre el cortisol", ha precisa-
do el experto.

En los dos últimos años
los nuevos anticoagulantes
dabigatrán, rivaroxabán y
apixabán se han erigido, por
su eficacia y seguridad, co-
mo alternativa al acenocu-
marol en fibrilación auricu-
lar. Para González Juanatey
"nuestra prioridad en la uti-

CARDIOLOGÍA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE COMPLICACIONES MACRO Y MICROVASCULARES

Expertos reunidos en Barcelona han subrayado
la importancia de tener en cuenta la variabilidad
de la glucemia, que puede ser crucial para en-

tender por qué algunos fármacos fracasan en la
protección cardiovascular. También han abor-
dado los últimos avances en hipertensión.

➔

La variabilidad posprandial de
la glucemia, marcador clave

Se confirma el papel
capital de los

antialdosterónicos en
insuficiencia cardiaca

sistólica junto con
IECA o ARA II y
betabloqueantes

Los anticoagulantes
dabigatrán, rivaroxabán

y apixabán se han
erigido como
alternativa al

acenocumarol en
fibrilación auricular
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