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Los fármacos biológicos han
optimizado el abordaje de uveítis
Los fármacos biológicos y el desarrollo de mi-
croimplantes para la liberación intraocular de
corticoides que han permitido optimizar su trata-
miento han centrado la XXV Reunión
Nacional de Uveítis, en Valencia.

Ruxolitinib mejora los síntomas
de la mielofibrosis avanzada
El inhibidor oral de JAK ruxolitinib consigue una
gran mejoría sintomatológica y posiblemente más
supervivencia en los pacientes con mielofibrosis
avanzada, según dos trabajos que se pu-
blican hoy en The New England.

El hematólogo Francisco Cervantes.
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La exposición a COP aumenta
obesidad, dislipemia y diabetes
Los contaminantes orgánicos persistentes (COP)
elevan el riesgo de obesidad ya desde la etapa del
desarrollo. Por eso, es necesario establecer pautas
preventivas en la edad gestacional para
evitar consecuencias futuras. PÁG. 13

Las dianas moleculares empiezan
a tener tratamientos dirigidos
La posibilidad de actuar médicamente sobre dia-
nas moleculares es uno de los avances más signi-
ficativos en oncología en los últimos años. Empie-
za a configurarse un camino cuyo final
es la medicina personalizada. PÁG. 14

Varios grupos de fármacos
ahorran transfusiones de sangre
Un pilar para reducir el consumo de sangre en ci-
rugía es el uso de fármacos como antifibrinolíti-
cos, desmopresina, fibrinógeno, concentrado de
complejo protombínico y factor VII ac-
tivado recombinante. PÁG. 15
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{ }La única educación posible
es ésta: estar lo bastante
seguro de una cosa para

atreverse a decírsela a un
niño G. K. CHESTERTON

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 11]

Pastillas para
la memoria y
para borrar
los recuerdos
La búsqueda de estrate-
gias para frenar el enve-
jecimiento cerebral ha
cosechado grandes éxitos
en animales. El estudio
de la vía de señalización
de la cinasa PI3K ha per-
mitido aumentar el nú-
mero de sinapsis en mos-
cas y roedores. Además,
el conocimiento de los
procesos implicados en
la memoria ha llevado a
la identificación de mo-
léculas que podrían bo-
rrar los malos recuerdos. Botones axonales (en rojo) con las sinapsis (en amarillo).

IRÁ A MESA SECTORIAL

El Servicio
Cántabro plantea
convertir la
jornada de tarde
en ordinaria

La consejera de Sanidad de
Cantabria, María José Sáenz
de Buruaga, quiere trasladar a
la mesa sectorial una propues-
ta para reducir los despidos
de eventuales por la amplia-
ción de la jornada semanal a
37,5 horas. La idea es que la
jornada de tarde, tradicional-
mente retribuida con peona-
das y otros incentivos, pase a
ser jornada ordinaria. Sáenz
de Buruaga está convencida
de que con esta propuesta se
podrá ahorrar dinero público
y aunar eficiencia
en el SCS. PÁG. 7

La expectación que había des-
pertado el primer Consejo In-
terterritorial de Salud de Ana
Mato como ministra de Sani-
dad se saldó ayer con sólo tres
acuerdos concretos: la crea-
ción de un calendario vacunal
único algo descafeinado que
homogeneizará las fechas de
vacunación pero dejará el con-
tenido único en vacunas para
2013; la definición de una tar-
jeta sanitaria única para el
SNS y una central de compras
para la vacuna de la gripe.

El resto de acuerdos debe-
rán esperar al menos un mes,
el plazo que se ha dado a los
siete nuevos grupos de trabajo
del Interterritorial que defini-
rán el futuro del Sistema na-

cional de Salud. Concreta-
mente se ha creado un grupo
de desarrollo de la cartera bá-
sica de servicios, otro de ac-
tualización permanente del
catálogo de prestaciones, uno
sobre el modelo retributivo
del SNS, un cuarto grupo se
encargará de revisar las cate-
gorías profesionales, un quin-
to se centrará en trazar un
modelo de desarrollo profesio-
nal, el sexto grupo se centrará
en la elaboración de un mapa
de recursos de tecnologías de
la información y el séptimo de
crear una plataforma de com-
pras centralizadas para el
SNS.

Estos grupos aspiran a dar
con la receta para el anuncia-

CALENDARIO VACUNAL, TARJETA SANITARIA Y CENTRAL DE COMPRAS PARA GRIPE, PRIMEROS ACUERDOS

Autonomías y ministerio han pactado la creación
de siete grupos que trazarán en un mes las bases
para las grandes medidas sanitarias.

➔

El Interterritorial se toma un
mes para empezar a decidir

Se avanza hacia el Pacto
por la Sanidad, aunque
todavía no se concreta
su fondo y su forma; la

ministra habla de
"acuerdo cien por cien"

Un grupo de trabajo se
encargará de redefinir la

cartera de servicios y
otro de elaborar un mapa

de recursos de
tecnologías

Ana Mato, ministra de Sanidad.

do Pacto por la Sanidad, cuyas
bases podrían llegar en el pri-
mer semestre del año, ampa-
rado por la mayoría popular y
empujado por los recortes que
se impongan en los Presu-
puestos Generales del Estado.

La reunión del CI sirvió
también para aprobar un pro-
tocolo para la explantación de
las prótesis PIP, pero dejó fue-
ra del orden del día el conflic-
to de asistencia inte-
rautonómica. PÁG. 4
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❚ Redacción

El Centro de Investigación
Biomédica en Red-Fisiopa-
tología de la Obesidad y la
Nutrición (Ciberon) sigue
avanzando en la investiga-
ción de los denominados
químicos disruptores endo-
crinos (EDC, en siglas en in-
glés), presentes en los ali-
mentos y en multitud de
productos de uso cotidiano.

La investigación de los
efectos sobre la salud huma-
na de la exposición continua
a los EDC constituye un
asunto de gran interés, tal y
como comenta el equipo del
Ciberon ubicado en la Clíni-
ca Universidad de Navarra y
coordinado por Javier Salva-
dor, sobre la base de un aná-
lisis sistemático de los estu-
dios publicados en la última
década.

La literatura científica es
muy amplia en este campo.

Environmental Health Pers-
pectives asociaba en 2007 las
concentraciones urinarias
de metabolitos de algunos
tipos de ftalatos (contami-
nantes presentes en perfu-
mes, plásticos, cosméticos y
champús) con la obesidad y
la resistencia a la insulina
que precede a la diabetes.

Según Salvador, "la obesi-
dad visceral promueve la li-
beración de ácidos grasos li-
bres que llegan al hígado y
contribuyen a generar resis-
tencia a la insulina. La expo-
sición simultánea a varios
contaminantes orgánicos
persistentes (COP) puede
contribuir al desarrollo de

obesidad, dislipidemia y re-
sistencia a la insulina, los
precursores más comunes
de la diabetes".

Bisfenol A
También hay otros estudios
que indican que los plásticos
de policarbonato como el
bisfenol A, que se utilizan
sobre todo en los populares
tuppers, podrían contribuir a
generar diabetes al ser so-
metidos a altas temperatu-
ras. Una investigación de la
Universidad Miguel Her-
nández, de Elche, ha anali-
zado a ratas preñadas ex-
puestas a este compuesto
durante los 19 días que dura
la gestación de este animal.
Todas desarrollaron diabetes
gestacional. Las crías acaba-
ron diabéticas a los seis me-
ses de nacer.

En 2003, la revista Toxico-
logical Sciences apuntaba

ENDOCRINOLOGÍA ES NECESARIO REDUCIR EL CONTACTO PRENATAL CON ESTOS COMPUESTOS

La exposición de los seres vivos a los disrupto-
res endocrinos es universal. Estos compuestos
acumulados en la grasa son transmitidos a la

descendencia a través de la madre durante la
gestación y después en la lactancia. El Ciberon
lleva años estudiando esta relación.

➔

La exposición a COP eleva la
obesidad, dislipemia y diabetes

Javier Salvador, de la Clínica Universidad de Navarra.

que en Estados Unidos un 13
por ciento de los niños de 6
a 11 años tenían sobrepeso,
tasa que se había triplicado
en 20 años. Citaban tóxicos
como el bisfenol A, el 4-no-
nilfenol y otros muchos, in-
sistiendo en la importancia
del ambiente fetal en el de-
sarrollo de enfermedades
adultas. La obesidad podría
estar ligada a la presencia de
una serie de sustancias quí-

micas contaminantes, espe-
cialmente intraútero.

Y en 2005, un artículo en
Birth Defects Research habla-
ba de los efectos que puede
tener durante el desarrollo
fetal el contacto con conta-
minantes, lo que se compro-
bó con la exposición de ratas
preñadas a niveles muy ba-
jos del diestilestilbestrol,
que produjo casos de obesi-
dad grave en edad adulta.

Entre contaminación y obesidad existe una relación
bidireccional. Existen numerosos estudios que
sugieren que la primera predispone a la segunda, pero
el sobrepeso, además de las múltiples enfermedades
que puede provocar, tiene un efecto adverso sobre la
conservación y sostenibilidad del medio natural. Hay
diversos estudios que así lo demuestran, como el
realizado por la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres y publicado en International
Journal of Epidemiology en 2009, que reveló que cada
persona obesa es responsable, en promedio, de casi
una tonelada más de emisiones de dióxido de carbono
por año que una persona delgada.

KILOS QUE CONTAMINAN
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