
www.diariomedico.com | Martes, 22 de mayo de 2012

El cribado con sigmoidoscopia
flexible reduce la tasa de CCR
Un estudio que se publica en la versión digital de
The New England Journal of Medicine pone de ma-
nifiesto que la sigmoidoscopia flexible reduce la
incidencia de cáncer colorrectal (CCR)
en un 21 por ciento.

La vacuna frente a la gripe A
H1N1 protege de múltiples cepas
La vacuna frente al virus de la gripe A H1N1 pue-
de ser el primer paso para una inmunización uni-
versal contra la gripe, según un estudio que hoy
publica PNAS. La vacuna induce res-
puesta frente a diversas cepas.

La Cx43, clave en regeneración
hematopoyética tras la QT
Un estudio con participación de investigadores
españoles revela los mecanismos moleculares por
los cuales la conexina-43 (Cx43) es crítica en la
regeneración hematopoyética tras mie-
loablación inducida por quimioterapia.

Hallan un fragmento de Zds1 que
resulta fundamental en la mitosis
La proteína Zds1 permite regular un proceso im-
portante en la mitosis celular. Este hallazgo, que
se publica en The Journal of Cell Science, constitu-
ye un nuevo paso hacia el desarrollo de
terapias específicas contra el cáncer.

El control de la diabetes debe
mejorarse en el hospitalizado
El control de la diabetes, rutinario en la asistencia
primaria, no debe olvidarse en el ámbito hospita-
lario puesto que en este nivel asistencial entre el
25 y el 30 de las personas atendidas pre-
sentan esta patología.

Josep Vidal, del Hospital Clínico de Barcelona.

R
A

F
A

M
.M

A
R

IN

{ }¿No sabes que soy una
mujer? Cuando pienso,

debo hablar WILLIAM SHAKESPEARE

Ver ficha técnica en pág. 12

Las autonomías no tienen de-
recho a poner trabas a la pres-
cripción de fármacos. Así lo
ha dicho el juzgado número 1
de lo contencioso administra-
tivo de Extremadura, que ha

dado parcialmente la razón a
Farmaindustria en un recurso
que interpuso contra el Servi-
cio Extremeño de Salud (SES)
por sacar de la prescripción
electrónica las marcas de siete

principios activos, forzando
con ello a prescribir genéri-
cos. La sentencia afirma que
estas trabas representaban
una exclusión de facto de fár-
macos de la financiación y,

por tanto, una invasión de
competencias estatales. El fa-
llo es el primero de una larga
retahíla de recursos en esta lí-
nea en otras autono-
mías.

UN JUEZ DE EXTREMADURA ESTIMA PARCIALMENTE EL RECURSO DE FARMAINDUSTRIA CONTRA EL SES

Un juzgado extremeño ha fallado a favor de Far-
maindustria, que recurrió la decisión del Servicio
Extremeño de Salud (SES) de sacar de la prescrip-

ción electrónica las marcas de siete principios ac-
tivos para forzar la receta de genéricos. El juez di-
ce que es invasión de competencias estatales.

➔

Las comunidades autónomas no pueden
limitar la prescripción electrónica

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 10]

Los abogados
prefieren a un
perito de la
especialidad
Los peritos judiciales de-
ben ser médicos de la es-
pecialidad que se esté
juzgando y con capaci-
dad para transmitir sus
conocimientos. A estas
conclusiones llegaron los
médicos, abogados ex-
pertos en Derecho Sani-
tario y jueces que partici-
paron en la tertulia mé-
dico-jurídica organizada
por Promede en la Real
Academia Nacional de
Medicina.

La legislación contempla penas de inhabilitación profe-
sional para los autores de periciales médicas falsas.
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Nueva condena
por infección
hospitalaria,
aunque parezca
inevitable
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Madrid ha condenado
al Sermas por una muerte
causada por infección hospita-
laria tras una operación por
una fractura de la columna.
Aunque la jurisprudencia del
Tribunal Supremo indica que
este tipo de infecciones son
un riesgo inherente a la aten-
ción sanitaria, se exige al hos-
pital que cumpla con el proto-
colo de asepsia, condición que
en este caso no fue
demostrada.

ANTE LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO JUEVES EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID

García Alarilla denuncia que una filial de UP
ha pagado a 8 candidatos de López Arribas
El presidente en funciones del
Colegio de Médicos de Ma-
drid y candidato a revalidar el
puesto, Miguel García Alari-
lla, ha denunciado que ocho
de los integrantes de la candi-
datura de Sonia López Arribas
han recibido compensaciones
económicas durante los últi-

mos cuatro años por pertene-
cer a la Comisión Delegada de
la Comisión Científica del co-
legio por parte de una empre-
sa vinculada a Uniteco Profe-
sional (UP), Qualitas Qualita-
tis, encargada de gestionar ese
organismo.

Según una carta firmada

por Juliana Fariña, la expresi-
denta plantea que sus inte-
grantes, incluida la propia Ló-
pez Arribas, reciban unos
emolumentos mensuales que
oscilan entre los 1.000 euros y
los 500. Los miembros de esa
comisión delegada durante los
últimos cuatro años y que

ahora forman la candidatura
de López Arribas, son, además
de ella misma, Ana Isabel Sán-
chez Atrio, Ana María Fernán-
dez Vidal, Ana Vara Lorenzo,
Belén Calderón Llopis, Eduar-
do Lobo Martínez, Patricia
Valencia Orgaz y Ya-
go González Lama.
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❚ Javier Granda Revilla Barcelona

Alrededor de un 30 por
ciento de los pacientes in-
gresados sufren diabetes,
enfermedad que repercute
en la organización de los
centros sanitarios tanto des-
de el punto de vista de com-
plicaciones como de morta-
lidad. El curso Estrategias en
el control de la hiperglucemia
en el paciente hospitalizado,
organizado por el Servicio
de Endocrinología y Nutri-
ción del Hospital Clínico de
Barcelona y que se ha cele-
brado en Castelldefels, ha
repasado algunos de estos
aspectos. Según Josep Vidal,
jefe del Servicio de Endocri-
nología del Hospital Clínico
y coordinador del encuen-
tro, el manejo de este tipo
de pacientes "es una asigna-
tura pendiente desde hace
años".

Entre los motivos que
enumera para que se pro-
duzca este hecho destaca el
que la endocrinología "se
haya ido centrando más en
las actividades extrahospita-

larias". Además, en los hospi-
tales "no ha habido una gran
cultura de control de la dia-
betes, probablemente por-
que no se ha sabido cómo
hacer o porque se pensaba
que el paciente, a fin de
cuentas, iba a estar unos po-
cos días y ese trastorno no
es clave para su vida. Hay
poca conciencia sobre la im-
portancia que tiene para el
propio hospital".

Guías clínicas
En su opinión, la mejora en
los cuidados en este campo
supone un reto. "Se han ela-
borado guías de práctica clí-
nica para el tratamiento del
paciente diabético ingresado
en unidades de críticos y no
críticos. Son documentos
realizados en consenso por
distintas sociedades que par-
ticipan en el control del

trastorno o que ven muchos
pacientes de este tipo. Aho-
ra la tarea consiste en orga-
nizar estrategias específicas
que consigan que se hagan
las cosas mejor en el hospi-
tal; es una cuestión de cam-
bio", ha reiterado.

Entre los distintos traba-
jos presentados en la reu-
nión científica, que ha con-
tado con la colaboración de
Menarini Diagnostics, ha
destacado el realizado por
Lluís Masmiquel, del Hospi-
tal Son Llatzer, de Mallorca,
que ha cuantificado el im-
pacto de la diabetes en su
centro sobre la estancia me-
dia y sobre las complicacio-
nes en diferentes áreas.

"Estos aspectos comien-
zan a analizarse ahora en Es-
paña, cuando en otros paí-
ses están más desarrollados.
Debemos impulsar la im-

plantación de este cambio,
pese a que no es fácil, por-
que depende de que el servi-
cio que vaya a recibir el apo-
yo del endocrino o del inter-
nista esté dispuesto a ello,
con la participación de en-
fermería. Se trata de consi-
derar la diabetes dentro del
funcionamiento del hospi-
tal: no sólo como algo anec-
dótico, sino como un asunto
importante y una ventana
de oportunidad para inter-
venir sobre un paciente que,
muy probablemente, será
seguido en atención prima-
ria pero, a fin de cuentas, en
el área de referencia del pro-
pio hospital; y que interesa
que esté bien controlado pa-
ra evitar reingresos".

Otro campo que comien-
za a potenciarse es el de los
programas de calidad. Por
un lado, se pretende certifi-
car que los valores obteni-
dos con un glucómetro en la
cabecera de la cama se co-
rrespondan con los reales.
"Una parte de esta responsa-
bilidad es del laboratorio

ENDOCRINOLOGÍA SE EMPIEZAN A IMPLANTAR PROGRAMAS PARA ATENDER SUS EFECTOS

La endocrinología se ha ido centrando más en
las actividades extrahospitalarias, pero ha de
volver al hospital, puesto que se debe mejorar el

control de los pacientes diabéticos, que supo-
nen entre el 25 y el 30 por ciento de los sujetos
hospitalizados.

➔

El control de la diabetes debe
mejorarse en el hospitalizado

Josep Vidal, del Hospital Clínico de Barcelona.
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Ethel Queralt, del grupo de investigación de Ciclo Celular del Idibell.
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porque a menudo puede pa-
sar que si los aparatos distri-
buidos por el hospital no se
someten a revisiones perió-
dicas, pueden medirse los
parámetros de forma inco-
rrecta", ha advertido.

La segunda parte surge
cuando se dispone de la in-
formación y se establecen
las consecuencias terapéuti-
cas que se toman basadas en
esa determinación. En este
caso, la responsabilidad es
del endocrinólogo y del in-
ternista.

"Tenemos la fortuna de
poder aunar estos dos aspec-
tos, con sistemas de infor-
mación que permiten que la

En los hospitales no ha habido una gran cultura de
control de la diabetes porque se pensaba que el

paciente iba a estar pocos días

INVESTIGACIÓN MECANISMO CLAVE EN LA DIVISIÓN CELULAR

Identifican un fragmento de la proteína
Zds1 con papel fundamental en la mitosis
❚ Redacción

Un equipo del Instituto de
Investigación Biomédica de
Bellvitge (Idibell), en Barce-
lona, ha identificado el me-
canismo que permite a la
proteína Zds1 regular un
proceso clave en la mitosis,
el que ocurre inmediata-
mente antes de la división
celular. El resultado se ha
avanzado en la edición elec-
trónica de The Journal of Cell
Science y abre la puerta al
desarrollo de terapias espe-
cíficas y directas contra el
cáncer.

Las células en todos los
organismos crecen y se divi-
den en dos células hijas me-
diante una sucesión ordena-
da de eventos que se deno-
mina ciclo celular. Las célu-
las tienen que completar
cuatro procesos principales
durante este ciclo celular:
crecimiento (fases de G1 y
G2), duplicación del ADN
(fase S), segregación de los
cromosomas (fase M, mito-
sis) y división (citocinesis).

En la fase S, o replicación
del ADN, se duplica el mate-
rial genético y posterior-
mente durante la fase M, o
mitosis, las células separan
los cromosomas duplicados
entre las dos células hijas.
De esta forma se asegura la
correcta herencia de la in-
formación genética de una
generación de células a la si-
guiente.

Estabilidad cromosómica
La transmisión de la infor-
mación genética de padres a
hijos (o de unas células a
otras) es una cuestión fun-
damental en la biología. La
aneuploidía es una caracte-
rística presente en casi to-
dos los tipos de cáncer hu-
mano y promueve el desa-
rrollo de tumores. La regula-
ción de la mitosis es particu-
larmente importante para
mantener la estabilidad cro-
mosómica. Por ejemplo, las
células tumorales aneuploi-
des aparecen como conse-
cuencia de defectos en la se-

gregación de cromosomas,
los cuales originan células
con mayor o menor material
genético del normal.

Sin embargo, a pesar de
su importancia, se conoce
muy poco sobre la regula-
ción de la salida de mitosis.
En el artículo de Journal of
Cell Science, el grupo de in-
vestigación de Ciclo Celular
del Idibell, coordinado por
Ethel Queralt, descubre un
nuevo mecanismo de regu-
lación de la salida de mito-
sis.

La proteína separasa es un
componente clave para la
correcta segregación de los
cromosomas y para la regu-
lación de la mitosis. En tra-
bajos previos, el grupo de
Queralt describió por pri-
mera vez la participación de
la proteína Zds1 en la mito-
sis. Esta proteína coopera
con la separasa para asegu-
rar la correcta herencia ge-
nética de unas células a
otras.

En el estudio se profundi-

za en el mecanismo molecu-
lar por el cual esta proteína
Zds1 regula la mitosis y con-
tribuye a que la segregación
de los cromosomas sea la co-
rrecta. En este trabajo se ha
utilizado la levadura Saccha-
romyces cerevisiae como or-
ganismo modelo.

La levadura es uno de los
organismos modelo más uti-
lizados para estudiar los pro-
cesos básicos en la célula, y
ha permitido identificar me-
canismos moleculares com-
plejos como el estudio del

ciclo celular en organismos
superiores. La aplicación de
dichos conocimientos bási-
cos ayudará a desarrollar tra-
tamientos más específicos y
directos contra los diferen-
tes tipos de cáncer.

Queralt ha destacado que
"los mecanismos de regula-
ción de la mitosis son muy
complejos y el hecho de co-
nocerlos bien abre la puerta
a fármacos específicos que
permitan inhibir o corregir
este proceso en diversas en-
fermedades, especialmente

el cáncer". La mayoría de fár-
macos anticancerígenos se
empiezan a aplicar sin cono-
cer de manera exacta cómo
actúan. "Se trata de com-
puestos que muchas veces
no sabemos cómo funcio-
nan, pero lo hacen. Si segui-
mos un proceso inverso, es
decir, si empezamos por co-
nocer bien la actividad de
una determinada proteína o
de una parte de la proteína,
podremos diseñar fármacos
específicos minimizando los
efectos secundarios".

Consulte más
información sobre el
manejo de la diabetes
en los pacientes
ingresados.

medida del parámetro pue-
da enviarse al laboratorio, lo
que evita tener que ir sala
por sala comprobando los
glucómetros. Además, pue-
den centralizarse todas las
glucemias a un ordenador,
de manera que puedan con-
sultarse en las diferentes sa-
las de hospitalización y deci-
dir en cuáles se está hacien-
do bien y en cuáles debe
plantearse una estrategia es-
pecífica de actuación".
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