
La Organización Médica Co-
legial (OMC) presentó ayer su
modelo consensuado de nue-
varecetamédicaprivada,que
confiere "más seguridad, ga-
rantías y trazabilidad". La
principal novedad consiste
en el código de verificación
electrónica (CVE) que inclui-
rán todas las recetas,gracias
al cual se podrá identificar al
prescriptor,alproductopres-
crito, al dispensador y al pa-
ciente. Será mucho más difí-
cil falsificarrecetasyaprove-
charse del intrusismo pro-
fesional.

Según explicó el presiden-
te de la OMC, Juan José Ro-
dríguez Sendín,el nuevo mo-
delo de receta, que entra en
vigor el día 21, está a la es-
pera de una inminente orden
ministerial que complete su
regulación, ligada a un real
decreto de 2010.Añadió que
el modelo presentado en Ca-
taluña no será válido. P. 2

Una sola receta privada
para dar más seguridad

El modelo de la OMC entra en vigor el
día 21 y espera una orden ministerial

El proyecto catalán no será válido,
según dijo ayer Rodríguez Sendín
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PROFESIÓN

Amyts y Satse (2 de los 6 sin-
dicatos de la mesa sectorial
de Madrid) anunciaron ayer
la convocatoria de una nueva
huelga en contra del plan de
sostenibilidad, una posibili-
dad que ya habían puesto so-
bre la mesa antes de la apro-
bación de los presupuestos.
Aunque la ejecutiva sindical

Madrid: Amyts, dispuesto
a retomar la huelga
y con carácter indefinido

deAmyts decidirá en las pró-
ximas semanas las fechas y
alcance del paro, su secreta-
rio general, Julián Ezquerra,
puntualizó que será a partir
de febrero y no descartó que
"sea incluso indefinida".Ade-
más, hizo un llamamiento al
resto de los sindicatos y a
AFEMparaquesesumena la
nueva movilización. P. 4

Cantabria responde
por la "fuga" de datos de 1.748
pacientes a internet, dice el TS
El Tribunal Supremo
haconfirmado lareso-
lución de la Agencia
Española de Protec-
ción de Datos (AEPD)
contra el Servicio Cán-

tabro de Salud, res-
ponsabilizándolede la
"fuga de información"
de 1.748 pacientes que
circulaba en un archi-
vo de internet. P. 5

NORMATIVA

La Sindicatura
detecta desvíos por las obras
del nuevo Hospital San Pablo
La Sindicatura de
Cuentas de Cataluña
ha comprobado que el
coste final de la cons-
trucción del nuevo

Hospital de San Pablo
fue de 217 millones,
cuando el volumen
contratado inicial-
mente era de 178. P. 3

GESTION

El estudio de los
exosomas contribuirá a
relacionar tumores y diabetes
Lasalteracionesmole-
culares de la produc-
ción de insulina pue-
den estar en el origen
de tumores, nexo que

investiga un grupo
multicéntrico coordi-
nado por Benoit
Gauthier,del Cabimer,
de Sevilla. P. 6

MEDICINA

Dependencia en
mayores: informar a la familia
y cuidar al cuidador, claves
Pedro Gil, presidente
de Geriatría, dice que
en la atención al ma-
yor dependiente es
clavecontarelpronós-

tico a la familia y cui-
dar al cuidador.Así lo
ha dicho tras el pre-
estreno en Madrid de
la película Amor. P. 8

ENTORNO

Dos documentos: la receta en sí e información para el paciente
La imagen muestra cómo será el nuevo modelo de receta médica privada. Informa del cole-
gio al que pertenece el facultativo prescriptor,cuál es su especialidad,de qué medicamento se
trata, en qué farmacia se ha dispensado y el paciente al que va dirigido.Además de la rece-
ta en sí, se entregará una hoja informativa para el paciente.

Julián Ezquerra, secretario general de Amyts.

Benoit Gauthier, del Centro Andaluz de Biología Molecular.
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METABOLISMO CELULAR Alteraciones moleculares en la producción de insulina pueden ser el punto de partida de tumores
que, como el de páncreas e hígado, se relacionan con una elevada actividad metabólica de la glucosa

El alarmante incremento de
la incidencia del cáncer en
pacientes diabéticos ha re-
velado la urgente necesidad
de identificar la conexión
entre estas dos graves en-
fermedades.En este contex-
to se enmarca el proyecto de
investigación emprendido
por científicos del Centro
Andaluz de Biología Mole-
cular y Medicina Regenera-
tiva (Cabimer), de Sevilla, e
investigadores clínicos de
los hospitales sevillanos
Virgen del Rocío yValme.

Esteequipomultidiscipli-
nar estudiará la posible re-
lación entre la diabetes tipo
2 y el cáncer de hígado y de
páncreas, profundizando
sobre nuevas estrategias te-
rapéuticas para el trata-
miento conjunto de ambas
patologías.Elestudio,deno-
minado Diacan y coordina-
do por Benoit Gauthier, in-
vestigador principal en el
Departamento de Células
Troncales del Cabimer, ha
sido uno de los selecciona-
dospor laFundaciónVencer
el Cáncer.

"El objetivo es caracteri-
zar los cambios celulares y

El análisis de exosomas ayudará
a relacionar tumores y diabetes

SEVILLA
CARMEN CÁCERES
dmredaccion@diariomedico.com

moleculares asociados con
altos niveles de insulina en
el organismo y responsa-
bles de la aparición y desa-
rrollo de tumores, así como
la identificación de marca-
dorespara ladeteccióntem-
prana de tumores pancreá-
ticos y hepáticos". La apli-
cación clínica de los resul-
tados obtenidos permitiría
reducir al mínimo las con-
secuencias que provocan
loscáncereshepáticoypan-
creático en este tipo de pa-
cientes.

RELACIÓN FARMACOLÓGICA

La metformina, que reduce
la resistencia de los tejidos
a la insulina y disminuye
los niveles de insulina cir-
culantes, lo que redunda en
una menor incidencia de
cáncer, es la actual terapia
de elección en la diabetes
tipo 2.

Por otra parte, la hiperin-
sulinemia asociada a esta-
dios tempranos de diabetes
tipo 2 con resistencia a la
insulina, así como la admi-
nistración de insulina a pa-
cientes con diabetes tipo 2,
parecen aumentar el ries-
go de cáncer.A pesar de es-
tas correlaciones epidemio-
lógicas, los mecanismos
moleculares que determi-

nan esta asociación no han
sido caracterizados.

Según Gauthier, la inves-
tigación se centra en el im-
pacto de los altos niveles de
insulinaydemetforminaen
la proliferación y apoptosis
de células progenitoras y
tumorales con especial én-
fasis en caracterizar los
exosomas liberados por es-
tas células."Con análisis de

sangre en enfermos con
cáncer de páncreas se aisla-
rán y caracterizarán los
exosomas producidos por
los tumores e identificarán
las moléculas integrantes
de estos exosomas específi-
cos para cada tipo de cán-
cer,analizando su efecto so-
bre la proliferación de célu-
las no tumorales".El objeti-
vo a largo plazo es deter-
minar si los exosomas pue-
den ser usados como un
instrumento diagnóstico de
cáncer.

CÉLULAS PROGENITORAS

Investigaciones recientes
del grupo de Gauthier su-
gieren que la expresión de
PAX4 (un factor de trans-
cripción clave en la supervi-
vencia y expansión de cé-
lulas beta progenitoras) po-
dría ser un buen marcador
de estas células progenito-
ras. Estudiarán si los cam-
biosepigenéticosestánaso-
ciados con la expresión es-
pecífica de PAX4 en una
subpoblación celular del is-
lotepancreático,así comoel
impacto de la insulina y la
metforminaen laexpansión
ysupervivenciadeestasub-
población de células beta
que expresan PAX4.

MADRID
REDACCIÓN
dmredaccion@diariomedico.com

Basta con la inhibi-
ción de una sola pro-
teína de los fibro-
blastos para obtener
neuronas funciona-
les. Así concluye un
ensayo que se publi-
cará el próximo jue-
ves en la revista Cell.
Este estudio, que se
enmarcaenlos traba-
jos dirigidos a obte-
ner diferentes tipos
celulares a partir de
células de pluripo-
tencialidad inducida
(iPS),desvela el papel
de la proteína de
unión deARN PTB en
la diferenciación a
neuronas y en el de-
sarrollo cerebral.

Dehecho,los inves-
tigadores, coordina-
dos por Xiang-Dong
Fu, profesor en la
Universidad de Cali-
fornia en San Diego,
descubrieron en un
experimento in vitro
que las células en las
que no aparecía la
PTB se convertían en
neuronasfuncionales
o en células similares
a neuronas.

Una sola
proteína
basta para
pasar iPS
a neuronas

Benoit Gauthier, del Centro Andaluz de Biología Molecular, en Sevilla.

Isidro Sánchez García, del CSIC y la Universidad de Salamanca.

El mayor conocimiento
molecular del proceso
también contribuye al
estudio y desarrollo de
nuevos inhibidores de
las vías alteradas, lo
que se traduce en
nuevos fármacos

Los científicos se
centran en identificar
marcadores de
detección temprana
del cáncer de
páncreas e hígado.
Los exosomas son un
buen objetivo

Un trabajo coordinado des-
deelConsejoSuperiordeIn-
vestigaciones Científicas
(CSIC) demuestra por pri-
mera vez el papel de un gen
en la formación de los linfo-
mas. Los resultados, que se
publicanenelúltimonúme-
ro de Nature Communica-
tions,suponen un avance en
el conocimiento de HGAL
(siglas en inglés de Human
GerminalcenterAssociated
Lymphoma),un gen asocia-
do a los dos linfomas mas
comunes,el folicular y el di-
fuso de células grandes,
cuyafunciónera,hastaaho-

La expresión no controlada del gen HGAL promueve
los linfomas más comunes, el folicular y el difuso

SALAMANCA
REDACCION
dmredaccion@diariomedico.com

ra,desconocida.El hallazgo
indica que la expresión no
controlada de HGAL pro-
mueve la hiperplasia linfoi-
de, caracterizada por el au-
mento del número de los
linfocitos,y la amiloidosis o
acumulación de proteínas
anormalesentejidosyórga-
nos.

VÍA DE SEÑALIZACIÓN

El proceso se produce me-
diante la regulación de la
señalización del receptor de
los linfocitos B y a través de
la unión y activación de la
proteína tirosincinasa SyK.
"Los resultados in vivo, en
un modelo de ratón, sugie-
ren que los inhibidores de

SyK podrían llegar a ser úti-
les en el tratamiento de es-
tos linfomas. En concreto,
dicho modelo representa
unaherramientaúnicapara
encontrar los genes que co-
operan con HGAL en el de-
sarrollo de la leucemia", in-
dica Isidro Sánchez García,
del Instituto de Investiga-

ciónMolecularyCelulardel
Cáncer (centro mixto del
CSICy laUniversidaddeSa-
lamanca).

Los linfomas suponen el
90 por ciento de los tumores
linfoides y el 4 por ciento de
los nuevos cánceres diag-
nosticados cada año.flEl es-
clarecimiento de los meca-
nismos moleculares no sólo
contribuye a un mejor cono-
cimiento del origen de este
tipo de neoplasias, sino
tambiénrepresentaunpaso
esencial para el desarrollo
de nuevos fármacos, ha
agregado Sánchez.

El proyecto, financiado
por el National Institute of
Health de Estados Unidos,

ha sido realizado junto con
el equipo del investigador
IzidoreLossos,delSylvester
ComprehensiveCancerCen-

ter de la Universidad de
Miami.

� (Nat Commun. DOI:
10.1038/ncomms2334).
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