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Un grupo de expertos de Gesida,
en colaboración con la Secretaría
del Plan Nacional sobre el Sida,ha
elaborado el primer consenso
científico publicado a nivel euro-
peoparaunabordajediferenciado
de las mujeres infectadas porVIH.
En el documento, dirigido a los
profesionales sanitarios que inter-
vienen en la atención de estas
pacientes, han participado espe-
cialistas de medicina interna con
experiencia en el ámbito del VIH,
especialistas en ginecología y obs-
tetricia,pediatras y psicólogas.

El objetivo de este consenso,
“del que no existen precedentes
en nuestro país y que sin embargo
resultaba necesario y hasta urgen-
te”, en palabras del presidente de
Gesida, Juan Berenguer, es influir
sobre la práctica clínica en cada
una de las etapas del ciclo vital de
la mujer, con el fin de brindarle
una atención adecuada que evite
sesgos de género. Para ello, esta-
blece una serie de recomendacio-
nes que abarcan los diferentes
aspectos de la atención de la mujer
conVIH:desde las mejores prácti-

cas relacionadas con el tratamien-
to antirretroviral en mujeres hasta
las relacionadas con su salud emo-
cional y sexual, pasando por el
abordaje específico de la enferme-
dad en etapas como la adolescen-
cia,el climaterio o el embarazo.

Aunque limitado en sus reco-
mendaciones por la falta de inves-
tigación específica en campos
como las diferencias de toxicidad,
seguridad y eficacia de los antirre-

trovirales entre hombres y muje-
res, desde Gesida se subraya la
importancia de este consenso, que
se define como un primer salto
cualitativo para la incorporación
de la perspectiva de género en la
práctica clínica sobre el VIH en
nuestro país,algo que se considera
fundamental a tenor de los datos
disponibles sobre las diferencias
existentes en la evolución e inci-
dencia de esta enfermedad.

El New England Journal of
Medicine acaba de publicar el
análisis de un biomarcador de
respuesta a panitumumab (Vec-
tibix, de Amgen) en combina-
ción con Folfox, un tipo de qui-
mioterapia basada en el oxali-
platino, como primera línea de
tratamiento para pacientes con
cáncer colorrectal metastásico
(mCRC).

Como ya adelantó este perió-
dico (ver GM nº 470), el análisis
concluyó que las mutaciones en
RAS,más alla de las mutaciones
KRAS del exón 2 ya conocidas,
pueden predecir la falta de res-
puesta a esta terapia. Las muta-
ciones RAS ocurren en los exo-
nes 2,3 y 4 de KRAS y NRAS.

“En los últimos años hemos
hecho avances importantes en
el tratamiento del cáncer colo-
rrectal con anticuerpos dirigi-
dos contra el Epidermal
Growth Factor Receptor
(EGFR) excluyendo de dicho
tratamiento a los pacientes que
tenían mutaciones en el gen
KRAS en el exón 2, ya que
sabíamos que no se iban a bene-
ficiar del tratamiento. El avance
fundamental actual es que
hemos observado que los

pacientes con mutaciones en
otros exones del gen KRAS (3 y
4) así como los que tienen muta-
ciones en el gen NRAS tampo-
co se benefician de este trata-
miento con el fármaco panitu-
mumab”, ha valorado Josep
Tabernero, jefe del Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Vall d’Hebron y Director del
Instituto de Oncología Vall
d’Hebron (VHIO) y uno de los
autores del trabajo.

Más allá de una mayor preci-
sión en el tratamiento,el experto
considera que esto supone un
importante avance en el conoci-
miento de la biología molecular
y la personalización del trata-
miento del cáncer.

Josep Tabernero, director del VHIO, es
uno de los autores del trabajo.

El consumo de melatonina ayuda
a regular el aumento de peso por-
que estimula la aparición de‘grasa
beige’, un tipo de células grasas
que queman las calorías en vivo en
lugar de almacenarlas. A diferen-
cia del tejido adiposo blanco, que
sí almacena esas calorías y provo-
ca un aumento de peso, la grasa
beige (también conocida como
‘grasa buena o adelgazante’)
ayuda a regular el control del peso

corporal y,por lo tanto, sus benefi-
cios metabólicos.

Así lo han descubierto, como
publica la revista Journal of Pineal
Research, investigadores pertene-
cientes al Instituto de Neurocien-
cias de la Universidad de Grana-
da, el Hospital Carlos III de
Madrid y el Centro Científico
Sanitario de la Universidad de
Texas en SanAntonio (EE.UU.).

Los investigadores analizaron
en publicaciones previas los efec-
tos de la melatonina sobre la obe-
sidad, la dislipidemia, la hiperten-

sión y la diabetes mellitus tipo 2
asociadas a la obesidad en ratas
Zucker jóvenes obesas diabéticas,
un modelo experimental del sín-
drome metabólico.

A raíz de los resultados de su
último trabajo, han concluido que
el consumo crónico de melatonina
no sólo induce la aparición de esta
‘grasa beige’ en las ratas obesas
diabéticas, sino que aumenta su
presencia en los animales delga-
dos del grupo control. El estudio,
que coordina el profesor de la
UGR Ahmad Agil, demostró que

la administración crónica de mela-
tonina sensibiliza el efecto termo-
génico de la exposición al frío,
potencia el efecto termogénico del
ejercicio y supone una excelente
terapia contra la obesidad. Y es

que una diferencia clave entre la
‘grasa beige’ y la‘blanca’ es que las
mitocondrias de células de la
beige expresan niveles de la pro-
teína UCP1, responsable de que-
mar calorías y generar calor.

Juan Berenguer, presidente de Gesida, considera la publicación de este documento de
consenso del que no existe precedente en España como algo “necesario y hasta urgente”.

●Existen diferencias relevantes tanto en la evolución del VIH como en su incidencia
● Este nuevo documento aborda también etapas como el embarazo o el climaterio

La administración crónica de melatonina sensibiliza el efecto termogénico de la exposición
al frío, potencia el efecto termogénico del ejercicio y es una excelente terapia en obesidad.

●Regula el peso y tiene efecto antidiabético y antihiperlipidémico en ratones
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