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Logran una gestación después de
mioma uterino tratado con HIFU
El uso de ultrasonidos en la gestación sigue dan-
do satisfacciones. La técnica HIFU (ultasonido fo-
calizado de alta intensidad) es una de las puntas
de lanza en este ámbito y acaba de ser aplicada en
España por el Hospital Universitario
Mutua de Tarrasa.

Describen un mapa de secuencias
relevante en la diabetes tipo 2
Un equipo en el que participan investigadores del
Idibaps, Ciberdem e Idibell publica hoy en Nature
Genetics un mapa de secuencias de la cromatina
abierta de los islotes pancreáticos; en concreto,
las que regulan la actividad en un tejido
muy relevante en la diabetes de tipo 2.

Jorge Ferrer, del Idibaps, en Barcelona.

La terapia antiviral mejora el
pronóstico del injerto hepático
El tratamiento antiviral mejora el pronóstico del
injerto hepático y de la supervivencia del pacien-
te cuando éste recibe un hígado por enfermedad
cirrótica, según un estudio de investigadores de
Valencia que se publica en Liver Trans-
plantation.

Marina Berenguer, del Hospital La Fe, de Valencia.

La OMC lidera un plan de
revalidación profesional

La OMC desarrollará este trimestre su proyecto de licencia profesional para
la asistencia sanitaria. El objetivo es que los médicos colegiados accedan
voluntariamente a una revisión de su capacidad para el ejercicio profesional.

La Organización Médica Co-
legial ha puesto en marcha y
desarrollará a lo largo de este
trimestre un proyecto de re-
validación profesional que,
en palabras de su presidente,
Juan José Rodríguez Sendín,
"busca certificar las compe-
tencias del médico para la
asistencia sanitaria". El proce-
so dependerá de cada corpo-
ración provincial. El faculta-

tivo interesado en someterse
a este proceso se dirigirá a su
colegio para actualizar la in-
formación que obra en poder
de la institución, presentar
un reconocimiento de salud
psíquica y física -en el que no
deben aparecer indicios de
incapacidad para el ejercicio
profesional-, demostrar que
no existen expedientes disci-
plinarios y un certificado del

empleador en el que se refle-
je el buen comportamiento
del aspirante. Rodríguez Sen-
dín añade que todavía está
por dilucidar si se pide tam-
bién un tiempo mínimo dedi-
cado a la formación, la do-
cencia y la investigación. El
colegio hará llegar todos esos
datos al Consejo General,
que elaborará un
registro nacional.

QUIERE CERTIFICAR LAS COMPETENCIAS DEL MÉDICO PARA LA ASISTENCIA

➔

José Manuel Bajo Arenas.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 8]

Formar,
remedio de
excelencia
contra el déficit
La Anestesiología es una
de las especialidades más
deficitarias del SNS. Los
integrantes de la sección
de Docencia y Forma-
ción de la Sedar creen
que la mejor manera de
defenderse es perfeccio-
nando la formación de
sus tutores MIR.

A la izquierda, Miguel Olmos, Beatriz Bornay, Ana Sáez, Antonio González y Elena Gredilla; a
la derecha, José María Sistac, Adolfo Martínez, Pepe Seller y Alfonso Vidal.

INCLUYE INFORMACIÓN DE 60.000 FÁRMACOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

La Plataforma de Prescripción Enfermera
"es un insulto a la atención de calidad"
Después de que el Consejo
General de Enfermería haya
presentado la Plataforma de
Prescripción Enfermera -un
soporte informático que in-
corpora información sobre
60.000 medicamentos y pro-

ductos sanitarios, farmacovi-
gilancia y posibles interaccio-
nes entre principios activos-,
Pedro Hidalgo, coordinador
de la Comisión de Prescrip-
ción de la OMC, ha manifes-
tado que "es un insulto a la

atención de calidad y un des-
precio al diagnóstico médico".
A su juicio, "la prescripción
no es un bingo ni hacer tres
en raya, y el diagnóstico no se
aprende en un mo-
mento".

SEGÚN LA SEGO

Sólo la mitad
de las niñas
se han vacunado
contra el VPH
en dos años
La aprobación en España ha-
ce ya más de dos años de las
dos primeras vacunas contra
el virus del papiloma huma-
no no ha servido para mejo-
rar la protección de las muje-
res frente al cáncer de cuello
de útero, dado que sólo la mi-
tad de las niñas de entre 9 y
14 años y un 10 por ciento de
las mujeres menores de 26
años han optado por vacu-
narse, según José Manuel Ba-
jo Arenas, presidente de la
Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetri-
cia.
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Describen el mapa de la cromatina
abierta de los islotes pancreáticos

❚ Javier Granda Revilla Barcelona

La edición digital de Nature
Genetics publica hoy el mapa
de la cromatina abierta de
islotes pancreáticos. El tra-
bajo es obra de un equipo
internacional en el que par-
ticipan científicos del Insti-
tuto de Investigaciones Bio-
médicas August Pi y Sunyer
(Idibaps), el Centro de In-
vestigación Biomédica en
Red de Diabetes y Enferme-
dades Metabólicas Asocia-
das (Ciberdem), el Instituto
de Investigación Biomédica
de Bellvitge (Idibell) y la
Universidad de Chapell Hill
(Carolina del Norte) en co-
laboración con otros centros
italianos y suizos.

Como ha explicado Jorge
Ferrer, investigador del Idi-
baps, "hemos realizado un
mapa de las secuencias que
regulan la actividad. Hay un
pequeño porcentaje del ge-
noma que es codificante, pe-
ro no se sabe la función del
resto. Hemos determinado
aquellas partes cuya función
consiste en regular la activi-
dad génica en un tejido muy
relevante en la diabetes,
porque los islotes pancreáti-
cos tienen las células pro-
ductoras de insulina. Desde
el punto de vista de la gené-
tica, la diabetes tipo 2 -la
más frecuente- tiene mucho
interés: en los últimos años
se ha demostrado en varios
estudios que las variaciones
de secuencia están asociadas
a la enfermedad y el proble-
ma radica en que estos poli-
morfismos están en partes
no codificantes del genoma".

Por lo tanto, este mapa de
elementos funcionales per-
mite discernir qué polimor-
fismos son en realidad fun-
cionalmente relevantes de
los que aparentemente no

GENOMICA UN EQUIPO INTERNACIONAL DESENTRAÑA LAS SECUENCIAS QUE REGULAN SU ACTIVIDAD

Un equipo internacional que incluye investigadores españoles
del Idibaps, Ciberdem e Idibell publica hoy en Nature Genetics
el mapa de la cromatina abierta de los islotes pancreáticos.

En concreto, lo que han elaborado es un mapa de secuencias
que regulan la actividad en un tejido muy relevante en la dia-
betes de tipo 2.

➔

Ildem Akerman, Lorenzo Paquali, Santiago Rodríguez, Miguel Ángel Maestro, Jorge Ferrer,
Myriam Solar, Vanessa Gerau, Carme Sanahuja, Ignasi Morán, Takao Nammo y Joris Van Arens-
bergen, miembros del laboratorio de Programación Genómica de Células Beta, del Idibaps.

tienen ningún significado
pero que muestran asocia-
ción en los estudios genéti-
cos.

Zonas con SNP
Como ha recordado Ferrer,
de la misma manera que
existen mapas de genes que
muestran elementos codifi-
cantes, "hacen falta estos
mapas de elementos funcio-
nales del genoma, porque
las zonas en las que hay un
polimorfismo de nucleótido
simple (SNP) en un elemen-
to funcional muy probable-
mente tendrán funciona-
miento relevante. Un mapa
de este tipo permite intentar
dar sentido a las variaciones
de secuencia asociadas en
este caso a la diabetes, aun-
que la idea es aplicable a
cualquier enfermedad co-
mún como cáncer de colon,
de mama, infarto de miocar-
dio, hipertensión, etc., por-
que todas las enfermedades
frecuentes no son monogé-
nicas, sino poligénicas, con
muchos SNP".

El estudio aporta además
como ejemplo de SNP fun-
cionalmente relevante el
gen rs7903146, el principal
gen implicado en la suscep-

tibilidad para la diabetes 2.
Otro aspecto destacado es la
metodología del estudio, ya
que es la primera vez que se
utiliza esta técnica para in-

tentar mapear elementos
funcionales utilizando la ul-
trasecuenciación, que ayuda
a secuenciar el genoma en
toda su integridad.

Un aspecto clave desde el punto de vista biológico es que
los elementos activos del genoma forman acúmulos y se
aglomeran. "No están distribuidos al azar y cada uno de
ellos suele estar rodeando a un gen. Los acúmulos se
extienden muchísimo a lo largo del genoma. Es algo
sorprendente y es el tipo de hallazgo que se ve cuando se
hacen estudios no sesgados, mirando todo el genoma en
vez de un gen. Hasta ahora, la biología se ha centrado en
desarrollar una hipótesis, observar un gen, mirar una
parte de un gen y sacar conclusiones, pero al analizar el
conjunto empiezas a ver que nuestras ideas previas no
son lo que pensábamos. Nos ha permitido apreciar cómo
se organiza la cromatina abierta en el conjunto de todo el
genoma", explica Jorge Ferrer, del Idibaps.

ELEMENTOS ACTIVOS

El estudio aporta
además como ejemplo
de SNP funcionalmente

relevante el gen
rs7903146, el principal
implicado en la diabetes

de tipo 2

Se han determinado las
partes cuya función

consiste en regular la
actividad génica en
islotes pancreáticos

que tienen las células
productoras de insulina

INFECCIOSAS

Descubren
cómo un prión
recombinante
pasa a ser
infeccioso

❚ Redacción

Una proteína normal
puede convertirse en
prión causante de ence-
falopatías en animales y
humanos. Este hallazgo,
que corresponde al tra-
bajo de un equipo de la
Universidad de Ohio, se
ha logrado sobre modelo
animal. Jiyan Ma, autor
principal, publica los re-
sultados en el último nú-
mero de Science.

Con este descubri-
miento podría mejorar el
abordaje de patologías
como la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob, el ku-
ru o el insomnio fatal fa-
miliar. Ma cree que se
trata de "la mayor evi-
dencia hasta el momento
para probar la hipótesis
priónica".

Hasta ahora no han te-
nido éxito los intentos de
crear un prión infeccioso
con una proteína prióni-
ca recombinante creada
de forma artificial en cé-
lulas bacterianas, un reto
que algunos científicos
califican como el santo
grial en este campo.

En el estudio, los auto-
res se han valido de una
proteína priónica recom-
binante de ratón (PrP) y
han descubierto que sus
interacciones con lípidos
conducen a cambios
conformacionales, inclu-
so en alteraciones en el
proceso de plegamiento.
El nuevo prión recombi-
nante provocó un estado
patológico en los ratones
130 días después de su
inyección en el cerebro.
Los tejidos cerebrales de
ratones afectados infec-
taron a un segundo gru-
po de animales sanos, lo
que confirma la transmi-
sibilidad del prión re-
combinante.

Lípidos y polianiones
Tras desarrollar la proteí-
na priónica en células
bacterianas, los investi-
gadores probaron sus in-
teracciones lipídicas in-
troduciendo moléculas
que favorecieran su con-
versión; tras muchos in-
tentos, hallaron el estado
en el que se puede con-
vertir una proteína prió-
nica recombinante en un
prión infeccioso, para lo
que es necesario la pre-
sencia de lípidos y polia-
niones.
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