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❚ FÁRMACOS

EL PRIMER ANTI-TNF PEGILADO PARA AR
UCB Pharma ha comercializado en España Cimzia
(certolizumab pegol, DCI), el primer y único
fármaco biológico anti-TNF pegilado sin región Fc
para el tratamiento de adultos con artritis
reumatoide activa de moderada a grave, cuando la
respuesta a fármacos antirreumáticos
modificadores de la enfermedad, incluyendo
metotrexato, haya sido inadecuada.
Distribuye: UCB Pharma. Tfno. 91 570 34 44.

❚ LIBROS

SOBRE LA TERAPIA PARA LAS PSICOSIS
Las psicosis. Los tratamientos psicológicos y su
eficacia, editado por Brian Martindale, del Equipo
de Atención Precoz a las Psicosis en Newcastle;
Anthony Bateman,
psiquiatra del Hospital
Santa Ana, de Londres;
Michael Crowe, psiquiatra
en los Servicios de Salud
Mental del Sur de
Londres, y Frank
Marginson, psiquiatra
del Royal Infirmary de
Manchester, pone al día
a los profesionales
acerca de las
diferentes terapias
disponibles en estas condiciones clínicas,
terapias que deberían utilizarse en cualquier
servicio de salud mental moderno.
Tras el amplio prólogo e introducción, hay una
sección dedicada a las aproximaciones cognitivo-
conductuales, otra para las familiares, grupales y
psicosociales, y un capítulo dedicado a las terapias
psicoanalíticas.
Editorial: Herder. Tfno. 93 476 26 26.

ESCAPARATE

TÉCNICAS DEL CONCEPTO MAITLAND
Editado por Gerti Bucher-Dollenz, examinadora de
la Asociación Internacional de Profesores de
Maitland (IMTA, según sus siglas inglesas), y
Renate Wiesner, fisioterapeuta diplomada docente
de la IMTA, El Concepto Maitland. Su aplicación en
fisioterapia es una obra
práctica y con rigor
científico cuya lectura
será de gran utilidad para
la adquisición de
competencias prácticas
para los fisioterapeutas
que inician su actividad,
y un concepto de
terapia manual de gran
valor para otros
profesionales que
trabajan en rehabilitación.
El objetivo del libro es proporcionar una
síntesis clara y precisa de los principios, métodos y
técnicas del concepto Maitland, acuñado por el
australiano Geoffrey D. Maitland, donde se detallan
sus antecedentes históricos, actualidad y las
características que hacen de él un razonamiento
singular. En uno de sus capítulos, por ejemplo,
ofrece un diagrama de movimientos y aborda el
tratamiento mediante movimiento pasivo en
diferentes situaciones clínicas.
Edita: Panamericana. Tfno. 91 131 78 05.

❚ Redacción

Investigadores del Centro
Médico de la Universidad de
Columbia, en Nueva York
(Estados Unidos), han des-
cubierto que el esqueleto
desempeña un importante
papel en la regulación de la
glucosa en sangre y han
aportado nuevos conoci-
mientos sobre cómo el hue-
so controla este proceso. El
hallazgo, que se publica en
el último número de Cell, es
importante pues podría con-
ducir al desarrollo de fárma-
cos contra la diabetes tipo 2.

El trabajo, coordinado por
Gerard Karsenty, jefe del
Departamento de Genética
y Desarrollo de la Universi-
dad de Columbia, ha hallado
que la destrucción de hueso
envejecido durante el remo-
delado normal del tejido
óseo es necesaria para man-
tener un nivel saludable de
glucosa en sangre.

Mientras la resorción es
un proceso que ocurre a lo
largo de la vida para abrir
camino a un nuevo hueso, el
equipo de Karsenty ha des-
cubierto que también actúa
para estimular la liberación
de insulina en el torrente
sanguíneo y mejora la absor-
ción de glucosa por parte de
las células de todo el orga-
nismo.

Este descubrimiento su-
giere que, para algunas per-

INVESTIGACIÓN LA DIABETES PODRÍA DESARROLLARSE A PARTIR DE CAMBIOS EN LOS HUESOS

En algunos casos la diabetes podría desarrollar-
se a partir de cambios en el esqueleto, según ha
sugerido un estudio realizado por investigado-

res de la Universidad de Columbia que se publi-
ca en Cell. El hallazgo podría conducir al desa-
rrollo de fármacos contra la DM 2.

➔

El esqueleto contribuye a
regular la glucosa en la sangre

La señalización de la insulina en los huesos favorece la homeostasis de la glucosa total me-
diante la activación de la osteocalcina. (1) La insulina señaliza osteoblastos, células óseas res-
ponsables de la formación ósea, (2) los cuales ordenan a los osteoclastos, células óseas res-
ponsables de la resorción, que destruyan el hueso. (3) Las condiciones de acidez creadas me-
diante los osteoclastos activan la osteocalcina en el hueso. Finalmente (4), la osteocalcina li-
berada desde el hueso va al páncreas y estimula la liberación de más insulina.

La activación de la osteocalcina

sonas, la diabetes podría de-
sarrollarse a partir de cam-
bios en el esqueleto y que
los fármacos diseñados para
estimular la vía de señaliza-
ción de la insulina ósea po-
drían conducir a desarrollar
medicamentos más eficaces
contra la diabetes tipo 2.

La primera pista de que el
esqueleto podría tener un
importante papel en la regu-
lación de la glucosa en san-
gre apareció en 2007, cuan-
do Karsenty descubrió que
una hormona liberada por el
hueso -conocida como os-
teocalcina- puede regular los

niveles de glucosa.
El nuevo estudio revela

que la osteocalcina no puede
funcionar hasta que el osteo-
clasto comienza el proceso
de resorción. La osteocalci-
na inactiva se convierte en
activa mediante el aumento
de la acidez.

Rui Costa.

NEUROLOGÍA ESTÁN LOCALIZADAS EN EL NÚCLEO ESTRIADO

Un tipo de neuronas señala el inicio y
el final de secuencias de acción nuevas
❚ Redacción

La actividad de ciertas neu-
ronas en el cerebro puede
señalar el incio y la finaliza-
ción de secuencias del com-
portamiento que se apren-
den de nuevo. Ésta es la con-
clusión de un estudio que se
publica en el último número
de Nature.

Los autores del trabajo, di-
rigidos por Rui Costa, inves-
tigador principal del Progra-
ma Champalimaud de Neu-
rociencia del Instituto Gul-
benkian de Ciencia (en Por-
tugal), y Xin Jin, del Institu-
to Nacional de Abuso de Al-
cohol y Alcoholismo de los
Institutos Nacionales de Sa-
lud de Estados Unidos, han

hallado que esta actividad
cerebral es esencial para el
aprendizaje y ejecución de
secuencias de acción nue-
vas, que muchas veces están
comprometidas en pacien-
tes que sufren trastornos
neurológicos como la enfer-
medad de Parkinson o la de
Huntington.

Los investigadores han ex-
plorado el papel de determi-
nados circuitos cerebrales
localizados en el ganglio ba-
sal en este proceso. Para ello
analizaron el estriado, su
aporte dopaminérgico y su
salida a la sustancia negra,
encontrando que ambos de-
sempeñan un papel esencial
en el comienzo y fin de las

secuencias de comporta-
miento aprendidas nueva-
mente.

Costa y Jin han mostrado
que cuando los ratones es-
tán aprendiendo a realizar
una secuencia de comporta-
miento particular hay una
actividad específica neuro-
nal que surge en aquellos
circuitos cerebrales y señala
los pasos de inicio y finaliza-
ción. Curiosamente, son cir-
cuitos que degeneran en pa-
cientes con Parkinson o
Huntington, que exponen
discapacidades en secuen-
cias de aprendizaje, y en el
comienzo y fin de los movi-
mientos voluntarios. Ade-
más, los investigadores han

sido capaces de manipular
genéticamente aquellos cir-
cuitos en los ratones, mos-
trando que conducen a los
déficits en la secuencia de
aprendizaje de los ratones,
una característica comparti-
da con los humanos afecta-
dos por lesiones de los gan-
glios basales.
■ (Nature; DOI: 10.1038/
nature09263).
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