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Relacionan la contaminación con
la mayor frecuencia de diabetes
Ya hay datos sólidos, epidemiológicos y experi-
mentales que relacionan la contaminación con la
frecuencia de diabetes, según han afir-
mado en el XXII Congreso de la SED.

Detectan ‘Helicobacter pylori’ en
perros que conviven con niños
El grupo de Ramón Tormo, del Hospital Quirón
de Barcelona, ha descubierto que los perros pue-
den ser portadores y actuar como reser-
vorio de la bacteria Helicobacter pylori.

Las iPS de esquizofrénicos sirven
para estudiar los antipsicóticos
Nature publica hoy un trabajo en el que se de-
muestra en células iPS derivadas de sujetos con
esquizofrenia cómo funcionan los fár-
macos antipsicóticos.

La influencia del estrés en el
aprendizaje varía según el sujeto
Carmen Sandi investiga sobre el estrés, tanto su
parte positiva como negativa. El efecto en el
aprendizaje es variable y depende de la
personalidad de cada sujeto.

Carmen Sandi, del Brain Mind Institute, en Lausana.
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{ }Aprendió tantas cosas
que no tuvo tiempo

para pensar en ninguna
de ellas ANTONIO MACHADO

Antes de fin de año habrá cua-
tro nuevas especialidades mé-
dicas en el Sistema Nacional
de Salud: Psiquiatría Infanto-
Juvenil, Urgencias y Emergen-
cias, Enfermedades Infeccio-

sas y Genética. Así lo anunció
ayer la ministra de Sanidad,
Leire Pajín, en el Pleno del
Congreso de los Diputados. La
intención del ministerio es
dar luz verde a un nuevo de-

creto, desvinculado del de la
troncalidad, que permita la
puesta en marcha de estas es-
pecialidades, reivindicadas
desde hace tiempo por profe-
sionales y pacientes. Pajín

también adelantó que trabaja
para que las especialidades de
escuela (Deporte, Medicina
Legal e Hidrología) puedan
incorporarse cuanto
antes a la vía MIR.

UN REAL DECRETO APROBARÁ ESTE AÑO URGENCIAS, GENÉTICA, PSIQUIATRÍA INFANTIL E INFECCIOSAS

La ministra de Sanidad anunció ayer en el Congre-
so de los Diputados la aprobación antes de fin de
año de un nuevo decreto que regulará la creación

de cuatro nuevas especialidades: Psiquiatría Infan-
til y Urgencias -comprometidas desde el mandato
de Bernat Soria- y Genética e Infecciosas.

➔

Pajín anuncia en el Congreso la
creación de cuatro especialidades

ENTREVISTA CON LA MINISTRA DE CIENCIA

"Los investigadores de
hospital, base del éxito
de la I+D biomédica"
Cristina Garmendia considera
muy bueno el trabajo realiza-
do por el Ministerio de Cien-
cia en sus tres años de vida. A
pesar de la crisis, "el balance
es positivo". La ministra, para
quien la labor de los investiga-
dores hospitalarios es la clave
del éxito de la I+D biomédica
española, tiene intención de
poner en marcha la agencia de
financiación antes de que con-
cluya la legisla-
tura. Cristina Garmendia, en su despacho del Ministerio de Ciencia.
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Garmendia aspira
a crear la agencia

de financiación
esta legislatura

"Con unas circunstancias
económicas tan

adversas, el balance
de los tres años del

ministerio es positivo"

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 22]

Investigadores
y Caiber, juntos
por la salud
La plataforma Española
de Ensayos Clínicos
(Caiber) une y coordina
a los investigadores a tra-
vés de sus 40 nodos con
un objetivo común: in-
fluir y mejorar la salud
de los pacientes.

Jesús Frías, coordinador de la Ucicec del Hospital La Paz,
de Madrid, y Rocío Arce, subdirectora del Caiber.
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TRIBUNAL SUPREMO

El CI debe
informar del
riesgo con
precisión
El Sermas y una mutua priva-
da deberán indemnizar con
150.000 euros a una paciente.
El TS les ha condenado por-
que el CI que dieron a la mu-
jer no precisó ni de-
talló los riesgos.
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ONCOLOGÍA SISTEMA INMUNITARIO INNATO

La IL25 protege a las células
de mama frente al cáncer
❚ Redacción

Las células de mama sanas
se protegen de forman natu-
ral frente al cáncer de ma-
ma, según las conclusiones
de un estudio cuyo primer
autor es Saori Furuta, del
Departamento de Química
Biológica de la Universidad
de California, en Irvine, que
se publica hoy en Science
Translational Medicine.

Estudiando esta defensa
natural, se puede encontrar
una forma orgánica de inhi-
bir el crecimiento de las cé-
lulas cancerígenas sin dañar
las normales. Los individuos
sanos producen más de
1.000 células anormales ca-
da día, que normalmente re-
presentan la mitad de las cé-
lulas normales que se gene-
ran. Esas células propensas
al cáncer las erradica el or-
ganismo con el sistema de

vigilancia del tumor, que se
incluye dentro del sistema
inmunitario innato.

Proteína natural
La coordinadora del estudio,
Mina Bissell, del Laborato-
rio Nacional de Berkeley, en
California, ha descubierto
que las mamas sanas produ-
cen una pequeña cantidad
de IL25 que activa la bús-
queda de las células propen-
sas al cáncer, lo que hace
que se incluyan en el siste-
ma inmunitario innato.

Para llegar a esta conclu-
sión, los citados investigado-
res identificaron seis molé-
culas que se producían en
las células normales de la
mama para combatir y eli-
minar la formación de tu-
mores. Tras finalizar los tra-
bajos, observaron que la más
potente era la IL25. Así,

Células acinares de la mama. Unidades estructurales de la mama.

comprobaron que cuando la
inyectaban en ratones con
tumores de mama humanos,
el cáncer desaparecía. Con
el objetivo de ver exacta-
mente qué es lo que hace
que los tumores sean sus-
ceptibles a la IL25, el grupo
de Bisell utilizó el creci-
miento de células humanas
de la mama en cultivos de
tres dimensiones para ver

las células cancerígenas que
morían en presencia de
IL25.

El receptor de la IL25 se
establece en la superficie de
las células del cáncer de ma-
ma y hace que se destruyan.
Dicho proceso permite a la
IL25 eliminar las células
cancerígenas sin que se vea
afectado el crecimiento de
las células normales.

Los autores del estudio
también han analizado cien-
tos de tumores de pacientes
con cáncer de mama y han
visto que la mayor parte de
los tumores presentan re-
ceptores de IL25.

Estos hallazgos muestran
por primera vez que una
proteína que se produce de
forma natural forma parte
de sistema innato para eli-

Más información
sobre el cáncer de
mama en el web
especializado de
oncología.

minar las células tumorales
que se hallan dentro del teji-
do de la mama.
■ (Science Translational
Medicine 2011; 78: 78 ra31).

Asocian contaminación
y frecuencia de diabetes

"Hay datos sólidos, epidemiológicos y experimentales que relacionan la
contaminación con la mayor frecuencia de diabetes", ha explicado Fede-
rico C.-Soriguer Escofet, del Hospital Carlos Haya, de Málaga.

❚ Laura Pérez Torres Málaga

La prevención y los trata-
mientos serán dos de los te-
mas claves que se debatirán
en el XXII Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española
de Diabetes (SED), que co-
mienza hoy en el Palacio de
Ferias y Congresos de Mála-
ga, y que acogerá, entre
otros muchos, un simposio
sobre medio ambiente y dia-
betes. "Los expertos nos ha-
blarán de contaminación y
diabetes porque en estos
momentos hay datos sóli-
dos, epidemiológicos y expe-
rimentales que relacionan la
contaminación con la mayor
frecuencia de diabetes", ha

explicado Federico C.-Sori-
guer Escofet, jefe del Servi-
cio de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital Regio-
nal Universitario Carlos Ha-
ya, de Málaga.

En este sentido, el espe-
cialista ha comentado que
"es un tema muy novedoso y
complicado porque la rela-
ción entre contaminación y
enfermedad es muy difícil
de demostrar", ha afirmado
C.-Soriguer y ha añadido
que "los estudios están em-
pezando a explicar cómo la
contaminación es un factor
de riesgo de diabetes o có-
mo el contacto con bifeno-
les y otros productos deriva-

dos o contaminantes de los
plásticos afectan a los meca-
nismos de regulación y de
producción de insulina".

Además, esta cumbre dia-
betológica nacional aborda-
rá otras cuestiones de varia-
do interés, como el conoci-
miento de los últimos avan-
ces en la aplicación de célu-
las embrionarias para el tra-
tamiento de la dolencia,
nuevas experiencias en los
trasplantes de páncreas y de
islotes pancreáticos y en las
expectativas ante el posible
páncreas artificial, así como
novedosos estudios relacio-
nados con la beneficiosa
dieta mediterránea, con las

ENDOCRINOLOGÍA RIESGO POR EL CONTACTO CON BIFENOLES

➔

De izda. a dcha., Federico C.-Soriguer Escofet, Antonio Pérez Rielo y Marisol Ruiz de Adana Navas.
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influencias negativas de los
ácidos grasos y con los orí-
genes y trasfondos genéticos
de la diabetes.

La conferencia inaugural
del congreso malagueño de
la SED estará a cargo del
presidente de la Federación
Internacional de Diabetes
(IDF), el catedrático came-
runés de endocrinología,
Jean Claude Mbanya. Será la

primera vez que acuda a Es-
paña para intervenir en un
evento de estas característi-
cas, que agrupará cuatro
conferencias plenarias y
nueve simposios especializa-
dos. Igualmente, se presen-
tarán un total de 260 comu-
nicaciones sobre casos clíni-
cos e investigaciones y tam-
bién tendrán lugar dos de
los denominados Encuentros
con el experto en los que se-
rán tratadas temáticas pun-
tuales como la diabetes en el
embarazo y en la población
infantil, el pie diabético, la
obesidad, la educación del
paciente, guía para la pre-
vención, etc.

Estudio epidemiológico
Asimismo, con relación con
la situación de la diabetes en
nuestro país, el congreso
malagueño va a servir para
presentar el primer estudio
estatal sobre prevalencia de
esta enfermedad. Dicho es-
tudio se denomina

Di@bet.es y ha sido coordi-
nado desde Málaga por el
propio Federico C.-Soriguer
con un equipo de 40 profe-
sionales. "Es el primer estu-
dio efectuado en todo el te-
rritorio nacional. Había es-
tudios locales, algunos auto-
nómicos, pero España no es-
taba representada en los re-
pertorios mundiales de pre-
valencia de esta enfermedad
porque no había ninguno
nacional", ha resumido el ex-
perto del Carlos Haya.

En cuanto a la preven-
ción, el congreso va a dedi-
car muchas de sus activida-
des a debatir las medidas de
prevención de la diabetes de
tipo 2, "que era bastante des-
conocida a principios del si-
glo XX y que hoy la padece
el 13,5 por ciento de la po-
blación adulta española. No
es algo que nos haya caído
como un castigo bíblico sino
que es la consecuencia del
modo de vida de los países
industrializados".

Los coordinadores del congreso han resaltado que la
formación y la comunicación son factores claves en
esta área. "Los que trabajamos asistencialmente
tenemos malas herramientas de comunicación social; a
veces no sabemos comunicarnos bien, no sólo con los
pacientes sino con la sociedad en general", ha
comentado Marisol Ruiz de Adana Navas, responsable
de la Unidad de Diabetes del Hospital Carlos Haya,
quien ha hecho hincapié en que "hay que llevar a la
sociedad las respuestas a sus preguntas y mostrar que
en España se está trabajando en diabetes y se ha
invertido mucho". En el programa hay especialistas de
múltiples disciplinas, "lo cual indudablemente conforma
una manera de tratar y de afrontar la diabetes en el

momento adecuado", ha apostillado Antonio Pérez
Rielo, director gerente del hospital malagueño. "Se ha
realizado un cambio sustancial en la forma de afrontar
la diabetes que ha pasado de constituir un problema
agudo en la urgencia hospitalaria, en la unidad de
cuidados intensivos o en la planta del servicio de
Endocrinología, a convertirse en una enfermedad que,
supervisada por los especialistas en endocrinología y
nutrición, tiene a su alrededor muchas más
especialidades: la medicina de familia, la cirugía o la
cardiología, entre otras", ha dicho el gerente y ha
afirmado que, "además de ser un trabajo
multidisciplinar, se apoya también en unas potentes
herramientas de investigación".

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
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