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Reducen a la mitad el riesgo de
progresión en cáncer de ovario
Quimioterapia más bevacizumab seguida del tra-
tamiento con este antiangiogénico reduce un 52
por ciento el riesgo de progresión en mujeres con
cáncer de ovario, según se ha informa-
do en el congreso de ASCO.

El estudio de neurotransmisores
ligados a epilepsia es complejo
Diego Contreras, de la Universidad de Pensilva-
nia, ha explicado a DM que las oscilaciones neu-
ronales sincronizadas pueden explicar cómo ho-
mogeiniza el cerebro distintos datos de
la realidad en una sola información.

Un colirio con neuroprotectores
para la ceguera en diabéticos
Un proyecto europeo dirigido por Rafael Simó,
del Valle de Hebrón Instituto de Investigación,
estudiará la eficacia de la administración tópica
en el ojo de agentes neuroprotectores
como opción en retinopatía diabética.

Rafael Simó y Cristina Hernández.
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Terapia celular, neurociencia y
nanomedicina, premios Jaime I
El ginecólogo Carlos Simón, del CIPF y el IVI de
Valencia, ha recibido el premio Jaime I en Investi-
gación Médica; el neurocientífico Óscar Marín,
en la Básica, y la farmacéutica Mª José
Alonso, en Nuevas Tecnologías.

Carlos Simón, María José Alonso y Óscar Marín son
los galardonados con los premios Rey Jaime I 2011.

{ }Los perfumes de las
flores son sus
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Ver ficha técnica en pág. 14

El anteproyecto de Ley de sim-
plificación, agilidad y reestruc-
turación administrativa y de
promoción económica, definido
como ley ómnibus, recoge en
su redactado que "las instala-

ciones de los centros y servi-
cios del ICS, por razón de in-
terés público declarado por
acuerdo del Consejo de Admi-
nistración, se podrán utilizar
para prestar asistencia sanita-

ria no financiada con cargo a
fondos públicos" y "todos los
bienes y los derechos de los
consorcios, las sociedades, in-
cluidas las mercantiles de ca-
pital mayoritariamente públi-

co, y las fundaciones públicas,
que estén adscritas de acuerdo
con los términos establecidos
en la ley, sin perjuicio que su
uso y gestión se en-
cargue a un tercero".

CIU PREPARA EL TERRENO PARA REALIZAR ACTIVIDAD PRIVADA EN LOS CENTROS PÚBLICOS

Una ley ómnibus permitirá al presidente catalán,
Artur Mas, reformar aspectos básicos del actual
modelo sanitario autonómico para que se haga ac-

tividad privada en el Instituto Catalán de la Salud y
se deje a terceros la gestión de consorcios y em-
presas públicas del Servicio Catalán de la Salud.

➔

Mas quiere reformar la sanidad
catalana con una 'ley ómnibus'

ES COMPETENCIA ESTATAL, DICE EL TSJ RIOJANO, AUNQUE SON MAYORÍA LAS QUE LO HAN REGULADO

Las autonomías no pueden decidir qué
fármacos se dispensan en el hospital
El Tribunal Superior de Justi-
cia de La Rioja ha dictado una
sentencia que declara que es
competencia estatal y no auto-
nómica decidir qué fármacos

se dispensan en hospitales. La
cuestión no es baladí: autono-
mías como Madrid, Andalu-
cía, Valencia o Murcia han de-
cidido en el último año sacar

medicamentos de las boticas
con el argumento de la mayor
seguridad del paciente y el ob-
jetivo real del ahorro. La sen-
tencia, que ha sido recurrida

por la consejería riojana, con-
tradice la versión ministerial
que hasta ahora argumentaba
que era competen-
cia regional.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 9]

El examen
europeo, la
mejor tarjeta de
visita del MIR
Cada vez son más los resi-
dentes y adjuntos españo-
les que se presentan a los
exámenes europeos para
acreditar que su nivel de
conocimientos está a la al-
tura de sus homólogos del
viejo continente. Estas
pruebas facilitan la libre
circulación en Europa y
también se utilizan para
acreditar el nivel de com-
petencias adquiridas du-
rante la residencia. La Paz
de Madrid y el Clínico de
Barcelona son sedes de al-
gunas de estas pruebas. Un examen que facilita la libre circulación por Europa.
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CRÍTICAS A SANIDAD

CESM niega
legitimidad
a la mesa
estatal que
le deja fuera
CESM ha pedido explicacio-
nes al Ministerio de Sanidad
por su exclusión de la mesa
sectorial estatal que la Admi-
nistración central se ha com-
prometido a crear en tres se-
manas con la participación de
CCOO, UGT y CSIF. La confe-
deración no entiende que este
foro sectorial incluya a CSIF y
deje fuera al sindicato más re-
presentativo entre los médi-
cos, que tiene presencia en to-
das las mesas secto-
riales autonómicas.
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❚ Karla Islas Pieck Barcelona

La administración por vía
tópica en el ojo de agentes
neuroprotectores, como la
somatostatina y la brimoni-
dina, se postula como una
alternativa innovadora para
el tratamiento precoz de la
retinopatía diabética, según
ha explicado a DIARIO MÉDI-

CO Rafael Simó, director del
Grupo de Diabetes y Meta-
bolismo del Valle de Hebrón
Instituto de Investigación
(VIRH) y coordinador gene-
ral del proyecto europeo Eu-
rocondor.

La eficacia de esta nueva
estrategia terapéutica se
pondrá a prueba en un ensa-
yo clínico en fase II-III que
dará inicio a finales del pre-
sente año y en el cual parti-
ciparán 18 centros de inves-
tigación y hospitales de
ocho países europeos que
conforman un consorcio co-

ENDOCRINOLOGÍA UN GRUPO EUROPEO DIRIGIDO DESDE BARCELONA EXPLORA ESTA ESTRATEGIA

El proyecto Eurocondor, en el que participan 18
centros europeos, estudiará el proceso de neu-
rodegeneración que ocurre durante la retinopa-

tía diabética y probará una nueva alternativa
para tratar de manera precoz esta patología
mediante fármacos de administración tópica.

➔

Neuroprotectores vía tópica
contra la retinopatía diabética

El grupo de Rafael Simó, del VHIR, ha descrito las
bases moleculares por las que el fenofibrato es eficaz
contra el edema macular diabético (EMD). Aunque la
eficacia de este fármaco en la prevención de la
retinopatía diabética y en el freno de su progresión en
etapas tempranas ya estaba probada, nunca se había
explicado el cómo ni el porqué. El grupo de Simó
partía de la hipótesis de que el EMD se producía por
un proceso inflamatorio en presencia de elevadas
concentraciones de glucosa. El trabajo, que se publica
en Diabetologia, describe que la principal causa del
trastorno es la inflamación que se desarrolla cuando
la interleucina 1B activa la proteína AMPK y provoca
que las células de la retina pierdan su capacidad de
barrera y permitan el flujo de líquidos a través de ella,
promuevan la acumulación y el edema macular.

EDEMA MACULAR DIABÉTICO

Rafael Simó y Cristina Hernández, coordinadora científica del proyecto Eurocondor.
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ordinado desde Barcelona
por el grupo de Simó.

En el proyecto colabora
también la biotecnológica
catalana BCN-Peptides, que,
además de aportar la molé-
cula de somatostatina que se

utilizará en el ensayo, parti-
cipará de forma activa en el
proceso de investigación.

La hipótesis consiste en
que la administración de es-
te péptido por medio de un
colirio es capaz de incidir en

el proceso de neurodegene-
ración de retina que se pro-
duce antes de la afectación
microvascular en estos pa-
cientes, lo que podría no só-
lo retrasar la aparición de la
retinopatía diabética, sino

también detener su progre-
sión cuando el proceso ya ha
comenzado.

Actualmente el tratamien-
to para esta patología consis-
te en la fotocoagulación por
láser y está indicado en los
estadios avanzados. Esta op-
ción terapéutica se conside-
ra agresiva para el ojo, ya
que no sólo destruye la parte
de la retina dañada, sino que
también afecta parte del teji-
do sano; además, es muy do-
lorosa, reduce el campo vi-
sual y requiere de muchas
visitas médicas.

Si los resultados de este
proyecto son positivos, se
podría conseguir que mu-
chos de estos pacientes no
llegaran a necesitar el trata-

miento con láser, además de
que se podría replantear la
necesidad de realizar cribaje
en estadios iniciales me-
diante electrorretinograma
multifocal y hacer un segui-
miento más estricto en los
pacientes diabéticos con
riesgo de desarrollar esta
complicación.

Si el ensayo europeo ob-
tiene buenos resultados
también se consolidaría la
teoría de que la vía tópica es
útil para el tratamiento de
patologías que afectan a la
retina y, en general, a la cá-
mara posterior del ojo, ya
que hasta el momento existe
controversia sobre si los co-
lirios tienen potencial para
este tipo de tratamientos.
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