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En busca de varios marcadores
pronósticos de glioblastoma
La amplificación del receptor del gen del factor
de crecimiento epidérmico se relaciona con unas
pérdidas alélicas de otro gen, el PTEN, y esto tie-
ne un efecto sobre el pronóstico en al-
gunos glioblastomas multiformes.

Identifican una interacción
molecular esencial en la epilepsia
La modulación que ejerce la proteína neuronal
PrPc sobre la actividad del receptor de kainato
GluR6 es clave en la vía de señalización que con-
duce a epilepsia, según un estudio del
Instituto de Bioingeniería de Cataluña.

El biocida triclosán induce
resistencia a los antibióticos
Gracias a la colaboración de dos grupos de inves-
tigación del CSIC, publicada en PLoS Pathogens,
se han descrito las bases moleculares y estructu-
rales de la inducción de la resistencia a
los antibióticos por triclosán.

Reparan una disección aórtica
en una gestante de 38 semanas
Un equipo multidisciplinar del Hospital Virgen
del Rocío, de Sevilla, ha llevado a cabo con éxito
el abordaje de una disección aórtica que padecía
una embarazada de 38 semanas, un ca-
so excepcional, según el centro.

Hay pocas terapias efectivas
para tumores ya secuenciados
Mariano Barbacid, ex director del CNIO, y Mi-
guel Ángel Piris, del Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla, señalan que el diseño de nue-
vos fármacos no progresa tanto como el
estudio de los distintos tumores.

Miguel Ángel Piris y Mariano Barbacid.

{ }La utopía reemplaza
a Dios por el futuro

ALBERT CAMUS
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Diabetes y
depresión,
obligadas a
entenderse
Carmen de Burgos, Palo-
ma Gómez y Yolanda
Fuentes, del Hospital
Carlos III, de Madrid, es-
tudian la relación exis-
tente entre diabetes y de-
presión, que es más ele-
vada de lo que se pensa-
ba. En este trabajo tam-
bién participan 150 mé-
dicos de primaria. Carmen de Burgos, Paloma Gómez y Yolanda Fuentes.
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QUIEREN PONERLA EN MARCHA EN 2012

Los decanos ultiman una
prueba para evaluar el
grado y lograr el máster
La Conferencia de Decanos
de Medicina presentará en
octubre el diseño de una nue-
va prueba que servirá para
evaluar a los nuevos gradua-
dos que salgan de las faculta-
des tras la implantación del

Plan Bolonia y para lograr el
máster. Su presidente, Joa-
quín García-Estañ, adelanta
que será una prueba "nacio-
nal, homogénea y objetiva" y
que puede implan-
tarse desde 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA

El consentimiento de la
anestesia se admite como
prueba de información
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria ha admitido
como prueba de la informa-
ción a un paciente que se so-
metió a una intervención el
documento firmado para la
anestesia. La resolución judi-

cial tiene en cuenta las anota-
ciones en la historia clínica,
donde constan referencias a
conversaciones con el pa-
ciente, para considerar cum-
plido el deber de
información.

Las patronales de laboratorios
y distribución farmacéutica,
Farmaindustria, Aeseg y Fedi-
far advierten de los gravísimos
impactos que tendrá sobre el
sector el nuevo paquete de
medidas de recorte anunciado
por sanidad, que entre otras
cuestiones establece la obliga-
ción de recetar por principio
activo. Sumado al impacto de

los reales decretos del pasado
año, el sector verá reducidos
sus ingresos un 30 por ciento,
lo que hará peligrar la supervi-
vencia de las compañías, el
empleo y las inversiones en
I+D, según advierten las pa-
tronales y el Consejo de Cole-
gios de Farmacéuticos.

Además, las sociedades de
primaria dicen que se ha per-

LAS SOCIEDADES DE PRIMARIA TEMEN QUE LA OBLIGATORIEDAD DE LA NORMA CREE PROBLEMAS

La industria advierte del gravísimo impacto del
nuevo recorte, y sociedades y colegios piden ma-
tices a la receta obligatoria por principio activo.

➔

Conmoción por los recortes en farmacia
y dudas sobre la nueva prescripción
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Las sucesivas medidas
han reducido un
30 por ciento la
facturación del

mercado en menos
de año y medio

Farmaindustria ve
peligrar el pacto
con el Gobierno y

prevé problemas de
supervivencia para

las compañías

dido la oportunidad de recor-
tar de otros focos de ineficien-
cia mayores y reclaman a Sa-
nidad que matice la obligación
de recetar por principio acti-
vo, para evitar problemas de

adherencia al tratamiento. De
momento, tan sólo la OMC
respalda la prescripción obli-
gatoria por principio activo,
recogida en el códi-
go deontológico. PÁG. 4
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[ EL REPORTAJE DEL DÍA ]
EPIDEMIOLOGÍA La depresión es frecuente en los pacientes con diabetes
tipo 2, pero la asociación existente entre las dos patologías no está muy
estudiada y no se sabe muy bien qué elementos las relacionan. Por eso, un
equipo de investigadoras del Hospital Carlos III, de Madrid, integrado por

Carmen de Burgos, Paloma Gómez y Yolanda Fuentes, en colaboración con
150 médicos de atención primaria, ha decidido conocer cómo afecta la
depresión a la diabetes. Según los datos de estudios previos, los diabéticos
se deprimen el doble que la población general.

❚ Clara Simón Vázquez

Los diabéticos tipo 2 se de-
primen más que la pobla-
ción general y esta relación
es la que están estudiando
Carmen de Burgos y Yolan-
da Fuentes, epidemiólogas,
junto con Paloma Gómez,
psicóloga del Hospital Car-
los III, de Madrid. La preva-
lencia de la diabetes en po-
blación española está en tor-
no al 10 por ciento. Los dia-
béticos se deprimen el doble
que los no diabéticos. "No se
sabe si la diabetes es un fac-
tor de riesgo para la depre-
sión o si la depresión es fac-
tor de riesgo para diabetes;
pero juntas coinciden mu-
cho más de lo esperado",
apunta De Burgos.

Esta relación sigue la mis-
ma pauta que en la pobla-
ción general; por eso, hay
más diabéticas que diabéti-
cos con depresión.

Normalmente, estos pa-
cientes presentan más com-
plicaciones cardiovascula-
res, microvasculares y de
otro tipo. Se desconoce la
causa de dicha situación, pe-
ro, por lo general, son pa-
cientes que se cuidan me-
nos, hacen menos ejercicio
y presentan más factores de
riesgo cardiovascular.

Las citadas especialistas,
en colaboración con Miguel
Salinero, María Isabel Gra-
nados y Francisco López, co-
ordinan el estudio Diadema,
que tiene como objetivo es-
tudiar el efecto de la depre-
sión sobre la morbimortali-
dad en pacientes diabéticos
en tres años de seguimiento.
Se trata de una extensión
del estudio ESD II. "Necesi-
tamos llegar hasta los 2.500
diabéticos. Tenemos una ba-
se de pacientes que provie-
nen de estudios previos y la
idea es continuar; sumamos
3.300, pero necesitaremos
algunos más, por los que se
han muerto o los que no
quieren participar".

Los pacientes los aportan
los médicos de familia. "Nos
dan los datos de enfermedad
y la analítica, y una psicólo-
ga clínica, que es Paloma,
les hace una entrevista para
ver si están o no deprimi-
dos, si tienen o no ansiedad,
que se identifican con la en-
trevista. De esta forma, po-
demos conocer su calidad
de vida".

Paloma Gómez estudia la

Diabetes y depresión, obligadas a entenderse

Carmen de Burgos, Paloma Gómez y Yolanda Fuentes.

salud autopercibida y co-
menta que los que están de-
primidos y además han de-
sarrollado ansiedad tienen
peor calidad de vida percibi-
da, peor estado de ánimo y
la depresión está presente.

De Burgos recuerda que,
una vez determinado el esta-
do de salud de los pacientes,

se van comprobando otros
parámetros, como infarto,
accidentes cerebrovascula-
res y cardiopatías, y se hace
un seguimiento para valorar
si hay diferencias entre los
que están deprimidos y los
que no. También se quiere
ver realmente cuál es la pre-
valencia de la depresión en

los diabéticos, porque aún
no está bien definida".

Las investigadoras sospe-
chan que la depresión se
diagnostica poco; hay mu-
chos diabéticos con depre-
sión que no están diagnosti-
cados, porque se puede en-
mascarar con otras patolo-
gías. "Cuando alguien tiene

Los pacientes diabéticos y con
depresión siguen diferentes
tratamientos, según sus necesidades.
Los antidepresivos no influyen en el
control de la diabetes, aunque algunos
puede favorecer el aumento de peso.
La adherencia terapéutica es mejor en
mujeres que en hombres.
En un estudio previo del citado grupo,
se constató que tener un infarto previo
era el dato objetivo que garantizaba la
adherencia terapéutica en diabéticos.
En dicho trabajo se analizaron los datos
de 3.400 diabéticos durante tres años y
se observó que la variable que más se

asocia con la adherencia terapéutica en
diabéticos es haber tenido un IAM.
Los pacientes reclutados tenían una
edad media de 68 años; la mitad eran
hombres y la mitad mujeres, había dos
tercios de hipertensos, el 50 por ciento
sufrían dislipemias y el 55 por ciento,
síndrome metabólico. El 7 por ciento
había sufrido un infarto de miocardio
previo y otro 7 por ciento, sobre todo
mujeres, accidente cerebrovascular. El
50 por ciento de la mortalidad tenía
origen cardiovascular y durante el
seguimiento ha habido un 3,5 por ciento
de infartos y un 3 por ciento de ACV.

ADHERENCIA TERAPÉUTICA

una enfermedad tan impor-
tante como la diabetes debe
controlar muchos factores:
los niveles de glucosa, la hi-
pertensión, el fondo de ojo,
etc. Por eso, la depresión pa-
sa a segundo lugar".

Casos descritos
Está descrito que cerca de
un 20 por ciento de los dia-
béticos tienen depresión,
"aunque nuestros datos
apuntan a que esta cifra pue-
de ser algo superior", subraya
De Burgos. Según los datos
que han recopilado hasta
ahora, la edad media de apa-
rición de la depresión es de
63 años, con un tiempo me-
dio de evolución de la diabe-
tes de unos ocho años, "pero
no sabemos si estaban depri-
midos antes de presentar
diabetes".

Para intentar despejar es-
tas dudas, Paloma Gómez
les pregunta por sus antece-
dentes familiares de depre-
sión y de ansiedad, si es re-

ciente su depresión o si es-
tán previamente tratados.

Yolanda Fuentes apunta la
necesidad de conocer qué
deprimidos están tratados, y
cómo responden los que re-
ciben tratamiento.

Hay un dato que hay que
tener en cuenta: la obesi-
dad. Normalmente, los dia-
béticos tienen sobrepeso y
eso puede favorecer también
la aparición de la depresión.

Las investigadoras han in-
sistido en comentar que sin
la colaboración de los 150
médicos de primaria el estu-
dio no se podría haber de
llevado a cabo. "Todos los
que han querido colaborar
nos han ofrecido a sus pa-
cientes. Los elementos nece-
sarios para la selección de
los participantes en el estu-
dio es que sean diabéticos,
mayores de edad, sin enfer-
medad terminal y que no
tengan problemas para com-
prender el idioma, porque la
entrevista es telefónica".
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