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Un modelo predice la eficacia
de combinar ciertos antivirales
Un modelo matemático desarrollado por el grupo
de Susanna Manrubia sirve para conocer la efica-
cia de la combinación de algunos antivirales,
cuando el virus tiene genoma ARN, se-
gún un estudio que se publica en PNAS.

El control de los metabolitos
tóxicos es clave en la diabetes
La reducción de los niveles de glucosa podría no
ser siempre la respuesta. Un equipo alemán ha
mostrado en el congreso europeo de diabetes que
puede no ser capaz de prevenir las com-
plicaciones asociadas al trastorno.

La disfunción eréctil, factor de
cardiopatía en los diabéticos
Un estudio que se publica en Journal of Sexual Me-
dicine, realizado por investigadores valencianos,
señala que la disfunción eréctil en pacientes dia-
béticos tipo 2 es un fiable factor de apa-
rición de cardiopatía.

Relacionan el síndrome de Lynch
con dos mutaciones en MSH2
Dos alteraciones genómicas recurrentes que se
producen en el gen MSH2, y que son característi-
cas de la población de Castilla y León, son las cau-
santes del síndrome de Lynch en esta
comunidad autónoma.

La craniectomía resulta útil en
hipertensión intracraneal infantil
La craniectomía descompresiva es eficaz en los
niños con hipertensión intracraneal producida
por un traumatismo craneoencefálico y donde
fracasa el tratamiento médico, según
revela una investigación española.

Juan Casado, del Hospital Niño Jesús, de Madrid.
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{ }Se llama experiencia a
una cadena de errores

ENRIQUE JARDIEL PONCELA
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La secretaría general del De-
partamento de Salud de la Ge-
neralitat, a petición de Unión
Catalana de Hospitales, está
haciendo las gestiones perti-
nentes para lograr que el Go-
bierno catalán solicite, a tra-
vés de CiU, que se incluya una

enmienda en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado
para 2012 que condone las
deudas con la Seguridad So-
cial (SS) de instituciones sani-
tarias cuya titularidad osten-
ten administraciones públicas
o instituciones sin ánimo de

lucro de toda España.
Son varios los hospitales

concertados con la sanidad
pública que en su día dejaron
de pagar las cuotas patronales
a la Seguridad Social por pro-
blemas de financiación de sus
estructuras y actividad. Sólo la

deuda aplazada de varios hos-
pitales catalanes con la Teso-
rería General de la SS supera
los 472 millones de euros, se-
gún los últimos datos oficia-
les. La crisis, según la UCH,
impide a los centros
saldar la deuda.

SÓLO VARIOS CENTROS DE ESTA AUTONOMÍA DEBEN A LA TESORERÍA 472 MILLONES DE EUROS

Cataluña pedirá la condonación definitiva en 2012
de la deuda con la Seguridad Social que arrastran
desde hace 17 años varios hospitales del SNS.

�

Cataluña pedirá que se condone la
deuda de los hospitales con la SS

CiU intentará lograr que se apruebe una enmienda
de su grupo a la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para 2012

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 6]

Los sindicatos sanitarios temen más medidas de contención.

Tiempo de crisis,
tiempo de recortes
Aunque los responsables políticos autonómicos excluyan
públicamente a Sanidad, Educación y Servicios Sociales
de la generalizada tendencia a los recortes, los sindicatos
de estos sectores no las tienen todas consigo. Al tijeretazo
de Murcia le han seguido anuncios de contención en Cas-
tilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Baleares... que ha-
cen prever un repunte de los conflictos laborales.

PRIORIDAD, REACTIVAR LA 'ESTRATEGIA AP21'

Sanidad y Foro de AP
analizarán juntos el
nivel el 13 de octubre
El Ministerio de Sanidad y el
Foro de Atención Primaria
acordaron ayer celebrar el
próximo 13 de octubre la con-
ferencia comprometida por
Leire Pajín sobre el presente y
el futuro del primer nivel asis-
tencial. Con el objetivo priori-
tario de reactivar la Estrategia
AP21, esta jornada se centrará

en tres cuestiones principales:
el papel de la primaria en la
sostenibilidad del SNS, el de
los médicos y enfermeros del
nivel, y la evolución y el futu-
ro de un ámbito profesional
en permanente crisis. La con-
ferencia contará, según el mi-
nisterio, con el apo-
yo autonómico.

ABSOLUCIÓN DEL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN

La desorganización es
irrelevante si no afecta
al curso de la patología
El TSJ de Castilla y Léon ha
desestimado una demanda
por un retraso en el diagnósti-
co de un tumor. El fallo des-
carta la negligencia de los pro-
fesionales que atendieron a la
paciente en el primer ingreso
y aclara que la particular for-

ma de consulta que se dio en-
tre la neuróloga y la enferma
-que era trabajadora del cen-
tro- puede ser calificada como
desorganizada, pero es irrele-
vante al no afectar al pronósti-
co de la enfermedad
que sufría.
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� Ana Callejo Mora Lisboa

La reducción de los niveles
de glucosa podría no ser
siempre la respuesta. Un
equipo de investigadores co-
ordinados por Angelika
Bierhaus, del Departamento
de Medicina y Química Clí-
nica de la Universidad de
Heidelberg, en Alemania, ha
mostrado que la evidencia
sugiere, por tanto, que el
control de la glucosa puede
no ser capaz de prevenir las
complicaciones asociadas a
la diabetes. La investigadora
presentó ayer, en el XLVII
Congreso de la Asociación
Europea para el Estudio de
la Diabetes (EASD), en Lis-
boa, los resultados de este
estudio.

Recientes estudios han
mostrado que, incluso en
diabetes tipo 1, la hemoglo-
bina glucosilada (HbA1c) y
la duración de la enferme-

dad sólo pueden explicar el
11 por ciento de las compli-
caciones asociadas. Además,
varias investigaciones en
diabetes tipo 2 concluyen
que los pacientes no pare-
cen beneficiarse de un ma-
yor control de la glucosa, in-
cluso aunque se acerque a
una HbA1c normal. De he-
cho, existe una "paradoja de
la diabetes" que explica un
subtipo de pacientes con
complicaciones en la fase
avanzada. Estos presentan
niveles altos de HbA1c a pe-
sar de que tienen una tole-
rancia normal a la glucosa
oral. La paradoja confunde a
clínicos y pacientes y re-
quiere una explicación pato-

fisiológica que podría con-
ducir a una nueva genera-
ción terapéutica.

La correlación entre
HbA1c y nefropatía, neuro-
patía, retinopatía y enferme-
dad cardiovascular apunta
que las reacciones de glica-
ción no enzimática y la acu-
mulación de productos fina-
les de glicación avanzada
podrían jugar un papel en
este asunto.

Sin embargo, Bierhaus ha
comentado que esa teoría
no explica completamente
la paradoja, pues se cree que
el factor de regulación más
importante de la glicación
de proteínas es la glucosa.
"A pesar de todo, disminuir-

la a niveles normales obvia-
mente no es la mejor forma
de luchar contra las compli-
caciones. No obstante, hay
una creciente evidencia que
indica que los metabolitos
reactivos se acumulan inclu-
so bajo condiciones próxi-
mas a la normoglucemia. Y
lo que es más, particular-
mente en tipo 2, las vías de
señalización para las espe-
cies de oxígeno reactivas
(ROS), las especies de car-
bono reactivas (RCS), los di-
carbonilos reactivos y la gli-
cación de proteínas son acti-
vadas de manera indepen-
diente del control de la glu-
cosa".

ENDOCRINOLOGÍA REDUCIR LA GLUCOSA A NIVELES NORMALES NO ES LA MEJOR SOLUCIÓN

El control de la glucosa puede no ser capaz de
prevenir las complicaciones asociadas a la dia-
betes, según un estudio que presentó ayer An-

gelika Bierhausen en el XLVII Congreso de la
Asociación Europea para el Estudio de la Diabe-
tes, que se está celebrando en Lisboa.

�

Metabolitos tóxicos, clave en
las complicaciones diabéticas

AFECTA YA A 366 MILLONES DE PERSONAS

El 'Atlas de la Diabetes'
confirma la tendencia
ascendente de la enfermedad
� Ana Callejo Mora Lisboa

La Federación Internacional
de Diabetes (FID) confirmó
ayer, en la inauguración del
XLVII Congreso de la Aso-
ciación Europea para el Es-
tudio de la Diabetes (EASD,
en sus siglas inglesas), en
Lisboa, que la epidemia de
esta enfermedad sigue em-
peorando.

Los datos de los estudios
mundiales, recopilados en la
quinta edición del Atlas de la
Diabetes, demuestran que el
número de pacientes diabé-
ticos este año ha alcanzado
la cifra de 366 millones y
que esta patología es la cau-
sante de 4,6 millones de fa-
llecimientos al año.

En palabras de Jean Clau-
de Mbanya, presidente de la
FID, "los últimos datos del
Atlas son una prueba de que
la diabetes supone un enor-
me reto mundial que ya no
podemos permitirnos el lujo
de ignorar".

Mbanya ha destacado que
"en 2011 cada siete segundos
muere una persona debido a
esta enfermedad. Se espera

que la acción de los jefes de
Estado y de Gobierno, que
se reunirán la próxima se-
mana en la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre las
enfermedades no transmisi-
bles, en Nueva York, pueda
ayudar a detener la diabetes
en su trayectoria ascendente
sin descanso".

Por su parte, Andrew
Boulton, vicepresidente de
la Asociación Europea para
el Estudio de la Diabetes, ha
afirmado que "el impacto so-
cioeconómico no sólo de la
diabetes, sino de todas las
enfermedades no transmisi-
bles, es asombroso. Nuestra
asociación se hace eco de la
llamada del profesor
Mbanya para un incremento
de fondos destinados a la in-
vestigación médica".

El mensaje a los líderes
mundiales es que la inver-
sión en la investigación se
traducirá en ahorros en el
futuro gracias a la reducción
de la carga creciente de las
enfermedades no transmisi-
bles en sus sistemas de sa-
lud.

La hemoglobina glucosilada y la duración de la
enfermedad, incluso en la diabetes tipo 1, sólo
explican el 11 por ciento de las complicaciones

Más información
sobre el manejo y
control de los
pacientes diabéticos
en diariomedico.com.
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