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Más supervivencia en jóvenes
con cáncer vesical con QT PCG
Joaquim Bellmunt, del Hospital del Mar, en Bar-
celona, ha coordinado un estudio internacional
que concluye que la adición de paclitaxel a gemci-
tabina más cisplatino proporciona una
respuesta más alta en cáncer de vejiga.

La pérdida de caderina-11 mueve
el tumor primario al ganglio
Un trabajo coordinado por Manel Esteller, del Idi-
bell, que aparece en The Journal of Pathology,
identifica el mecanismo que explica cómo las cé-
lulas tumorales se escapan desde el tu-
mor original al ganglio linfático.

Tratar el VHC en coinfección
mejora la fibrosis pese a recidiva
La terapia de la hepatitis C en los pacientes coin-
fectados por el VIH mejora la fibrosis hepática
también en aquéllos con respuesta final de trata-
miento que experimentan una recidiva,
según lo expuesto en la reunión CROI.

Bacterias resistentes a todos los
antibióticos, problema mundial
El XV Curso de Avances en Antibioterapia ha
abordado las resistencias a antibióticos, un pro-
blema mundial del que aún se desconocen todas
las causas, aunque en parte se explica
por el mal uso farmacológico.

Una proteína eleva la capacidad
de aprender información espacial
Investigadores del Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa, de Madrid, han identificado un
mecanismo molecular que, tras ser manipulado,
aumenta la capacidad de aprender y re-
tener información espacial.

El gen tumorsupresor 'Pten'
está relacionado con la obesidad
Un estudio en ratones, coordinado por Manuel
Serrano, del CNIO, y que se publica en el último
número de Cell Metabolism, muestra la relación
entre el tumorsupresor Pten y la obesi-
dad, ya que influye en la grasa parda.

Ver ficha técnica en pág. 19

{ }Podemos llamar
evolución social a la

propagación silenciosa
de una invención a través

de la imitación G. TARDE

El primer encuentro oficial
entre el Ministerio de Sanidad
y los sindicatos no se produci-
rá en el marco de la mesa sec-
torial, como las centrales lle-
van meses reclamando, sino
en el llamado Comité Consul-

tivo del SNS, un órgano crea-
do al amparo de la Ley Gene-
ral de Sanidad, prácticamente
olvidado, que reúne a admi-
nistraciones, patronal y sindi-
catos, y que, como su propio
nombre indica, es meramente

consultivo. De hecho, el obje-
tivo de la convocatoria es in-
formar a los sindicatos de las
decisiones adoptadas en el úl-
timo Consejo Interterritorial.
Los sindicatos coinciden en
que la reunión es tardía, vacía

de contenido y sin capacidad
decisoria, pero aprovecharán
la cita para reiterar al ministe-
rio su exigencia unánime: la
convocatoria de un foro es-
trictamente nego-
ciador y vinculante.

CREADO POR LA LEY GENERAL DE SANIDAD Y CASI OLVIDADO, INCLUYE A LAS REGIONES Y LA PATRONAL

La primera reunión entre los sindicatos y el minis-
terio de Ana Mato se producirá el próximo lunes en
el marco del Comité Consultivo, un foro informati-

vo que reúne a Administración, sindicatos y patro-
nal y que estaba casi olvidado. Las centrales si-
guen exigiendo un foro negociador y vinculante.

➔

Sanidad convoca a los sindicatos a un
foro consultivo y ellos exigen negociar
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El cáncer
mata menos
en España
que en Europa
España puede estar satis-
fecha con sus cifras de
fallecimiento por cáncer:
son mucho menores que
en otros países europeos,
según Annals of Oncology,
y se espera que 2012
confirme esta tendencia.
La satisfacción sería ma-
yor si se supiera por qué. En España mueren entre tres y cinco personas menos por 100.000 habitantes que en la UE.

TRIBUNAL SUPREMO

Cabe ceder
la HC para un
juicio sin la
autorización
del paciente
El Supremo ha desestimado
la reclamación de un pacien-
te porque un hospital facilitó
su historia clínica a una auto-
ridad portuaria, a la que éste
había demandado. El tribunal
hace prevalecer el derecho a
la tutela judicial y admite que
la HC era una
prueba necesaria.

SI CONTINÚAN LOS RECORTES EN INVESTIGACIÓN

Fernández Sousa pronostica
un 'pinchazo' en nuevas
terapias en 15 ó 20 años
No lo veía nada claro en años
anteriores y en 2012 mantie-
ne un pesimismo estrecha-
mente vinculado con el rea-
lismo. José María Fernández
Sousa, presidente de Zeltia,
dijo ayer en un desayuno or-
ganizado en Madrid por Fo-
rum de Nueva Economía que
los recortes en I+D+i abren
la puerta a que en 15-20 años
se produzca un pinchazo en la
aparición de nuevas terapias.

Aunque las consecuencias se
notarán a corto plazo, será en
10-15 años cuando más calen:
"Si la financiación desaparece
en las fases de investigación

José María Fernández Sousa.

farmacológica, tendremos un
destrozo formidable". Aun
así, pidió tiempo y un voto de
confianza para el
Gobierno.
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Sin financiación para el
desarrollo de fármacos

"el destrozo será
formidable; es la

tormenta perfecta"
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Manuel Serrano, investigador del CNIO.

D
M

❚ Clara Simón Vázquez

Un estudio que se publica
en el último número de Cell
Metabolism muestra la rela-
ción existente entre el gen
tumorsupresor Pten y la obe-
sidad. Manuel Serrano, jefe
del Grupo de Supresión Tu-
moral del Programa de On-
cología Molecular del Cen-
tro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas, ha coor-
dinado el trabajo, en el que
se demuestra que el gen tu-
morsupresor Pten se asocia-
mos con una mayor activi-
dad de la grasa parda. "Esta
grasa hace exactamente lo
contrario que la blanca, que
almacena la grasa, mientras
que la parda la elimina. Los
niveles crónicamente eleva-
dos de grasa y de ácidos gra-
sos terminan siendo patoló-
gicos en muchos tejidos, en
corazón y en hígado. Por lo
tanto, disminuir los niveles

de grasa del organismo es
muy beneficioso.

Según ha explicado Serra-
no a DIARIO MÉDICO, Pten
inhibe una ruta de señaliza-
ción intracelular conocida
como la de PI3K. "Hemos
visto que Pten, al inhibir a
PI3K, activa una proteína
clave, la Ucp1, para que la
grasa parda queme grasa".

Estimulación adrenérgica
El investigador ha recordado
que es importante saber que
la grasa parda tiene un inte-
rruptor principal que es el
que domina su actividad y
que está directamente con-
trolado por el cerebro. Se
trata de la estimulación
adrenérgica por el sistema
simpático que inerva direc-
tamente a la grasa parda,
otra diferencia con la blan-
ca, que no está inervada.
"Pten, al aumentar Ucp1, ac-

túa como amplificador del
interruptor principal con-
trolado por el cerebro".

La mayor sensibilidad a la
insulina parece ser un efec-
to secundario a la menor ex-
posición del organismo a las
grasas (los ácidos grasos ele-
vados son una de las causas
mejor establecidas de que se
desarrolle la resistencia a la
insulina).

Por el momento, no hay
una única causa que expli-
que la mayor longevidad
que se ha visto en los anima-

les estudiados. Hay dos efec-
tos beneficiosos y los dos se-
guramente contribuyen a
una mayor longevidad: tie-
nen menos cáncer, algo es-
perable, y menos grasa en el
organismo; esto último es lo
nuevo. "Per se puede contri-
buir, pues disminuye el da-
ño metabólico que se va
acumulando con el envejeci-
miento, cuya manifestación
más obvia es la diabetes".

Otros estudios
En el trabajo, cuya primera
autora es Ana Ortega, se
empleó un compuesto sinté-
tico desarrollado por el
CNIO y que inhibe PI3K, el
CNIO-PI3Ki. "Demostramos
que los efectos de Pten sobre
la grasa parda se reproducen
con CNIO-PI3Ki adminis-
trado a ratones y en estudios
con células en cultivo. Aho-
ra, como continuación, esta-

ONCOLOGÍA INHIBE LA RUTA DE SEÑALIZACIÓN PL3K Y ACTIVA LA FUNCIÓN DEL TEJIDO ADIPOSO

Un estudio en ratones llevado a cabo por el gru-
po de Manuel Serrano, del CNIO, muestra la re-
lación existente entre el gen tumorsupresor

Pten y la obesidad. Los resultados, que se publi-
can en Cell Metabolism, se deben confirmar en
humanos, pero son prometedores.

➔

El tumorsupresor 'Pten' tiene
efectos sobre la grasa parda

mos terminando un estudio
de antiobesidad en ratones,
en el que hemos tratado ra-
tones obesos (comiendo die-
ta grasa) y ratones normales
(dieta normal) durante un
periodo de tiempo amplio y
estamos analizando su evo-
lución y parámetros meta-
bólicos con detalle. Nuestra
hipótesis es que CNIO-
PI3Ki disminuirá el peso de
los ratones obesos, pero no
el de los ratones normales
(en ratones obesos el inte-

rruptor principal adrenérgi-
co está encendido y CNIO-
PI3Ki esperamos que tenga
efecto; en ratones normales
el interruptor adrenérgico
está apagado y CNIO-PI3Ki
no debería desencadenar
ningún efecto".

Para Serrano, una de las
posibles aplicaciones clíni-
cas del trabajo es la obesidad
mórbida, pero aún quedan
muchos pasos intermedios.
■ (Cell Met; DOI: 10.1016/
j.cmet.2012.02.001).

La mayor longevidad de
los animales se debe a

que tienen menos
cáncer y menos grasa
en el organismo, lo que

disminuye el daño
metabólico
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