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José Carlos Flores, profesor de la Universidad de Harvard, durante las jornadas del Imibic.
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� FÁRMACOS

GENÉRICOS EN EL ÁREA CARDIOLÓGICA
Mylan ha comercializado Candesartán EFG y
Candesartán Hidroclorotiazida EFG. El primero está
indicado en HTA esencial y en insuficiencia
cardiaca y reducción de la función sistólica
ventricular izquierda junto con inhibidores de la
ECA. El segundo, en HTA esencial no controlada
con candesartán o hidroclorotiazida en
monoterapia.
Distribuye: Mylan. Tfno: 93 378 64 00.

� LIBROS

BIOMECÁNICA DE LA LESIÓN LABORAL
Expertos en medicina laboral, fisioterapia y
educación física han publicado el libro Biomecánica
en medicina laboral, cuyo prólogo ha sido escrito
por Antonio Iniesta,
presidente de la
Asociación Española de
Especialistas en Medicina
del Trabajo. En la
publicación participa
como editor Néstor
Pérez, profesor de la
Escuela Universitaria de
Enfermería y
Fisioterapia San Juan
de Dios, de
Ciempozuelos, junto con
Santiago Delgado Bueno y Domingo Montes
de Oca Hernández, con el apartado titulado Datos
biomecánicos objetivos de la evolución de los
pacientes con lesiones laborales. En este capítulo se
concluye que las distintas herramientas de
valoración en biomecánica permiten conocer la
efectividad de las técnicas de fisioterapia y
cuantificar la evolución, entre otros aspectos.
Edita: Además Comunicación. Tfno. 91 658 23 55.

ESCAPARATE

ECG EN FORMATO REAL
La tercera edición del libro ECG en ejemplos,
editado por Elsevier, muestra los ECG tal y como
realmente son en la práctica clínica diaria y no en
el formato habitual en el que los presentan la
mayoría de los textos. Se ofrecen un total de 100
casos acompañados de las
principales características
diagnósticas, junto con un
completo informe sobre el
ECG en el que se
especifican los detalles
clínicos más relevantes.
Además, se reflejan de
forma destacada las
causas frecuentes de
las anomalías
presentadas y las
características de cada ECG son
reproducidas junto con anotaciones que sirven de
guía para el lector. Los autores de la obra, Dean
Jenkins, del Hospital Royal Cornwall de Truro
(Reino Unido), y Stephen Gerred, del Hospital
Middlemore de Auckland (Nueva Zelanda), declaran
en la introducción que el principal motivo que les
ha llevado a elaborar este manual ha sido acabar
con el comentario de que "los ECG que veo en la
sala nunca se parecen a los diagramas que veo en
los libros de texto".
Edita: Elsevier. Tfno. 902 888 740.

La diabetes tipo 2, en el
punto de mira genómico

Las grandes expectativas que ofrecen los estudios genómicos y, sobre
todo, farmacogenéticos de cara al tratamiento de la diabetes tipo 2 han
sido debatidas en las III Jornadas de Jóvenes Investigadores del Imibic.

� Juana Jiménez Córdoba

El Instituto Maimónides de
Investigación Biomédica de
Córdoba (Imibic) ha cele-
brado las III Jornadas de Jó-
venes Investigadores, en las
que se han dado a conocer
algunos de los proyectos
más importantes de este
centro y donde se han reuni-
do expertos en el estudio y
análisis de determinadas en-
fermedades e investigacio-
nes relacionadas a ellas, con
el fin de fomentar la colabo-
ración y la investigación
traslacional.

Una de las conferencias
que ha tenido mayor reper-
cusión ha sido la dedicada a
la genómica aplicada a la
diabetes tipo 2, impartida
por el profesor de la Univer-
sidad de Harvard (Estados
Unidos) José Carlos Flores,
quien abordó los hallazgos
de la genética en la última
década, mostrando su ma-
yor esperanza en los resulta-
dos de la farmacogenética.

Flores se refirió también a
los conocimientos que se es-
tán obteniendo sobre los
mecanismos patológicos
biológicos que dan lugar a
esta enfermedad. También
mencionó la posibilidad de
utilizar esa información so-
bre cómo se produce la en-
fermedad para prevenirla.

Citó un estudio donde se
ha podido comprobar que la
intervención conductual a
nivel de dieta y ejercicio físi-
co tiene efectos positivos sea
cual sea la carga genética
que exista. De hecho, asegu-
ró que una dieta y un estilo
de vida saludables pueden
llegar a suprimir el riesgo
genético.

Por otra parte, se refirió a
la predisposición a padecer
enfermedades cardiovascu-
lares, renales o retinopatía,
señalando que se trata de
patologías donde la genética
todavía tiene mucho que de-
cir en cuanto a su relación
con la diabetes tipo 2.

Prevención
A nivel poblacional y como
medida de prevención, Flo-
res hizo hincapié en los es-
tudios que han servido para
demostrar la conexión mo-
lecular que existe entre el
reloj biológico y el control
de la glucosa en sangre, para
advertir, por ejemplo, de los
efectos perjudiciales que tie-
ne para los pacientes con
diabetes tipo 2 realizar tur-
nos de trabajo de noche. En
este sentido, recalcó la nece-
sidad de que la población en
su conjunto tenga presente
la estructura de los horarios
en su día a día.

Las III Jornadas de Jóve-
nes Investigadores del Imi-
bic se desarrollaron en cua-
tro sesiones: la primera es-
tuvo dedicada a la enferme-
dad cardiovascular (obesi-
dad y síndrome metabóli-
co), la segunda abordó te-
mas sobre oncología y on-
cohematología, la tercera se
centró en patologías infla-
matorias crónicas e infeccio-
sas (senescencia) y el último
apartado se reservó para en-
fermedades hepáticas, diges-
tivas y renales.

En todas estas sesiones
participaron jóvenes que
presentaron algunas de las
principales líneas de investi-
gación sobre estas patolo-
gías y sobre los nuevos avan-
ces médicos.

Flores aprovechó el en-
cuentro para recordar que
en España hay falta de me-
dios para la investigación,
aunque añadió que desde
fuera se ve cómo hay grupos
puntuales que destacan. "La
investigación que hay en Es-
paña es poca, pública y con
poco entusiasmo", señaló, al
mismo tiempo que animaba
a los jóvenes investigadores
a que salgan fuera de España
a formarse.

El Imibic es uno de los 16
institutos acreditados para
la investigación sanitaria en
España. Sus investigadores
generaron el pasado año
diez patentes y la pretensión
es lograr entre quince y
veinte a lo largo del año en
curso. Este instituto, donde
trabajan e investigan alrede-
dor de 400 profesionales,
cuenta con un presupuesto
anual de alrededor de 400
millones de euros.

ENDOCRINOLOGÍA ESTUDIAN EL NEXO DE RELOJ BIOLÓGICO Y GLUCOSA

�

La genética todavía
tiene mucho que decir
respecto a la relación
de la diabetes con la

retinopatía y las
enfermedades renales

y cardiovasculares

Se ha podido
comprobar que la

intervención
conductual con dieta

y ejercicio puede llegar
a suprimir el

riesgo genético

ONCOLOGÍA

Identificado
un ARN no
codificante
relevante en
melanoma

� Redacción

Un equipo de investiga-
dores dirigidos por Ross
Flockhart y Paul Khava-
ri, de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de
Stanford (Estados Uni-
dos), ha secuenciado y
analizado el transcripto-
ma de muestras de pa-
cientes con melanoma
portadores de la muta-
ción BRAFV600E. Sus
resultados, que se publi-
can hoy en Genome Re-
search, revelan la exis-
tencia de una secuencia
larga de ARN no codifi-
cante, que han denomi-
nado BANCR, que es al-
terada por BRAFV600E
y se activa de forma ele-
vada y recurrente en los
melanomas.

En los experimentos
destinados a evaluar el
papel de BANCR, los in-
vestigadores constataron
que su desactivación de-
terioraba la capacidad
migratoria de las células
tumorales. Esto indica
que BANCR resulta
esencial para que los me-
lanomas exhiban una
plena capacidad migrato-
ria y, por esta razón, po-
dría constituir una nueva
diana terapéutica.

Progresión
Los autores del estudio
han señalado que su tra-
bajo ilustra el potencial
de la secuenciación del
ARN para el estudio de
cánceres como el mela-
noma y ha permitido
identificar un regulador
de la enfermedad ante-
riormente desconocido.

Por otro lado, han pre-
cisado que BANCR po-
dría también estar impli-
cado en otros tipos de tu-
mores. Los ARN largos
no codificantes despier-
tan un interés creciente
en el estudio de la biolo-
gía del cáncer, ya que
han sido implicados en
diversas funciones celu-
lares. Sin embargo, toda-
vía se desconoce en gran
medida el papel que jue-
gan en los procesos on-
cológicos.

Los estudios en este
terreno pueden ser de
gran utilidad para enten-
der, entre otros aspectos,
los mecanismos que per-
miten a los tumores eva-
dir los efectos de ciertas
terapias farmacológicas.
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