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Métodos no invasivos refuerzan
el manejo práctico en urgencias
El manejo de métodos poco invasivos en la urgen-
cia, usados rutinariamente en la clínica diaria, ha
aportado beneficios para los pacientes
que llegan a este servicio.

Indicaciones limitadas del puerto
único en patología colorrectal
El abordaje quirúrgico de la patología colorrectal
a través del puerto único ha de ceñirse de mo-
mento a un grupo de indicaciones y pa-
cientes muy seleccionados.

Existe una posible asociación
entre el distrés y la fibromialgia
El distrés postraumático parece estar asociado al
desarollo de la fibromialgia, según revelan los tra-
bajos realizados sobre la enzima alfa-
amilasa en estos pacientes.

Pérdida del receptor opioide
y metabolismo de la grasas
Un estudio español pone de manifiesto que la
pérdida del receptor celular opioide delta benefi-
cia al metabolismo de las grasas y a su
acumulación en el organismo.

Las células madre de cordón
favorecen la regeneración celular
Un equipo de Illinois ha mostrado la utilidad de
las células de sangre de cordón umbilical para de-
tener el proceso autoinmune que se
produce en la diabetes tipo 1.

Edelmiro Menéndez, Marcos Pérez, Yong Zhao, Je-
sús Otero y Elías Delgado, en la reunión en el Hospi-
tal Central de Asturias para presentar el trabajo.

{ }La fisonomía de la risa
sería el mejor de los

libros elementales para
conocer al hombre

THOMAS HOLCROFT

Ver ficha técnica en pág. 14

La Vocalía de Residentes de la
Organización Médica Colegial
(OMC) ha explicado en Euro-
pa de qué manera están afec-
tando los recortes presupues-
tarios autonómicos a la forma-
ción de los MIR españoles. La
voz de alarma la ha dado Fer-

nando Rivas, vocal de la
OMC, en el encuentro del Eu-
ropean Junior Doctor que se
ha celebrado en Zúrich, don-
de ha dicho que un recorte en
Sanidad, que afecta a la super-
visión y al volumen de pacien-
tes atendidos por los médicos

en formación, tendrá repercu-
siones a medio y largo plazo,
algo que su vocalía venía
anunciando desde hace tiem-
po.

Durante el encuentro, al
que han acudido 18 países de
la Unión Europea, también se

ha puesto de manifiesto que
hay otros países, como Hun-
gría y República Checa, que
arrastran problemas similares
a los de España, a pesar de que
las estructuras sanitarias de
estos países son
muy diferentes.

EN LA REUNIÓN DEL EUROPEAN JUNIOR DOCTOR (EJD) QUE SE HA CELEBRADO EN ZÚRICH

La Vocalía de Residentes de la OMC ha querido
alertar sobre el efecto de los recortes en la for-
mación del MIR en el European Junior Doctor.

➔

Los MIR denuncian en Europa el
deterioro formativo por la crisis

Durante el encuentro de los MIR europeos se puso de
manifiesto que en los países de la UE hay problemas
comunes, pese a tener sistemas sanitarios diferentes
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Mediación
para acuerdos
extrajudiciales
en salud
La mediación es una for-
ma cada vez más habi-
tual de abordar conflic-
tos entre pacientes, pro-
fesionales sanitarios y
centros de salud sin te-
ner que pasar por los juz-
gados. La nueva Socie-
dad Catalana de Media-
ción en Salud ofrecerá a
partir de junio un servi-
cio específico al sector. El mediador no juzga, pero ayuda a encontrar la solución.
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TSJ DE C-LA MANCHA

La baja laboral
por acoso
no prueba
que hubiera
'mobbing'
La Sala Contenciosa del Tribu-
nal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha ha fallado
en contra de la demanda pre-
sentada por una sanitaria con-
tra la Consejería de Sanidad
por acoso laboral. El argumen-
to principal de la demandante
fue el fallo de un juzgado de lo
Social en el que se reconocía
que la situación de mobbing
había causado la baja laboral
de la sanitaria.

La Sala responde que "no es
suficiente con que alguno de
los pronunciamientos de los
órganos judiciales laborales se
refieran específicamente al
mobbing como causa de baja
laboral en la persona de la re-
clamante, porque una valora-
ción médica aislada, asumida
como argumento a los concre-
tos fines de las reclamaciones
laborales, no equivale a tener
que dar por probado el acoso
en nuestra jurisdicción [la
Contenciosa]", de modo que
desestima la peti-
ción.

PESE A NO ESTAR DE ACUERDO AL 100%, FÍAN A LA NORMA SU AHORRO

Las cinco autonomías críticas
también ahorrarán con el decreto
Las comunidades autónomas
presentaron la semana pasa-
da sus planes económico-fi-
nancieros de reequilibrio
2012-2014 en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera.
No es novedad que algunas
duden, y así lo han expresado
en las últimas semanas, del

ahorro previsto por el Go-
bierno central con la aplica-
ción del real decreto de sos-
tenibilidad del SNS. Aun así,
y sin mucha más opción, han
decidido centrar sus planes
de ahorro en los beneficios
derivados de la aplicación de
la norma. Los documentos

presentados por Andalucía,
Cataluña, Navarra, País Vas-
co y Canarias varían en espe-
cificidad sanitaria, pero todos
ellos cuantifican la reducción
del gasto que el real decreto
puede generar a sus bolsillos,
estén de acuerdo o
no con la norma.
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CM de cordón revierten la autoinmunidad
y favorecen la regeneración celular

❚ C. D. Oviedo

El equipo de investigación
de Yong Zhao, de la Univer-
sidad de Illinois (Chicago),
ha caracterizado un tipo es-
pecial de células madre de
cordón umbilical (SCCU,
según sus siglas inglesas)
que expresan en su superfi-
cie marcadores embriona-
rios y presentan propieda-
des inmunomoduladoras.
Ahora su grupo ha dado un
paso más y ha conseguido
aplicarlas para frenar el ata-
que autoinmune en diabetes
de tipo 1 e incluso mejorar
la producción de insulina
endógena.

Los resultados de este en-
sayo, realizado por la Uni-
versidad de Illinois en cola-
boración con el Hospital
General del Mando Militar
de Jinan (China), han sido
publicados en BMC Medici-
ne. En el estudio se incluye-
ron inicialmente 15 pacien-
tes con diabetes tipo 1 con
una parte de reciente diag-
nóstico y otra de larga evolu-
ción. En ambos grupos se
demostró mejoría en el con-
trol glucémico (descenso de
la hemoglobina glucosilada -
HbA1c- del 2 por ciento)
con disminución de las ne-
cesidades exógenas de insu-
lina (25 por ciento) y se ob-
jetivó un aumento de secre-
ción del péptido C (insulina
endógena) incluso en aqué-
llos que lo tenían nulo antes
del estudio.

Zhao publicó en 2006 el
descubrimiento de un tipo
de células madre de cordón
umbilical con características
que las hacían diferentes a
los progenitores hematopo-
yéticos y las células mesen-
quimales. Tras este hallazgo,
en octubre de 2010, el cien-
tífico comenzó múltiples es-
tudios en animales para co-
nocer sus propiedades y si
podrían ser útiles en el abor-
daje de una enfermedad au-
toinmune como la diabetes
tipo 1, bloqueando el ataque
de los linfocitos T a las célu-
las del páncreas. Tras los re-
sultados en animales dio el
salto al estudio en pacientes.

El procedimiento consiste
en aislar las células madre
de cordón umbilical y culti-
varlas en un dispositivo stem
cell educator. Una vez que el
stem cell educator está con
las suficientes células se
procede a realizar el trata-

ENDOCRINOLOGÍA EL CONTACTO CON LINFOCITOS T LOGRA RECUPERAR SECRECIÓN DE INSULINA EN DIABETES DE TIPO 1

Un equipo de la Universidad de Illinois (Chicago) ha mostrado
la utilidad de las células de sangre de cordón umbilical para
detener el proceso autoinmune que se produce en la diabetes

tipo 1 y, además, para estimular la regeneración de las célu-
las beta productoras de insulina. El ensayo ha sido realizado
con el Hospital General del Mando Militar de Jinan (China).

➔

Edelmiro Menéndez, Marcos Pérez, Yong Zhao, Jesús Otero y Elías Delgado, investigadores del
trabajo que se publica en BMC Medicine.

En la imagen de la izquierda se ve la inmunotinción del IgG y, a la dcha., el regulador autoimmune.
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miento. Al paciente con dia-
betes se le extrae sangre y se
aíslan sus linfocitos; el resto
se le vuelve a reintroducir.
"Los linfocitos se hacen pa-
sar por el stem cell educator
en forma de infusión y per-
manecen durante unas 2-3
horas en contacto con las cé-
lulas madre de cordón um-
bilical que se encuentran pe-
gadas en el dispositivo. Du-
rante este contacto tiene lu-
gar la "reeducación". Al fina-
lizar el proceso se vuelven a
introducir los linfocitos en
el paciente. De lo que se tra-
ta es de reeducar esos linfo-
citos T", ha señalado Zhao. Y
los resultados son "especta-
culares".

El estudio de los marcado-
res de función metabólica y
los de autoinmunidad reveló
que se detiene el ataque au-
toinmune y se produce una
mejora en la producción de
insulina endógena, "con una
reducción en dos puntos de
la hemoglobina glucosilada
y un 25 por ciento menos de
insulina exógena. Incluso
detectamos producción de
insulina endógena en pa-

cientes que previamente ca-
recían totalmente de ella, lo
cual resultó sorprendente",
ha explicado Zhao.

Así, este grupo ha demos-
trado la utilidad de las célu-
las de sangre de cordón um-
bilical para detener el proce-
so autoinmune que se pro-
duce en la diabetes tipo 1 y,
además, para estimular la re-
generación de las células be-
ta productoras de insulina.

Interacción moduladora
El mecanismo exacto por el
cual se produce este efecto
no está del todo claro, si
bien se ha visto que hay dos
factores clave. Por un lado,
el contacto directo de los
linfocitos T con las células
troncales, en concreto de la
molécula PD-L1, receptor
que se expresa en la superfi-
cie de las células madre, y la
molécula PD-1, expresada
en los linfocitos T, da lugar a
una interacción que modula
la función de los linfocitos.

Por otro lado, la inmuno-
modulación que se produce
está también ligada al factor
soluble, de tal modo que la

producción y liberación de
óxido nítrico por las células
troncales actúa modificando
los linfocitos T.

El efecto inmunomodula-
dor y de incremento en la
producción de insulina en-
dógena se ha mantenido du-
rante 40 semanas, que es el
tiempo observado y publica-
do, aunque Zhao ha dicho
que ya lleva un año de segui-
miento a ese grupo de pa-
cientes y el beneficio persis-
te. Una cuestión importante
es que no se han registrado
efectos adversos. Edelmiro
Menéndez, jefe del Servicio
de Endocrinología del Hos-
pital Universitario Central
de Asturias (HUCA), ha des-
tacado que "realmente no se
infunde nada extraño al pa-
ciente: se le devuelven sus
propios linfocitos reeduca-
dos".

Optimizar el protocolo
El equipo de Zhao ha inicia-
do ya la fase II del ensayo.
En ella participarán unos
200 pacientes de China, Es-
tados Unidos y Europa. El
objetivo ahora es optimizar

el protocolo y comprobar si
con un segundo tratamiento
se mejoran los resultados.
La participación europea en
el ensayo se concretará en la
inclusión de 30 individuos
proporcionados por el HU-
CA. Precisamente, Zhao ha
expuesto los avances de su
investigación en una confe-
rencia celebrada en el HU-
CA, presentada por Jesús
Otero, coordinador de Tras-
plantes de Asturias, y mode-
rada por Elías Delgado, pro-
fesor titular de la Facultad
de Medicina y adjunto del
Servicio de Endocrinología
del HUCA. Ambos médicos
han subrayado que "no sería
conveniente generar más
expectativas de las justas",
pese a lo cual "nos parece un
camino que merece ser ex-
plorado". Por ello se despla-
zaron a Chicago para cono-
cer de primera mano el pro-
cedimiento, y Marcos Pérez,
biólogo del Laboratorio de
Terapia Celular y Medicina
Regenerativa del HUCA, ha
permanecido durante un
mes en el laboratorio de
Zhao.

Zhao eligió el HUCA co-
mo centro colaborador en
su ensayo multicéntrico in-
ternacional tras conocer las
líneas de investigación en
terapia celular que se están
desarrollando ahí.
■ (BMC Med 2012; DOI:
10.1186/1741-7015-10-3).

El procedimiento
consiste en aislar las

células madre de
cordón umbilical y
cultivarlas en un

dispositivo 'stem cell
educator'

El efecto
inmunomodulador y de

incremento en la
producción de insulina

endógena se ha
mantenido durante 40

semanas

Más estudios de
investigación con
células madre cómo
método para intentar
tratar la diabetes.

ALERGOLOGÍA

Suplementos
de polen de
abeja pueden
causar choque
anafiláctico

❚ Redacción

Los suplementos de po-
len de abeja pueden pro-
vocar reacciones anafi-
lácticas graves. Sin em-
bargo, las personas que
los toman desconocen
los riesgos, según un ar-
tículo que se publica hoy
en Canadian Medical
Association Journal. Los
investigadores -Amanda
Jagdis, de la Universidad
de Columbia Británica, y
Gordon Sussman, de la
Universidad de Toronto-
han informado de un ca-
so que lo demuestra.
Una mujer de 30 años
con alergia estacional pe-
ro sin historia de alergia
a alimentos, fármacos,
insectos o látex sufrió
una reacción anafiláctica
tras ingerir estos suple-
ment0s. Presentó hin-
chazón de párpados, la-
bios y garganta, dificul-
tad para tragar y otros
síntomas. Tras recibir un
tratamiento de urgencia
y suspender la ingesta de
estos suplementos no
hubo más reacciones.

En un estudio griego
en el que participantes
atópicos se sometieron a
análisis de la piel para
reacciones al polen de
abeja, el 73 por ciento
(de 145 pacientes) tuvo
reacciones positivas a ese
test para uno o más tipos
de extractos del polen.

FARMACOLOGÍA

Prednisolona
para parálisis
de Bell reduce
la progresión

❚ Redacción

El tratamiento para la
parálisis de Bell con el
corticoesteroide predni-
solona administrado en
72 horas parece reducir
significativamente el nú-
mero de pacientes con
parálisis de leve a mode-
rada a los doce meses. La
conclusión se extrae de
un estudio que se publi-
ca hoy en Archives of Oto-
laryngology. El trabajo,
coordinado por Thomas
Berg, de la Universidad
de Oslo (Noruega), in-
cluyó 829 pacientes de
18 a 75 años.
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