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Más de un centenar de especia-
listas (cardiólogos, nefrólogos,
neurólogos, rehabilitadores, pe-
diatras, reumatólogos, de enfer-
medades infecciosas y de familia)
junto a dietistas-nutricionistas y
enfermeros asistieron ayer a las
jornadas sobre diabesidad y sín-
drome metabólico organizadas
por la Unidad de Endocrinología
y Nutrición del hospital General
de Valencia que se celebran has-
ta el  de junio. 

La diabesidad es el término
que los especialistas usan para
explicar la asociación entre la dia-
betes y la obesidad. El problema
de la diabesidad  es que, además,
puede generar enfermedades aso-
ciadas como son la hipertensión,
dislipemia (colesterol y triglicéri-
dos) y serias enfermedades car-
diovasculares.

El abordaje de estas patologías
con alta prevalencia tiene que ser
multidisciplinar y común. «Es
fundamental coordinar los recur-
sos que necesita el paciente, que
muchas veces tienen que fre-
cuentar varios servicios. Este tipo
de enfermedades crónicas supo-
nen un  del gasto sanitario y
un abordaje ordenado puede su-
poner un importante ahorro».

LEVANTE-EMV VALENCIA

Cien especialistas analizan 
la «diabesidad» en Valencia

La diabetes y la obesidad
pueden generar patología
cardiovascular, dislipemia
e hipertensión
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Una empresa farmacéutica ha
desarrollado una novedosa terapia
contra el cáncer de mama, el TDM-
, que está llamada a «revolucio-
nar» el tratamiento de esta enfer-
medad ya que, por primera vez,
agrupa en una única molécula un
agente biológico que hace de «ca-
ballo de troya» o «misil teledirigido»
para activar una potente quimiote-
rapia que se libera al llegar a la cé-
lula tumoral.

Este avance, de Roche, que  ha
protagonizado la sesión plenaria
del Congreso de la Sociedad Ame-
ricana de Oncología Médica (ASCO,
en sus siglas en inglés) que se cele-
bra en Chicago (EE.UU), actúa con-
tra un subtipo del cáncer de mama
HER- positivo, que causa el   de
estos tumores.

El mecanismo de acción utiliza-
do representa «una nueva forma
de abordar el cáncer», como ha se-
ñalado Joan Albanell, del Servicio de
Oncología del Hospital del Mar de
Barcelona, que ha participado en Es-
paña en el desarrollo de esta terapia
experimental y no descarta que
pueda ampliarse en el futuro como
primera opción terapéutica de este
tipo de cáncer u en otro, como los tu-
mores gástricos,  en los que también
juega un papel clave el HER.

En concreto, la molécula incor-
pora el trastuzumab —comerciali-
zado como «Herceptin» por Ro-
che— la terapia biológica que hace
 años revolucionó el tratamiento
de esta enfermedad y recupera la
potente quimioterapia DM, que se
desarrolló hace  años pero que no
se utilizaba desde entonces por su
alta toxicidad.

«Es  veces más potente que
muchas de las quimioterapias que
se utilizan actualmente, de ahí que
al administrarse de forma conven-

cional los efectos secundarios fue-
ran muy altos», explicó Albanell.

Sin embargo, unida al trastuzu-
mab permite llevar esta quimiote-
rapia hasta la membrana de la célula
tumoral y, una vez allí, liberarla. «Los
beneficios son espectaculares, al
tiempo que se minimizan los efec-
tos secundarios para estas pacien-
tes», destacó el jefe de la Unidad de
Mama del Hospital Vall d'Hebrón de
Barcelona, Javier Cortés.

Los resultados presentados en
ASCO para demostrar su eficacia co-
rresponden al estudio internacional

Emilia, que ha incluido a más de mil
pacientes en fase metastásica que
sufrieron una recaída tras un primer
tratamiento y en el que han partici-
pado investigadores y pacientes del
Instituto Valenciano de Oncología y
de los hospitales de La Paz y  de
Octubre de Madrid, del Vall d'He-
brón de Barcelona, el Miguel Servet
de Zaragoza, el Virgen del Rocío de
Sevilla, el Arnau de Vilanova de
Lleida, el Marqués de Valdecilla de
Cantabria y el Reina Sofía de Cór-
doba.

Los resultados han demostrado
como este fármaco, que se admi-
nistra por vía intravenosa una vez
cada tres semanas, logra retrasar la
evolución del tumor una media de
, meses, frente a los , meses que
consigue la terapia estándar. Ade-
más, la tolerancia ha sido muy bue-

na, como prueba que en solo un 
 de las pacientes hubo que bajar la
dosis y solo un   abandonó.

Aunque todavía faltan por cono-
cer los beneficios sobre la supervi-
vencia global de estas pacientes,
Albanell ha avanzado que el objeti-
vo ha de ser solicitar su aprobación
inmediata ante las autoridades re-
guladoras de Estados Unidos y Eu-
ropa.

Cortés ha ido más allá y asegura
que su aparición va a propiciar un
cambio en el tratamiento estándar
de estos tumores, a lo que también
va a contribuir la aparición de otra
nueva molécula, el pertuzumab,
que combinada con la terapia es-
tándar actúa como un «cinturón de
castidad» sobre la proteína HER-,
impidiendo así que el tumor pueda
expandirse.

SALVAD0R ALCAIDE/E. P. CHICAGO

Un nuevo fármaco lleva la «quimio»
hasta el interior de la célula tumoral

El avance farmacológico actúa contra un subtipo de cáncer de mama responsable del 20 % de casos�

Investigadores de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB),
del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y de la
Universitat de Barcelona (UB) han
desarrollado una molécula, la
ASS, que inhibe en pruebas in
vitro la agregación de la proteína ß-
amiloide, implicada en la enfer-
medad de alzhéimer.

La molécula se ha diseñado a
partir del donepezil,uno de los po-
cos fármacos efectivos para el tra-
tamiento paliativo y sintomático de
la enfermedad, según ha informa-
do la UAB. Las mismas fuentes
han señalado que para su desarro-
llo se ha utilizado la estrategia de
«fármacos multipotentes», capa-
ces de actuar simultáneamente so-
bre las diversas dianas cerebrales
que intervienen en esta enferme-
dad neurodegenerativa.

La ASS se ha desarrollado
como un híbrido de dos moléculas
conocidas, el donepezil y el com-
puesto PFN, un inhibidor de la
enzima monoaminoxidasa B, des-
arrollado también por los mismos
investigadores que ha demostrado
un efecto neuroprotector en varios
modelos experimentales de la en-
fermedad de Parkinson. El trabajo
lo ha liderado Mercedes Unzeta, del
Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular y del Instituto de
Neurociencias de la UAB, que tra-
bajan desde hace años en el dise-
ño de moléculas capaces de esti-
mular la transmisión neuronal, y
que a la vez sean neuroprotectoras.

EFE BARCELONA

Diseñan una 
molécula que
inhibe la proteína
implicada en
el alzhéimer

Los investigadores han
utilizado fármacos que actúan
simultáneamente en varias
dianas cerebrales
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Foto de archivo de María Jesús, a quien tardaron 7 meses en detectarle un cáncer de mama.  M. Á. MONTESINOS

El tratamiento se ha 
ensayado en mil mujeres 
que estaban en 
fase de metástatis
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