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La Gira TicSalud
comienza en Murcia pidiendo
unir necesidades y soluciones
El inicio de la GiraTic-
Salud en Murcia ha
servido de presenta-
ción de dieciocho
ideas innovadoras en
el sector sociosanita-

rio. La iniciativa, im-
pulsada por el clúster
Ticbiomed, pretende
acercar las necesida-
des a las soluciones
tecnológicas. P. 3

GESTIÓN

La culpa es clave
para que el médico de la
sanidad privada responda
El Juzgado de Primera
Instancia número 15
de Palma de Mallorca
haabsueltoaunmédi-
co de la demanda in-
terpuesta por una pa-

ciente que se sometió
a una operación esté-
tica para la elimina-
ción de arrugas sin es-
tar conforme con el re-
sultado P. 6

NORMATIVA

JUEVES 25 OCT.

El Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina (CEEM)
y la Sociedad Española de
MedicinaFamiliaryComuni-
taria (Semfyc) han firmado
un acuerdo (que se hará pú-
blico en las jornadas que ce-
lebra el CEEM en Alcalá de

Los estudiantes podrán
rotar por la AP europea

Semfyc y Consejo Estatal de alumnos
de Medicina firman un acuerdo

Se incluye la rotación por las unidades
de investigación de la sociedad

Henares hasta el sábado) por
el que la sociedad científica
facilitará la rotación a los
alumnos de las facultades de
Medicina por centros de
atenciónprimariadeEuropa.
Además, el acuerdo contem-
pla también que los estu-
diantes tengan acceso a las
unidades de investigación de

PROFESIÓN la sociedad científica.
Según ha explicado el pre-

sidente de Semfyc,Josep Ba-
sora, la idea de la colabora-
ción nace con la convicción
de paliar el desconocimien-
to que existe en el grado so-
bre la especialidad de Medi-
cina de Familia, un objetivo
por el que llevan años lu-

chando tanto Semfyc como la
comisiónnacionalde laespe-
cialidad, presidida porVeró-
nica Casado. "La presencia
o no de Medicina de Familia
en las aulas de las facultades
es determinante para elegir
la especialidad en el posgra-
do y la profesión",señala Ba-
sora. P. 5

SANIDAD

Tras sólo cuatro meses en el
cargo,Antoni Mesquida,con-
sejero de Salud de Baleares,
dimitió ayer por la tarde.Así
lo anunció el presidente ba-

Dimite Antoni Mesquida, consejero balear de Salud
lear,José Ramón Bauzá,que
dijo que la razón de la dimi-
sión se debe sólo a motivos
personales y que no está re-
lacionada con los presu-
puestos autonómicos, cuya
presentación era inminente

y puede sufrir retrasos de-
bido a la dimisión, ni con los
recortesqueestásufriendo la
comunidad. Bauzá dijo tam-
biénqueaúnnohaynombres
sobre lamesayquetomará la
decisión lo más rapidamente

posible.Mesquidahabíasus-
tituido en el cargo hace me-
nos de cuatro meses a Car-
men Castro,que también ha-
bía dimitido al frente de la
consejería tras sustituir a
ViçentThomàs. P. 2
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Los 366 millones de afecta-
dospordiabetes tipo2quese
esperaban en el mundo para
dentro de nueve años ya son
una realidad, lo que mues-
tra el avance imparable de
una patología con perfil epi-
démicoen lospaísesdesarro-
llados,que sigue encabezan-
do la lista como causa de ma-
yor peso de mortalidad car-
diovascular, junto con otros
factores de riesgo metabóli-
co. Estos datos se despren-
dendel informe Diabetes tipo

La diabetes 2
es un reto
médico, social
y económico

2 en España. Estudio crítico
de la situación, elaborado
por la Fundación Gaspar Ca-
sal y Novo Nordisk.

El manejo de la diabetes

tipo 2 consume un 10 por
ciento de los recursos sanita-
rios,cifra que aumenta hasta
el 31 por ciento cuando apa-
recen complicaciones, y el

diabético sin un buen control
es un 2,4 por ciento más caro
que el paciente que no pre-
senta alteraciones asociadas
a su enfermedad. P. 8

Los protocolos en
los laboratorios clínicos se
deben revisar por patologías
La unificación de las
infraestructuras debe
evitar la pérdida de
contactoconelclínico,
según se ha puesto de

manifiesto en el VI
Congreso Nacional de
Laboratorio Clínico,
que se celebra en Bar-
celona. P. 9
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Imma Caballé y José Luis Marín.

Obtienen troncales por
transferencia mitocondrial
Con una técnica de re-
emplazodeADN mito-
condrial, aplicada a
ovocitos humanos, se

han conseguido blas-
tocistos para obtener
célulasmadreembrio-
narias. P. 8
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El tratamiento con
ácidoacetil salicílico
puede prolongar la
vida en pacientes
con cáncer colorrec-
tal cuyos tumores
presentanunamuta-
ción en el gen PI-
K3CA. Un estudio
que se publica en el
número de esta se-
mana del The New
England Journal of
Medicine demuestra
sobremásde900pa-
cientes con cáncer
decolonqueel trata-
miento con el antin-
flamatorio beneficia
a aquéllos cuyos tu-
mores tienen muta-
ciones en dicho gen:
cinco años tras el
diagnóstico, el 97
por ciento de estos
pacientes vivían
cuando seguían el
tratamiento frente al
74 por ciento de los
que no lo hacían.

El fármaco no te-
nía, sin embargo,
ningún efecto en la
supervivencia de los
pacientes cuyos tu-
mores no presenta-
ban la mutación. Se
estima que el 20 por
ciento de los cánce-
res de colon presen-
tan esa mutación.

SUPERVIVENCIA

"Estos resultados
sugieren que la aspi-
rina puede resultar
especialmente eficaz
en la prolongación
de la supervivencia
de los pacientes con
tumor colorrectal y
determinada muta-
ción en el gen PI-
K3CA",dice el princi-
palautordel trabajo,
Shuji Ogino,del Hos-
pital Brigham and
Women y la Univer-
sidad de Harvard,en
Boston.Y añade que
"por primera vez
contamos con un
marcador genético
que puede ayudar a
los médicos a deter-
minar cuándo un
cáncer de colon res-
ponderá a una tera-
pia determinada".
� (N Enl J Med 2012;
367: 1.596-1.606).

'Aspirina',
terapia útil
en un 20%
del tumor
colorrectal

roesclerosis acelerado que
conduce a lesiones macro-
vasculares, infarto o ictus,
entre otros, y microvascu-
lares,ceguera por retinopa-
tíadiabética,diálisispor in-
suficiencia renal, amputa-
ciones de miembros inferio-
res, que "aunque no suelen
ser mortales,conllevan una
importante carga sanitaria
y económica", ha indicado
Millán, cuya fundación, en
colaboración con la compa-
ñía farmacéutica Novo Nor-
disk,haelaboradoypresen-
tado el informe Diabetes
tipo 2 en España. Estudio
crítico de la situación.

CREAR UN REGISTRO

La actual situación de esta
enfermedad en nuestro país
es preocupante, aunque
tampoco difiere significa-
tivamente de la que presen-
ta el resto de países euro-
peos, a pesar de que "la fal-
tadeunregistronacionalde
casos imposibilita el cono-
cimiento de cifras reales y
concretas",ha indicadoAli-
cia Coduras, de la Univer-
sidad Antonio Nebrija, de

Una técnica de reemplazo
de ADN mitocondrial (ADN
mt) ha podido aplicarse en
ovocitoshumanosygenerar
a partir de ellos blastocis-
tos, de los que se pudieron
obtener líneas de células
madre embrionarias. Es la
primeravezqueseconsigue
fecundar óvulos en los que
se ha sustituido el ADNmt,
por lo que este trabajo, cu-
yas conclusiones se publi-
can hoy en la edición elec-
trónica de Nature,constitu-
yen una prueba de concepto

Células madre humanas por transferencia mitocondrial
MADRID
REDACCIÓN

de que la técnica es posible.
Harán falta más investiga-
ción y estudios de seguri-
dad para que esto culmine
en alguna aplicación tera-
péutica. Las mutaciones en
elADNmt son responsables
de una amplia variedad de
trastornos.

El grupo de Shoukhrat
Mitalipov,de laUniversidad
Ciencias y Salud de Oregón,
en Beaverton,ya había con-
seguido reemplazar el ADN
mt mediante transferencia
cromosómicaenovocitosde
macacos.Ahora,además de
hacerlo en óvulos humanos,

también lo han conseguido
enovocitosdeprimates,que
una vez fecundados dieron
lugar a macacos sanos (con
ahora tres años de edad).

Los investigadores reem-
plazaron el ADNmt en 65
ovocitos y emplearon otros
33 como control,todos ellos
donados por mujeres sanas.
La tasa de fecundidad des-
pués de la transferencia fue
similar en los controles que
en los modificados (73 y 75
por ciento, respectivamen-
te). No obstante, una pro-
porción significativa de ci-
gotos de los ovocitos modi-

ficados (el 52 por ciento)
presentaron anomalías.En-
tre los que se fecundaron
con normalidad,se obtuvie-
ronun62porcientodeblas-
tocistos. La tasa de aisla-
miento de células madre
embrionarias (38 por cien-
to) también fue comparable
a laalcanzadaenloscontro-
les.

En una segunda parte del
trabajo,el equipo de Mitali-
pov, con el objeto de estu-
diar el impacto de esta téc-
nica de transferencia mito-
condrial en el desarrollo
embrionario,la ha llevado a

cabo utilizando ovocitos de
primates. Así, se ha reali-
zadounestudiodetresaños
de seguimiento sobre los
macacos rhesus nacidos en
2009 de ovocitos cuyo ADN
mt se modificó. Los cien-
tíficos constatan que las
cuatro crías de macaco na-
cieron y crecieron sanas.Se
les realizaron análisis ru-
tinarios para controlar su
evolución y estos arrojaron
datos equiparables a los de
crías de esa misma edad
que sirvieron de control.
� (Nature DOI: 10.1038/
11647).

Madrid, una de las autoras
del informe.

Los últimos datos al res-
pecto,de otro estudio deno-
minado Diabetes, indican
que entre el 7 y el 9 por cien-
to de la población españo-
la padece DM2, aunque el
mismo trabajo afirma que
existe un 4 por ciento de
personas que desconoce
que padece la enfermedad,
por lo que la afectación po-
dría situarse en torno a un
12 por ciento. La tasa de
mortalidad derivada de la

antes afectaba principal-
mente a mayores de 65
años".La forma de vida, los
hábitos en la alimentación
y el nivel de estudios influ-
yen decisivamente en el
riesgo de desarrollo de
DM2.Amásestudios,mayor
formaciónsobre laenferme-
dad y más control sobre
ella,"por lo que es necesario
seguir insistiendoen laedu-
cación y en la prevención".

Precisamente, la acción
preventiva resulta funda-
mental, puesto que "el 50
por ciento de las personas
en riesgo podrían retrasar
la aparición de la diabetes
tipo 2 con unos moderados
cambios en el estilo de
vida", según Manuel Agui-
lar,director del II Plan Inte-
gral para la Diabetes enAn-
dalucía y jefe del Servicio de
Endocrinología y Nutrición
del Hospital Puerta del Mar,
de Cádiz.

Lasprevisionesqueseespe-
raban para 2020 sobre afec-
tación de diabetes mellitus
tipo 2 (DM2) se han adelan-
tado causando alarma ge-
neral entre la comunidad
sanitaria. Los 366 millones
de afectados que se espe-
raban en el mundo para
dentro de nueve años ya son
una realidad. Este hecho
muestra el avance impara-
ble de una patología con
perfil epidémico en los paí-
sesdesarrollados,quesigue
encabezando la lista como
causa de mayor peso de
mortalidad cardiovascular,
junto con otros factores de
riesgo metabólico.

Es, según Jesús Millán,
presidente del patronato de
la Fundación Gaspar Casal
para la investigación y el
desarrollo de la salud, un
"reto para la asistencia sa-
nitaria en su manejo y asis-
tencia. Pero lo es también
desde el punto de vista mé-
dico,socialyeconómico".La
DM2 es un modelo de ate-

La DM2,
reto médico,
social y
económico

El control adecuado de la diabetes
tipo 2 es siempre coste efectivo

MADRID
RAQUEL SERRANO
raquelserrano@unidadeditorial.es

El manejo de la diabetes tipo 2 consume un 10 por
ciento de los recursos sanitarios, cifra que
aumenta hasta el 31 por ciento cuando aparecen
complicaciones. "El manejo temprano es coste
efectivo. Las actuales políticas de ajustes no
deberían alterar los recursos destinados a esta
enfermedad", según Juan del Llano, director de la
Fundación Gaspar Casal. Redundando en esta
idea, Alfonso Rodríguez, de la compañía Novo
Nordisk, confirma que un diabético con
complicaciones "es 2,4 veces más caro que un
enfermo que no presenta estas alteraciones".

Ahorrar en complicaciones

diabetes se sitúa actual-
mente en 22 personas por
cien mil habitantes y año.

MENOR EDAD

La foto fija del informe pre-
sentado destaca unas con-
clusiones básicas. En pri-
mer término,que el sexo no
es un factor condicionante,
al contrario que ocurre con
la edad. En este punto, Co-
duras ha destacado "el au-
mento progresivo de la en-
fermedad en personas con
edades intermedias,cuando

Vea un video con entre-
vista al endocrinólogo
Manuel Aguilar en
Diariomedico.com
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