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Identificados más polimorfismos
de susceptibilidad de Alzheimer
Los datos observacionales de dos estudios que se
publican en el último número de Nature Genetics
han identificado nuevos polimorfismos genéticos
asociados a susceptibilidad para enfermedad de
Alzheimer, lo que abre nuevas vías de análisis. En
el equipo de investigación, el Consorcio Interna-
cional para Alzheimer, han participado
científicos españoles.

La prevalencia en adultos de HTA
y dislipemia es del 40 por ciento
Un estudio dirigido desde el IMIM-Instituto de
Investigación del Hospital del Mar, de Barcelona,
ha demostrado que los factores de riesgo cardio-
vascular son más prevalentes de lo que señalan al-
gunos estudios epidemiológicos, como la Encues-
ta Nacional de Salud. El trabajo, coordinado por
Jaume Marrugat, ha tomado en cuenta
datos poblacionales y biológicos.

Una proteína altera la nutrición
de las células en cáncer de mama
Un estudio de la Universidad de Harvard con la
colaboración del CIC bioGUNE, que se publica
en Cancer Cell, desvela que la pérdida de una pro-
teína en las células, denominada SIRT3, induce la
proliferación de la enfermedad y, por lo tanto, di-
cha proteína puede ser una diana tera-
péutica eficaz.

Las descargas preictales son
anteriores a las crisis epilépticas
Un grupo multicéntrico en el que participa Liset
Menéndez de la Prida, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, ha observado que las
descargas eléctricas preictales aparecen unos mi-
nutos antes de que se produzcan las criris epilép-
ticas. Los resultados del trabajo se pu-
blican hoy en Nature Neuroscience.

Telaprevir más terapia estándar,
útil en el 80% de las hepatitis C
La combinación de telaprevir más el tratamiento
convencional está ofreciendo buenas expectativas
terapéuticas en pacientes con infección del virus
de la hepatitis C no tratados o no respondedores,
según la experiencia del equipo de Javier García
Samaniego, del Hospital Carlos III, de
Madrid.

Un amigo es una persona
con la que se puede
pensar en voz alta

RALPH W. EMERSON

El grupo de expertos encarga-
do de elaborar el borrador de
la ley de cuidados paliativos
entregó un primer documento
al ministerio hace un mes. El
texto, que introducirá modifi-
caciones, fruto de las aporta-
ciones de las sociedades cien-
tíficas, por el momento exclu-
ye del título el término muerte

digna, tal y como proponían la
Sociedad Española de Cuida-
dos Paliativos y la Organiza-
ción Médica Colegial. Según
Rafael Cía y Pablo Simón, dos
de los expertos que lo han re-
dactado, la ley nacional se ba-
sa en la andaluza y en la ara-
gonesa. En cuanto a los debe-
res del profesional, Cía explica

COMO PIDIERON LA OMC, LA SOCIEDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El borrador que el grupo de expertos de Sanidad
ha elaborado sobre la futura ley de paliativos ex-
cluye del título el término muerte digna.

➔

Los expertos del ministerio retiran
'muerte digna' del título de la ley

El grupo entregó
su borrador hace

un mes y reconoce
que se ha inspirado

en las leyes de
Andalucía y Aragón

Entre los deberes
del médico incluye la

limitación del
esfuerzo terapéutico

si está indicada y evitar
el encarnizamiento

que es fundamental "la limita-
ción del esfuerzo terapéutico
si está indicada y evitar el en-
carnizamiento".

No obstante, algunos profe-

sionales consideran que la ley
aragonesa deja la puerta abier-
ta a la eutanasia, y temen que
ocurra lo mismo
con la nacional.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 9]

El posgrado
médico necesita
más controles de
calidad efectiva
En España hay muchas vo-
ces dentro de la profesión
que creen que el sistema de
evaluación de los MIR debe-
ría de cambiar. Se quejan de
que no existe una estructura
que regule y garantice la ca-
lidad de su formación, de
manera que muchos pasan
de curso sin merecerlo. Los
MIR se quejan de que el tu-
tor no tiene tiempo de eva-
luarles adecuadamente. A los residentes en España no se les premia ni se les incentiva.

JUZGADO DE VITORIA

Ejecutar
una sanción
pendiente
de juicio se
indemniza
El Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza ha sido condenado
a indemnizar con 6.000 euros
a un médico por haberle sepa-
rado del servicio en ejecución
de una sanción disciplinaria
que estaba recurrida en los tri-
bunales. Además, la senten-
cia, que ha sido dictada por el
Juzgado Contencioso-admi-
nistrativo número 2 de Vito-
ria, ha condenado al hospital
público en el que trabajaba el
demandante a colocar el fallo
judicial en sus tablones infor-
mativos durante un mes. El
juez recuerda que, según la
normativa de Osakidetza, las
sanciones se ejecutan en el
plazo de un mes a no ser que
se interponga un recurso ad-
ministrativo; en ese caso se
paralizarían. La indemniza-
ción se concede por
el daño moral.

RECLAMA EL PAPEL EVALUADOR DE LAS FACULTADES EN LA PRUEBA

El Consejo de Estudiantes también
pide cambios para el examen MIR
El presidente del Consejo Es-
tatal de Estudiantes de Medi-
cina (CEEM), Íñigo Noriega,
cree que "las diferencias en-
tre los expedientes de las dis-
tintas facultades impiden
que contemos con mecanis-

mos que garanticen la equi-
dad" en el examen MIR; por
eso se une a la demanda de
los decanos de que se cambie
la prueba, tal y como recoge
la Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias. Entre

otras cuestiones, el represen-
tante de los estudiantes de
Medicina piensa que aún no
existe una fórmula "que nos
asegure que los que acceden
al MIR son los me-
jores candidatos".
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❚ Karla Islas Pieck Barcelona

Los factores de riesgo car-
diovascular son más preva-
lentes de lo que se pensaba
entre los adultos españoles
atendiendo a los datos epi-
demiológicos disponibles,
según revela un trabajo ba-
sado en datos poblacionales
y biológicos y que ha dirigi-
do Jaume Marrugat, director
del Programa de Procesos
Inflamatorios y Cardiovas-
culares del IMIM-Instituto
de Investigación Hospital
del Mar, de Barcelona.

El estudio Darios, que ade-
lanta la Revista Española de
Cardiología en su versión di-
gital, concluye que la preva-
lencia estandarizada en los
españoles de entre 35 y 74
años de hipertensión arte-
rial y dislipemia supera el
40 por ciento, mientras que
la de consumo de tabaco es
de 27 por ciento y la de dia-
betes, de un 23 por ciento.
Estas cifras son más altas
que las que proporcionan
otros estudios, como la En-
cuesta Nacional de Salud
(ENS), a excepción de la ta-
sa de tabaquismo, que es si-
milar en ambos casos.

Uno de los motivos de es-
ta disparidad en los resulta-
dos puede estar relacionada
con la metodología usada,
ya que la ENS se basa en en-
trevistas en las que los parti-
cipantes responden según
su criterio, mientras que el
estudio Darios aporta infor-
mación biométrica y clínica
que permite detectar inclu-
so los casos no diagnostica-
dos de algunas patologías.

El trabajo recoge datos de
28.887 adultos de diez co-
munidades autónomas: Ca-
taluña, Canarias, Islas Balea-
res, Murcia, Andalucía, Ex-
tremadura, Madrid, Castilla

CARDIOLOGÍA EN LOS ESPAÑOLES DE 35 A 74 AÑOS, SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO EN EL IMIM

Un estudio dirigido desde el IMIM-Instituto de
Investigación del Hospital del Mar, de Barcelo-
na, ha puesto sobre la mesa la prevalencia de

algunos factores relacionados con el riesgo car-
divascular en las personas de 35 a 74 años de
diez comunidades autónomas españolas.

➔

La prevalencia en adultos de
HTA y dislipemia es del 40%

Jaume Marrugat, del IMIM-Instituto de Investigación Hospital del Mar, de Barcelona.
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Uno de los datos destacados que pone
sobre la mesa el estudio Darios es que el
60 por ciento de la población española
presenta valores de colesterol por
encima de 200 mg/dL, cifra que se
considera de riesgo según las guías
europeas, ha explicado Jaume Marrugat,
director del Programa de Procesos
Inflamatorios y Cardiovasculares del
IMIM-Instituto de Investigación Hospital
del Mar, de Barcelona. Aunque las guías
españolas son más flexibles, estos datos
plantean el dilema de valorar si es
necesario redefinir estos criterios para

ajustarlos a la realidad y poder detectar
a los pacientes que tienen un riesgo más
elevado para focalizar las acciones
preventivas, por ejemplo la prescripción
de estatinas a las personas que más se
pueden beneficiar de ellas. Actualmente
está en marcha otro estudio del mismo
grupo que analiza cómo se manejan los
factores dentro de cada grupo de riesgo
cardiovascular. El trabajo parte de la
sospecha de que en los grupos de menor
riesgo se hacen intervenciones
innecesarias, mientras que en los de alto
riesgo se dejan algunas sin hacer.

LOS PARÁMETROS DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA

El estudio Darios indica
que la prevalencia de

factores de riesgo
cardiovascular entre la
población es superior a

lo que refieren otros
trabajos

Canarias, Extremadura
y Andalucía son las

comunidades
autónomas españolas

que acumulan más
factores de riesgo

cardiovascular

Las autonomías con
menos prevalencia de

factores de riesgo
cardiovascular son
Castilla-La Mancha,

Castilla y León, Madrid,
Cataluña y Navarra

y León, Navarra y Castilla-
La Mancha, lo que represen-
ta estadísticamente a un 70
por ciento de la población
española.

Posteriormente se realizó
el análisis agrupado con da-
tos individuales de once es-
tudios desarrollados en la
primera década del siglo
XXI con un promedio de ta-
sa de participación del 73
por ciento. Se midió el perfil
lipídico con validación cru-
zada de laboratorios, la glu-
cemia, la presión arterial, el
perímetro de la cintura, el
peso y la talla, y se adminis-
traron cuestionarios estan-
darizados a todos los partici-
pantes. A partir de estas

muestras se estimó la preva-
lencia estandarizada de ta-
baquismo, diabetes, hiper-
tensión arterial, dislipemia y
obesidad, además del coefi-
ciente de variación en la
prevalencia de cada factor
de riesgo entre los compo-
nentes de los estudios.

Marrugat ha explicado a
DIARIO MÉDICO que una de
las principales ventajas de
esta investigación es que
permite comparar la infor-
mación entre las diferentes
comunidades autónomas de
forma fiable y actualizada.
Aunque la variabilidad en la
prevalencia de los factores
de riesgo entre autonomías
resultó relativamente baja,

la diferencia entre zonas
con cifras extremas era con-
siderable. En concreto, Ca-
narias, Extremadura y Anda-
lucía son las comunidades
que acumulan más factores
de riesgo y significativamen-
te por encima de la media
española.

En el caso de las comuni-
dades con menos prevalen-
cia de factores de riesgo
existe una diferencia por se-
xos: para los hombres es
Castilla-La Mancha, Madrid
y Cataluña, mientras que
para las mujeres, Navarra,
Castilla y León y también
Cataluña.

A su juicio, estos resulta-
dos permitirán a los médi-
cos conocer un mapa de la
situación actual en relación
a los factores de riesgo car-
diovascular, lo que les ayu-
dará a tomar medidas opor-
tunas orientadas a optimizar
los recursos y dirigirlos a la
población que se puede be-
neficiar más de ellos.

INVESTIGACIÓN PÉRDIDA DE SIRT3

Hallan una proteína que
altera la nutrición de las
células en cáncer de mama
❚ Redacción

Un estudio que se publica
en Cancer Cell apunta nue-
vas causas del cáncer, es-
pecialmente el de mama.
El trabajo desvela que la
pérdida de una proteína
en las células, denominada
SIRT3, induce la prolifera-
ción de la enfermedad y,
por lo tanto, dicha proteí-
na puede ser una diana te-
rapéutica eficaz. El estudio
ha sido dirigido por Mar-
cia Haigis, de la Universi-
dad de Harvard, y ha con-
tado con la participación
de Arkaitz Carracedo, del
Laboratorio de Proteómica
del Centro de Investiga-
ción Cooperativa en Bio-
ciencias (CIC bioGUNE).

El cáncer se genera a
partir de la sucesiva acu-
mulación de errores en el
genoma y ello implica que
es una enfermedad que
emana de nosotros mis-
mos. En este sentido, uno
de los grandes objetivos de
la comunidad científica es
identificar características
que diferencien células
normales de cancerosas
para, posteriormente, de-
sarrollar terapias que aca-
ben con las aberrantes sin
afectar a las normales, ta-
rea menos compleja cuan-
do se trata de infecciones
de microorganismos aje-
nos a nosotros (bacterias,
virus, etc.).

Hace cien años, el cien-
tífico Otto Warburg obser-
vó que las células cancero-
sas se alimentaban de un
modo genuino: en vez de
utilizar los nutrientes para
producir energía, parecían
desperdiciar parte de esa
comida a través de un me-
tabolismo menos eficien-
te. Warburg mantenía la
hipótesis de que las células
tumorales tienen un meta-
bolismo aberrante, que era
atribuido a un defecto de
forma de dichas células.
No utilizaban la alimenta-
ción para generar ATP, si-
no biomasa, y construir
más células, dividirse y
proliferar.

"Más recientemente, he-
mos entendido mejor este
fenómeno. Paradójica-
mente, las células cancero-
sas obtienen suficiente

energía de los nutrientes,
equivalente a la electrici-
dad que alimenta todo en
nuestras casas, mientras
que para ellas es limitante
el material para construir
más células, digamos ladri-
llos, para hacer más casas",
explica Carracedo.

Con ese precedente, es
evidente que si se llega a
entender cómo se repro-
grama el metabolismo de
las células tumorales, se
podrían diseñar terapias
más potentes y específicas.
Este fue el objetivo que se
planteó el grupo de Mar-
cia Haigis, en el que ha
trabajado Carracedo du-
rante tres años.

"Hallamos que la pérdi-
da de SIRT3 desencadena
el efecto Warburg. SIRT3
actúa como un guardián
en la célula, asegurándose
de que los procesos meta-
bólicos actúan correcta-
mente. Sin embargo, ante
la pérdida de SIRT3, otra
proteína muy importante
para la célula, denominada
HIF1a, y que tiene que es-
tar estrictamente controla-
da, se descontrola y altera
el metabolismo".

Según esta hipótesis,
una célula tumoral se be-
neficiaría de eliminar la
proteína SIRT3. "Compro-
bamos esta idea tras obser-
var que células sin SIRT3
generaban cánceres que se
desarrollaban más en rato-
nes". Además, el trabajo
muestra que muchos cán-
ceres, principalmente el
de mama, presentan nive-
les reducidos de SIRT3,
junto a signos de un meta-
bolismo alterado.

Arkaitz Carracedo.
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