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Las CMmás allá de las
patologías hematológicas

Gracias al trasplante de células
madre,muchas enfermedades
hematológicas, talasemias,
anemias de Fanconi y patolo-
gíasneurológicaspueden tener
un mejor pronóstico. Si bien es
cierto que, en los últimos años,
sehavivido“unarevolución”en
este campo, todavía queda un
largo camino por recorrer,
segúnexplicaAlejandroMadri-
gal, director del Instituto
Anthony Nolan (Londres).P20 AlejandroMadrigal, InstitutoAnthonyNolan.

Nuevo currículum
formativo europeo paraAP
El currículum de formación en
atención primaria de la Confe-
deraciónEuropeadePediatras
de Atención Primaria (Ecpcp),
elaboradoporel grupoespañol
de este órgano,ha sidopresen-
tado a jefes de servicio de
hospitales en España como el
Hospital deCruces,el deToledo
y algunos en la Comunidad de
Madridparaqueempiecea ser
implantado. Además, en
Europa lo están adoptando ya
algunos países como Hungría,
Alemania y Chipre, además de

Israel, que también pertenece
a la Ecpcp
Asimismo, la Asociación

EspañoladePediatría lo tradujo
al español, lo que ha permitido
que los países del cono sur de
Latinoaméricalohayanaplicado
ya y que Brasil tenga intención
de traducirlo al portugués.
El grupo español envió

también el currículum a la
ComisiónNacional dePediatría
y está actualmente determi-
nando si lo considera útil para
la especialidad.P17

● Aúnsepuedemejorar la SG trasun trasplante

Los pactos
profesionales
siguen sin
avanzar P9

Modelo
ortotópico
mejorado
en el sarcoma
de Ewing P25

Empeora la salud
mental en España
JulioBobesdetallaqueel suici-
dio y las conductas parasuici-
das han aumentado levemente
en el país.P12

El SNS,referente
europeoen EE.RR.
El Ministerio de Sanidad
proponecincounidadesclínicas
del SAS para ser referentes
europeas en EE.RR.P8

La CPAP no previene
problemas CV graves
Unestudioclínico internacional
concluyeque laCPAPnoreduce
elriesgodemorirporcausasCV
o sufrir un ictus.P22

Más consenso en el papel
que en el Parlamento
●LospactosdePPyPSOEconC’s cuentanconsimilitudes
Los acuerdos que PSOE yPP firmaron conCiuda-
danos tras las elecciones del 20 de diciembre y el
26 de junio encierran similitudes en seis líneas
generales:unificar la cartera básica de servicios,
impulsar la interoperabilidad, potenciar las
centrales de compras para la adquisición de
fármacos y tecnología, facilitar el acceso a los

medicamentoshuérfanos,revisióndelcopagoy la
creación de un portal de transparencia. El texto
de lospartidosdecentroderecharecupera inicia-
tivas del PSOE como la dotación presupuestaria
del fondo de cohesión o la recuperación del gasto
sanitario. El gran desencuentro continúa en la
universalidad.EditorialyP6-7

El Congreso de los Diputados vivió la semanapasada la sesión de investidura. El debate esconde puntos en comúnentre los grandes partidos.

Identificado un gen
clave para las
arterias coronarias
● Nuevasguíasdedislipemiasde la ESC
Un estudio presentado en el
CongresoEuropeodeCardiolo-
gía (ESC Congress 2016)
muestra que el gen que
codifica Pofut1 es necesario
para la correcta formación de
las arterias coronarias en
ratones.Al bloquear el citado
gen, los investigadores obser-
varon que se producían
arterias coronarias hipoplási-
cas, aneurismas de la arteria
coronaria y un incremento del

número de pequeñas arterias
inmaduras.
Por otro lado, durante el

congreso se ha presentado la
“Guía de la ESC/EAS sobre el
manejo de las dislipemias”,
desarrollada por la Sociedad
Europea de Cardiología (ESC) y
la Sociedad Europea deAteros-
clerosis (EAS). La principal
novedad es la inclusión de los
anti-PCSK9 enel tercerescalón
de tratamiento del LDL P18-19

Hacia la transparencia
en la gestión sanitaria
LaSociedadEspañoladeDirec-
tivos de la Salud (Sedisa) ve con
buenos ojos la “música” que
suenaalrededordelproyectode
ley que establece el marco de
estructura, organización y
funcionamiento de los centros
del Sermas.Entre otros puntos,
el texto plantea la designación
de gestores a través de convo-
catoria pública y la creación de

juntasdegobiernoen loshospi-
tales en las que se canalizará la
participaciónde losprofesiona-
les y a las que habrán de rendir
cuentas los gestores.
Los directivos creen que

recoge las aportaciones que
trasladaron en diciembre,pero
esperana ver cómosemateria-
lizarán las medidas que deben
debatirse en laAsamblea.P10
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Al bloquear el citado gen en ratones,
los investigadores observaron que se
producían arterias coronarias hipoplá-
sicas, aneurismas de la arteria corona-
ria y un incremento del número de
pequeñas arterias inmaduras. Más en
concreto,estosdefectoscausaron isque-
mia miocárdica, infarto de miocardio e
insuficiencia cardíaca congestiva en los
ratones. De este modo, la presencia de
Pofut1 funcional en el endocardio es
necesaria para la formación de las
arterias coronarias y tiene además
efectos proangiogénicos.
Por tanto,comentaBadimón,estegen

desempeña un papelmuy relevante“en
que se forme la circulación coronaria y
lamicrocirculación que hacen llegar el
oxígeno a todas las zonas del corazón”.
De todas formas, señala esta experta,
ahora será necesario “estudiar los
niveles de este gen en corazones
humanos y su asociación con los proce-
sos de isquemia”. En su opinión, este
trabajo podría ser muy relevante si, en

un futuro, se pudiese modular la activi-
dad de Pofut1 en corazones adultos.
Tambiénsehandadoaconocerdiver-

sos trabajos sobre terapia celular. A
pesar de que, en los últimos años, esta
estrategia ha mostrado avances en el
laboratorio, estos resultados positivos
no han conseguido trasladarse a la
práctica clínica. En este sentido, un
trabajo realizado por expertos de la
Stony Brook University de Nueva York
(Estados Unidos) apunta a que una sola
dosis de células madre mesenquimales
administrada por vía intravenosa en
pacientes con cardiomiopatía no isqué-
mica crónica mejora la salud general y
la capacidad funcional, a pesar de que
el estudio no ha demostrado que
mejoren variables como el riesgo de
mortalidad o la remodelación cardíaca.

Nuevasguíasdedislipemias
La presentación de la “Guía de la
ESC/EAS sobre el manejo de las dislipe-
mias”, desarrollada por el Grupo de

Trabajo de la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC) y de la Sociedad
EuropeadeAterosclerosis (EAS),ha sido
unade las novedadesmás esperadasdel
congreso. Como explicó Raquel Campu-
zano,miembro de la Sociedad Española
de Cardiología y cardióloga del Hospital
deAlcorcóndeMadrid,“unadelasprinci-
pales novedades de este documento es
que incluye a los anti-Pcsk9 en el tercer
escalóndetratamiento,yaque lesotorga
unaindicaciónIIb”.Deestemodo,encaso
de hipercolesterolemia se empezaría
tratamiento con estatinas y se seguiría
“con ezetimiba, que en esta nueva guía
subeal segundo escalón”.Si no se alcan-
zan los objetivos, se sumaría a ambos
fármacos un anti-Pcsk9 , “y la estatina
queseadministredebeserdealtapoten-
cia”. Cabe recordar que los anti-Pcsk9
son capaces de reducir el colesterol LDL
más de un 50 por ciento adicional al
descenso ya obtenido con las estatinas.
Por otro lado, comentó esta experta,

las nuevas guías también ponen énfasis
esque“elScoreenpacientesmenoresde
40añosquizásnoes tanpredictivocomo
se creía”.Por esomotivo,se recomienda
que, aparte del Score, “se tengan en
cuenta otros factores de riesgo, como la
presencia de diabetes,el tabaquismo, la

hipertensión arterial o haber sufrido un
eventocardiovascular,paracalcularcon
más precisión el riesgo”.
Asimismo, Campuzano señaló que a

finales del presente año se espera la
presentación de un estudio sobre la
relación entre el descenso de los niveles
de colesterol logrado por los anti-Pcsk9
y la reducción de los accidentes cardio-
vasculares.“Se prevéqueesareducción
pueda ser del 25 por ciento, pero es
necesario demostrarlo”, comenta esta
experta.

Anginarefractaria
Una novedosa aproximación podría ser
útil en el tratamiento de la angina
refractaria. Investigadores del Royal
Brompton Hospital de Londres (Reino
Unido) han demostrado que la aféresis
de lipoproteínas de baja densidad
mejora la situaciónde los pacientes que
presentan esta condición y elevados
niveles de lipoproteínas. En un estudio
contra placebo, observaron que
mejoran de forma significativa la
reserva de perfusión miocárdica, la
capacidad para realizar ejercicio, los
síntomasde laangina,la calidaddevida
y la carga de ateroma.

Congresode la SociedadEuropeadeCardiología (ESCCongress 2016)

Pofut1, clave en la formación
de las arterias coronarias
La ESC incluye a los anti-PCSK9 en el tercer escalónde tratamiento del LDL

Los avances en ciencia básica y las
nuevas guías para el tratamiento de las
dislipemias han sido dos de los temas
másdestacadosdelCongresode laSocie-
dad Europea de Cardiología.

En cuanto a investigación básica,
expertos del Albert Einstein College of
MedicinedeNuevaYorkpresentaronun
trabajo que muestra que el gen que
codifica Pofut1 (protein O-fucosyltrans-
ferase 1) es necesario para la correcta
formación de arterias coronarias en
ratones. Como explica Lina Badimón,
directora del Centro de Investigación
Cardiovascular (CSIC-ICCC),miembrode
la Sociedad Española de Cardiología y
vicepresidenta de la Sociedad Europea
de Cardiología, Pofut1 se encarga de
realizarmodificacionespostranscripcio-
nales (añade O-fucosas a proteínas), en
estecasoen lavíaDLL4-Notch,paraque
se formen las arterias coronarias.

El Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología ha reunido amás de 33.000 profesionales. La organización ya ha confirmadoque la próxima edición se celebrará enBarcelona.

JOSÉA. RODRÍGUEZ
Enviado especial a Roma

Pofut1 seencargade realizar
modificaciones

postranscripcionales
en la víaDLL4-Notch

Laaféresisde lipoproteínas
debajadensidadpodría ser
eficazenel tratamientode la

angina refractaria
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