
La Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) presentó 
ayer datos del estudio Recal-
car, llevado a cabo en colabo-
ración con el Ministerio de 
Sanidad. Las cifras de morta-
lidad y reingresos por infar-
to e insuficiencia cardiaca 
arrojan diferencias y desi-
gualdades entre hospitales 
y autonomías. Entre otros 
factores, la SEC cree que es 
clave contar con programas 
específicos y estructurados 
para abordar estas patolo-
gías en el circuito hospita-
lario; las autonomías con me-
jores datos cuentan con códi-
gos infarto, y las que tienen 
peores indicadores, no.     P. 2

SEC: más 'códigos infarto' 
para paliar desigualdades

Cardiología dice que las autonomías 
con peores indicadores no los tienen

Ve excesivas diferencias entre centros 
y regiones en mortalidad y reingresos

Leandro Plaza, José Ramón González-Juanatey, Josep Brugada y José Luis López Sendón, ayer en Madrid antes 

de la presentación de los datos del estudio Recalcar. 
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 Gerentes y Foro  
perfilarán financiación, 
contratos y tipos de UGC
El Foro de la Profesión 
y Sedisa, en represen-
tación de los gerentes, 
han acordado consen-
suar el régimen con-

tractual de los profe-
sionales, los tipos de 
unidades de gestión 
clínica (UGC) y su fi-
nanciación.   P. 6

PROFESIÓN

 CIG pide al Sergas 
que deshaga la privatización 
de la electromedicina 
El sindicato gallego 
CIG exigió ayer al Ser-
gas que rescate el ser-
vicio de electromedici-
na por incumplimien-

tos reiterados de las 
condiciones del con-
trato por parte de la 
empresa adjudicata-
ria.                             P. 5

GESTIÓN

 El Supremo reitera 
que el ejercicio en concertado 
no es equivalente al público 
El Tribunal Supremo 
ha revocado un fallo 
del TSJ de Cantabria 
que admitía que en la 
OPE de 2007 se valora-

ra la experiencia en un 
concertado igual que 
en la pública. El alto 
tribunal reitera que no 
es igual.                   P. 7
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Los trasplantados hepáticos 
pueden desarrollar toleran-
cia a sus nuevos hígados in-
cluso si tienen hepatitis C, se-
gún una investigación lidera-
da por el Idibaps-Hospital 
Clínico de Barcelona, el Cibe-
rehd y el King's College de 
Londres, que ha codirigido 
Albert Sánchez Fueyo. Así, y 
contrariamente a lo que se 
pensaba, el ensayo en 34 pa-
cientes ha comprobado que 
en los infectados por hepa-
titis C el virus no aumenta 
el riesgo de rechazo y en al-
gunos casos facilita la adap-
tación del sistema inmune 
al nuevo hígado.  

La hepatitis C 
puede ayudar a 
trasplantados a 
tolerar el injerto
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Albert Sánchez Fueyo.
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Ensayos anteriores habían 
mostrado que es posible eli-
minar los inmunosupresores 
en pacientes estables, pero 
ninguno de ellos había inves-
tigado los mecanismos me-
diante los que se desarrolla 
la tolerancia en pacientes con 
infección persistente por he-
patitis C. El estudio se pu-
blica hoy en Science Transla-
tional Medicine.             P. 8

 El implante de 
metanefros en animales 
impulsa el xenotrasplante
Un grupo del Servicio 
de Urología del Hospi-
tal La Fe, de Valencia, y 
de la Politécnica de Va-
lencia ha implantado 
con éxito metanefros 

(precursores de los ri-
ñones que se desarro-
llan en el feto) de cone-
jo en otros receptores 
adultos, y desarrolla-
do riñones.             P. 9
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César David Vera, del Hospital La Fe, de Valencia.
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Se veía venir, y la Comisión 
de Salud Pública, que reúne 
a Ministerio de Sanidad y 
comunidades autónomas, 
decidió ayer, a instancias de 
la Aemps, pasar la vacuna 
para la varicela Varivax del 
canal farmacia a uso hospi-
talario. Se pasa página así 
al conflicto sobre el bloqueo 
de la vacuna en farmacias 
(aunque está pendiente la 
decisión judicial tras el re-
curso presentado por Sano-
fi Pasteur MSD, fabricante 
de la vacuna, contra la 
Aemps). El Comité de Vacu-
nas de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría lamentó 

La vacuna 'Varivax' para 
varicela pasa del canal 
farmacia a uso en hospital

ayer la decisión, habló de 
"varapalo" y criticó que  
pase a ser casi imposible" 
vacunar a un niño a los 2 
años. Su portavoz, David 
Moreno, sugirió además 
inequidades derivadas del 
"negocio" que estarían ha-
ciendo centros privados con 
la vacuna.                      P. 3

La Asociación de 
Pediatría habla de 
"varapalo" y se muestra 
preocupada por el 
"posible negocio" que 
estarían haciendo 
centros privados para 
vacunar a los dos años
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La infección por el virus de 
la hepatitis C podría tener 
un efecto beneficioso en los 
pacientes que reciben un 
trasplante de hígado, ya que 
la presencia de este micro-
organismo se asocia a una 
disminución de las respues-
tas inmunológicas que de-
sencadena el organismo 
ante la presencia de un 
cuerpo extraño y reduce el 
riesgo de rechazo, según los 
resultados de un estudio di-
rigido desde el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas 
August Pi i Sunyer (Idibaps), 
el Hospital Clínico de Bar-
celona, el Centro de Investi-
gación Biomédica en Red de 
Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas del  Instituto de 
Salud Carlos III (Ciberehd), 
y el King's College de Lon-
dres (Reino Unido). Además, 
también participaron inves-
tigadores del Helmholtz 
Zentrum de Múnich (Alema-
nia), el Hospital La Fe de Va-
lencia, el Instituto de Inves-
tigación del Sida IrsiCaixa y 
la Universidad de Hannover 
(Alemania). 

El trabajo, que publica la 
revista Science Translatio-
nal Medicine, introduce un 
concepto hasta ahora inédi-
to sobre esta infección, que 

La hepatitis C reduciría el 
rechazo tras el trasplante

La infección por el virus de la hepatitis C podría favorecer la adaptación 
inmunológica del organismo a un nuevo órgano tras un trasplante hepático 

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

hasta ahora se 
pensaba que podía 
aumentar el riesgo 
de rechazo al órga-
no nuevo, y de he-
cho representa 
uno de los criterios 
de exclusión de los 
ensayos clínicos 
relacionados con 
el trasplante hepá-
tico. 

Los investigado-
res seleccionaron 
34 pacientes tras-
plantados de híga-
do que estaban in-
fectados por el vi-
rus de la hepatitis 
C (VHC) y les elimi-
naron gradual-
mente los fárma-
cos inmunosupre-
sores. La mitad de ellos 
mostraron signos de recha-
zo y se les restableció la te-
rapia estándar, pero en el 
otro 50 por ciento de los ca-
sos se pudo comprobar que 
los enfermos mantuvieron 
una función hepática esta-
ble sin signos de rechazo a 
los doce meses de segui-
miento. 

Albert Sánchez Fueyo, jefe 
del Instituto de Estudios del 
Hígado en el King's College 
de Londres (Reino Unido) y 
coautor del estudio, ha ex-
plicado a DIARIO MÉDICO que 
los pacientes que habían 

Una vacuna proporciona 
protección frente a di-
versos tumores en rato-
nes, según un estudio 
que se publica hoy en 
Nature. Su acción se 
basa en impulsar la res-
puesta inmune frente a 
las células tumorales 
con una mutación espe-
cífica en el gen que codi-
fica la proteína IDH1, 
presente en buena par-
te de los gliomas. 

Los experimentos lle-
vados a cabo por Mi-
chael Platten, del Centro 
Alemán de Investigación 
del Cáncer, en Heidel-
berg, y su equipo de-
muestran que las proteí-
nas IDH1 mutantes 
constituyen una posible 
diana terapéutica para 
el tratamiento de esta 
clase de tumores cere-
brales. 

MUTACIONES 

Esas mutaciones se ma-
nifiestan de forma pre-
coz en el desarrollo de 
ciertos gliomas y se ha 
comprobado que más 
del 70 por ciento de los 
gliomas difusos de gra-
do II y III son portadores 
de la mutación más fre-

Una vacuna evita el 
desarrollo de gliomas 
en un modelo murino
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cuente, IDH1 (R132H). El 
grupo de Platten ha 
comprobado que esta 
mutación puede comba-
tirse mediante una es-
trategia de inmmunote-
rapia. 

La vacunación de los 
ratones portadores de 
IDH1 (R132H) genera an-
ticuerpos específicos 
frente a las células tu-
morales que combaten 
esta mutación. 

En concreto, IDH1 
(R132H) contiene un epí-
topo inmunogénico que 
resulta apropiado para 
el desarrollo de vacunas. 
Además, los investigado-
res han visto que los 
péptidos con la región 
mutada están presentes 
en los complejos mayo-
res de histocompatibi-
lidad de clase II e indu-
cen respuestas de las cé-
lulas T CD4+ específicas 
para la mutación.

Los fármacos antinfla-
matorios que se emplean 
en artritis también po-
drían potenciar la efica-
cia de los fármacos anti-
tumorales que bloquean 
el factor de crecimiento 
endotelial vascular 
(VEGF), impidiendo la 
angiogénesis, según un 
estudio que se publica 
hoy en Science Transla-
tional Medicine. 

Se considera a VEGF 
como el principal agente 
estimulador del creci-
miento de nuevos vasos 
sanguíneos, pero un 
equipo encabezado por 
Lihong Xu, del Instituto 
Nacional del Cáncer de 

Terapia antinflamatoria 
para reforzar el bloqueo 
de VEGF en tumores
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Estados Unidos, ha com-
probado en ratones que 
los tumores producen el 
factor PGE2, que tam-
bién potencia la angio-
génesis. 

Además, los investiga-
dores observaron que 
los tumores que sobrex-
presan la proteína COX-
2 también muestran al-
tos niveles de PGE2, lo 
que indica que la prime-
ra es necesaria para la 
producción de la segun-
da. 

La terapia combina-
da con inhibidores de 
VEGF y el inhibidor de la 
COX-2 celecoxib prolon-
gó la supervivencia glo-
bal en un modelo muri-
no de cáncer.

Estos cambios, 
que son una estra-
tegia que sigue el 
VHC para evadir al 
sistema inmunita-
rio, podrían ser un 
marcador de que 
este microorganis-
mo está protegien-
do al órgano tras-
plantado frente al 
rechazo en un de-
terminado paciente 
y en el futuro po-
drían servir para 
ayudar a decidir si 
podría ser conve-
niente retirar la 
medicación inmu-
nosupresora a un 
trasplantado. 

SIEMPRE VILLANO 

El hecho de que el VHC ten-
ga estos efectos positivos en 
algunos pacientes no sig-
nifica que deje de ser un "vi-
llano", por lo que la priori-
dad sigue siendo eliminar la 
infección, que a su vez oca-
siona otros muchos efectos 
negativos en los enfermos 
"que tienen más peso", ha 
recordado el investigador. 
Por ello, uno de los próxi-
mos objetivos en este cam-
po consistirá en buscar me-
canismos que permitan re-
plicar el efecto beneficioso 
del VHC sin necesidad de 
sufrir la infección.

La inmunización se 
dirige a una 
mutación específica 
del gen 'IDH1', que 
está presente en 
más del 70% de los 
gliomas difusos de 
grado II y III

Los resultados de dos es-
tudios independientes que 
se publican hoy en The New 
England Journal of Medici-
ne indican que una vigilan-
cia prolongada del ritmo 
cardiaco debería formar 
parte de la atención están-
dar del paciente con ictus 
idiopático. 

Como indica Hooman Ka-
mel, del Weill Cornell Medi-
cal College (Nueva York), en 
un editorial al respecto en la 
revista, "estos datos repre-
sentan un avance importan-

La monitorización continua del ritmo desvela 
la fibrilación auricular tras ictus idiopático
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te, pues normalmente las 
evaluaciones no determinan 
la causa de un tercio de los 
ictus isquémicos. Los ictus 
criptogénicos a menudo pa-
recen estar causados por 
trombos distantes, lo que 
invita a pensar en ictus em-
bólicos de origen indetermi-
nado". 

Los dos ensayos randomi-
zados demuestran que la 
monitorización prolongada 
del ritmo identifica la fibri-
lación auricular que, de otra 
manera, no se detectaría. 
Uno de los trabajos es el es-
tudio Ictus criptogénico y fi-

brilación auricular subya-
cente (Crystal AF), encabe-
zado por Tommaso Sanna, 
de la Universidad Católica 
del Sagrado Corazón 
(Roma). El otro se denomina 
30 días de monitorización 
del evento cardiaco para re-
gistrar fibrilación auricular 
tras un accidente isquémi-
co cerebral (Embrance), con 
David J. Glandstone, de la 
Universidad de Toronto, 
como primer firmante. 

Ambos reclutaron a pa-
cientes que habían sufrido 
un ictus idiopático recien-
te o un ataque isquémico 

Albert Sánchez Fueyo.
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respondido bien a la inte-
rrupción del tratamiento 
habían mostrado cambios 
en la expresión de los genes 
relacionados con el inter-
ferón tipo 1 y en el fenoti-
po de los linfocitos CD8 y 
las células T reguladoras. 

El 50 por ciento de los 
enfermos con hepatitis 
C que habían recibido 
un hígado pudieron 
suspender la terapia 
inmunosupresora sin 
mostrar signos de 
rechazo al injerto

transitorio, y no tenían an-
tecedentes de fibrilación 
auricular. Antes de la fase de 
reclutamiento, los pacientes 
se sometieron al menos a 24 
horas de monitorización 
continua del ritmo sin que 
se hallaran evidencias de la 
fribrilación auricular. 

Tanto en el Crystal AF 
como en el Embrance, la 
monitorización continuada, 
durante seis meses y trein-
ta días, respectivamente, 
demostró ser eficaz en la de-
tección de la fibrilación au-
ricular tras un ictus idiopá-
tico.
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