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Curso de actualización 
en diabetes para médicos 
residentes y tutores de atención 
primaria en Castilla-La Mancha
La Fundación de Castilla-La Mancha 
para la Diabetes (FUCAMDI), enti-
dad sin ánimo de lucro creada por la 
Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, ha organizado un curso gra-
tuito de actualización en diabetes pa-
ra médicos residentes y tutores de 
atención primaria, con la colabora-
ción de la Unidad de Formación de 
Atención Primaria de Albacete, el 
Servicio de Endocrinología del Com-
plejo Hospitalario Universitario de 
Albacete, la Sociedad Castellano-
Manchega de Endocrinología, Nu-
trición y Diabetes (SCAMEND) y la 
Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN). 
El curso tuvo lugar del 16 al 17 de 
abril de 2009 en el Aula de Forma-
ción de Atención Primaria del Cen-
tro de Salud-Zona VI de Albacete 
(c/ Azorín, s/n, esquina Avda. de la 
Estación, 2.ª planta). La asistencia se 
limitó a un máximo de 30 personas.

Pueden consultar el programa cien-
tíÞ co del curso en http://www.sedia-
betes.org/gestor/upload/Triptico_A4_
Residentes_2.jpg. Las inscripciones 
pueden realizarse hasta el 13 de abril 
de 2009 en: Gerencia de Atención 
Primaria de Albacete. Programa 
SOFOS, Fax: 967 22 69 85, correo 
electrónico jmoliver@sescam.jccm.es. 
Más información en: www.fucamdi.
com, o en el teléfono 926 27 35 57.

Descubierto un inductor 
de la diferenciación de células 
embrionarias en células beta 
pancreáticas
Un grupo de investigadores de la 
Universidad de Harvard ha descu-
bierto un compuesto molecular, de-
nominado ILV (indolactam V), que 
podría servir para diferenciar las cé-
lulas troncales pluripotenciales en 
otras pancreáticas secretoras de insu-
lina. Esta estrategia terapéutica, pu-
blicada en un trabajo en Nature Che-
mical Biology, podría suponer un 
hallazgo importante en el tratamien-
to de enfermedades metabólicas, co-
mo la diabetes, ya que estimula la 
creación de células beta, que son las 
primeras que desaparecen en los 
pacientes afectados por la diabetes 
mellitus tipo 1. Este grupo de profe-
sionales, encabezado por Douglas 
Melton y Stuart Schreiber, del Insti-
tuto Médico Howard Hughes de la 
Universidad de Harvard, ha descu-
bierto que al añadir dicho compuesto 
a las células de la capa del endoder-
mo, procedentes de las células madre 
embrionarias humanas, se inducía la 
aparición de un gran número de célu-
las que expresaban Pdx1, entre otros 
marcadores pancreáticos. Estas célu-
las se implantaron en cápsulas rena-
les de ratones y se comprobó que da-
ban lugar a un número elevado de 
células secretoras de insulina in vivo. 
El mecanismo de acción de ILV su-
giere que al actuar sobre la vía de la 
proteincinasa C se podría conseguir 
un gran número de células betapan-
creáticas.
Fuente: Diario Médico

Siete de cada diez pacientes con 
diabetes tipo 2 no tienen un 
buen control de la enfermedad
De los más de 3,5 millones de pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 en 
nuestro país, un 70% tiene un control 
deÞ ciente de su enfermedad, tanto de 
los niveles de glucemia como de los 
de hemoglobina glucosilada, según 
destacó el presidente de la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG), Benjamín Abarca, 
en la presentación del curso «¿Qué ac-
titud seguir ante el paciente diabético 
tipo 2?», celebrado en marzo de 2009. 
Además de controlar el nivel de gluco-
sa en sangre, también es importante en 
estos pacientes mantener unas cifras 
adecuadas de presión arterial y coleste-
rol, el abandono del hábito tabáquico 
en los fumadores, potenciar el ejercicio 
físico, fomentar una dieta adecuada y 
estar alerta ante la aparición de posi-
bles complicaciones. El Dr. Abarca re-
marcó la importancia que tienen en el 
control de estos pacientes los médicos 
de atención primaria, cuyo papel debe 
centrarse en promover hábitos de vida 
saludables y asegurar el cumplimiento 
terapéutico, que suele ser un hándicap 
en estos pacientes, habitualmente poli-
medicados. El coordinador del Gru-
po de Cardiovascular de la SEMG, el 
Dr. Carlos Miranda, asumió que entre 
los profesionales sanitarios también 
existe una «inercia terapéutica» que di-
Þ culta un cambio en las pautas farma-
cológicas. Además, aÞ rma que, aun-
que el cumplimiento terapéutico y la 
admisión de la enfermedad conllevan 
tiempo y esfuerzo, el paciente debe 
ser responsable de su enfermedad y 
asumir los cambios necesarios para 
evitar su empeoramiento. ■
Fuente: Europa Press


