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Ayudas Merck Serono 
de Investigación Clínica 
en Endocrinología
La Fundación Salud 2000 ha convocado 

las Ayudas Merck Serono de Investigación, 

que llegan a su 20ª edición en el año 2011. 

Estas ayudas están destinadas a fi nanciar 

proyectos inéditos de investigación clínica 

en endocrinología llevados a cabo en el te-

rritorio español. Cada ayuda se otorgará a 

un único proyecto de cada una de las dife-

rentes áreas de investigación, entre las que 

se encuentra la de endocrinología, y estará 

dotada con 20.000 euros. Los solicitantes 

pueden enviar sus trabajos en papel por co-

rreo certifi cado a las ofi cinas de Fundación 

Salud 2000 (c/ General Martínez Campos, 

41, 3.ª planta, 28010 Madrid), o preferible-

mente en formato electrónico a funda-

cionsalud2000@fundacionsalud2000.com. 

Pueden consultar las bases de la convoca-

toria, el esquema de presentación del pro-

yecto y el modelo de currículum normali-

zado en la web de la Fundación (http://

www.fundacionsalud2000.com/ES/ayu-

das_serono.php). 

La fecha límite para la recepción de los 

proyectos es el próximo 29 de octubre de 

2010.

III Curso-Taller de Formación 
Continuada de la SED
Se ha abierto el periodo de inscripción pa-

ra la tercera edición del Curso-Taller de 

Formación Continuada de la SED, que 

tendrá lugar el próximo 19 de noviembre 

en Madrid. Las solicitudes, que deberán ir 

dirigidas a la sede de la Sociedad, se acep-

tarán por riguroso orden de inscripción. El 

curso, sólo para miembros de la SED, está 

acreditado con 1,3 créditos SEAFORMEC 

y contará con ponentes como los doctores 

Eduard Montanya, Javier Lafi ta, Águeda 

Caballero, Javier Ampudia, Raquel Barrio 

y Alfonso Calle. En el programa científi co 

de este año se tratarán los siguientes te-

mas: novedades en el tratamiento de los 

factores de riesgo cardiovascular en la 

diabetes tipo 2, novedades en el trata-

miento de la hiperglucemia en la diabetes 

tipo 2 y novedades en el diagnóstico de la 

diabetes. 

Más información en la web de la SED.

VII Curso de Diabetes de la SED 
para residentes de Medicina 
de Familia
Laboratorios Esteve ha organizado un 

curso para residentes de último año de 

Medicina de Familia, que tengan un inte-

rés especial en la diabetes. Este curso ten-

drá lugar del 10 al 12 de noviembre en el 

parador de La Granja de San Ildefonso 

(Segovia). El Comité Científico estará 

formado por los doctores Sara Artola, Ja-

vier Díez Espino, Javier García Soidán, 

Javier Lafi ta y Antonio Pérez. El progra-

ma tiene previstos bloques temáticos co-

mo la fi siopatología de la diabetes melli-

tus, el diagnóstico y la clasifi cación de la 

diabetes, las habilidades en la visita dia-

betológica, si la diabetes es equivalente a 

la enfermedad vascular, dieta y fármacos 

orales, complicaciones crónicas de la dia-

betes, complicaciones agudas en la diabe-

tes, y la insulinización, en el marco de 

clases teóricas y también de talleres prác-

ticos, que se organizarán en grupos rotati-

vos. La conferencia de clausura, a cargo 

de la Dra. Ana Chico, versará sobre sen-

sores y monitorización continua de la glu-

cemia, sistemas de infusión (indicaciones 

y uso de las bombas de insulina), el futuro 

de la diabetes mellitus y los nuevos trata-

mientos. Si desean más información o 

inscribirse en el curso, consulten la web 

de la SED.

Los pacientes tratados 
con metformina presentan 
un descenso de vitamina B12

Un ensayo clínico ha puesto de manifi esto 

que la metformina, un fármaco en general 

bastante bien tolerado, tiene como efecto 

secundario indeseado una malabsorción de 

la vitamina B12 y de folato. Todo ello puede 

incrementar las concentraciones de homo-

cisteína, que es un factor de riesgo cardio-

vascular. En el ensayo se incluyeron 390 

pacientes en tratamiento con insulina, de 

entre 30 y 80 años, a los que se administra-

ron 850 mg de metformina u placebo, tres 

veces al día. Todos ellos completaron un 

tratamiento de 4 años. Al comparar ambos 

grupos, el tratado con metformina tuvo un 

19% menos de concentración de vitamina 

B12, un 5% menos de folatos y un 5% de 

incremento de homocisteína. En 19 pacien-

tes de este grupo (9,9%) se encontró una 

defi ciencia de vitamina B12 frente a sólo 5 

(2,7%) en el grupo placebo. El número de 

pacientes necesario para producir una defi -

ciencia fue de 13,8 después de 4,3 años de 

ingerir metformina. Más información en la 

fuente original: De Jager J, Kooy A, Lehert 

P, Wulffele MG, Van der Kolk J, Bets D, et 

al. Long term treatment with metformin in 

patients with type 2 diabetes and risk of vi-

tamin B-12 defi ciency: randomised placebo 

controlled trial. BMJ. 2010; 340:c2181. ■




