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¿El año que viene
más jóvenes con
las herramientas
epigenéticas?

cuentes en la población con esta infecn que en la población general.
Además, a medida que estos pacientes
vejecen, determinadas comorbilidades
mo la diabetes, dislipemia, hipertenn arterial, eventos cardiovasculares,
eoporosis y disfunción renal son más
valentes. Diversos síndromes geriácos como la fragilidad o el deterioro
nitivo son más prevalentes a partir
la séptima década de la vida. A medique las cohortes sigan envejeciendo,
deberá afrontar esta realidad.

L

FERMEDADES MÁS COMUNES

s infartos o accidentes cerebrovascues son una de las comorbilidades más
cuentes: comparados con la población
neral, las personas infectadas por VIH
nen un mayor riesgo de enfermedades
diovasculares que el resto. Se calcula
e más o menos el 40% de los pacientes
tratamiento tiene un riesgo cardiocular intermedio o alto. También
sentan más probabilidades de sufrir
eraciones renales que la población
neral, pasando de un 5% hasta un 20%.
presencia de proteínas en la orina en
a cantidad superior a la normal debe
la señal de alerta para el diagnóstico
una afectación renal. Por eso es aconable que el paciente VIH tenga, al
nos una vez al año, una medición de
función renal.
El VIH es un virus que puede afectar
sistema nervioso central y producir
a serie de alteraciones que se manitan a nivel cognitivo, motor y psiquiáco. Las alteraciones más frecuentes
n las cognitivas que, según los últimos
udios, las sufre entre un 20% y un 70%
los pacientes con esta enfermedad.
mayoría de estas afectaciones son
es pero pueden llegar a producir
adros de demencia. Por eso, optimizar
ratamiento de las personas con alteiones cognitivas es imprescindible
ra producirles la menor toxicidad
ible.

ena pueden conducir a un fenómeno
mado hipertensión venosa. En los casos
ves los pacientes presentan cambios en
iel que incluyen oscurecimiento o
nchado marrón o púrpura (hiperpigntación), alrededor de las partes
eriores de las piernas, endurecimiento o
lgazamiento de la piel de las piernas o
gas dolorosas que tardan en sanar. En
finitiva, el edema en las piernas es común
uede ser causado por una amplia
iedad de trastornos, algunos inofensivos
ros más graves y es sobre la causa la que
one el tratamiento. A veces se realizan
álisis de sangre y pruebas de imágenes
mo el eco-doppler.
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MSD celebra medio siglo
en España a la vanguardia
de la investigación
E. S. C. ● MADRID

E

ste año celebramos cinco décadas
de innovación biofarmacéutica, de
apuesta por la I+D+i, compromiso con
la sociedad, gestión del talento y de la
diversidad y desarrollo de un equipo
profesional altamente cualificado. Medio
siglo caracterizado por mucho esfuerzo,
colaboración entre agentes sanitarios y
sociales y dedicación a los pacientes y
al conjunto de la sociedad». Así lo aseguró Ángel Fernández, presidente y
director general de MSD en España y
Portugal, con motivo de la celebracion
del 50º aniversario de la llegada de la
farmacéutica a nuestro país.
Entre los hitos logrados en este tiempo destacó el rol preponderante en el
área de la investigación clínica de España. «El equipo español participa en
aproximadamente el 80% de los estudios
de investigación clínica de la compañía
a nivel global, siendo la segunda filial
que participa en más proyectos de investigación de MSD, solo por detrás de la
central, en Estados Unidos», subrayó
Fernández.
Además, aseguró, en este tiempo, 200
millones de personas habrían utilizado
productos de la compañía en nuestro
país, seis de ellos tan sólo en el último
año, una cifra nada desdeñable y destacó las aportaciones de la compañía
para tratar enfermedades como el cáncer, la diabetes o la infecciones por VIH,
en línea con el lema de la biofarmacéutica: «inventar para la vida».
En ese sentido, el presidente de MSD
Internacional, Kevin Ali, precisó que
el cáncer, el ébola y los gérmenes resis-

tentes son algunos de los focos de investigación de la compañía.
En el marco de la celebración tuvo
lugar el coloquio EFE Fórum Salud
«Innovación y transformación en salud», en el que expertos de reconocido
prestigio analizaron los cambios que
está experimentando el sector biofarmacéutico y los retos que todos los
agentes del sector sanitario tendrán
que afrontar durante la próxima década, especialmente para seguir aportando soluciones a los principales desafíos
en salud.

TRANSFORMACIÓN
En el encuentro participaron Ruth
Vera, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); Pilar
Arrazola, jefe de Servicio de Medicina
Preventiva del Hospital 12 de Octubre
de Madrid; y Santiago Moreno y José
Luis Zamorano, jefes de los servicios de
Enfermedades Infecciosas y de Cardiología, respectivamente, del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, quienes destacaron la «ultrapersonalización» de los
diagnósticos y tratamientos, los avances tecnológicos y la humanización del
trato del médico con el paciente como
los pilares clave en el futuro de la
Medicina.
Asimismo, los expertos coincidieron
en que la tecnología será una aliada del
médico, pero no vislumbran un futuro
mecanizado y sin interacción humana,
ya que los lazos entre los facultativos y
los pacientes se estrecharán necesariamente, al requerir los profesionales una
comprensión pormenorizada de las
necesidades y características de cada
individuo.

as últimas investigaciones
señalan que el techo de vida
alcanzado de 114,9 años se ha
superado y que puede ser considerablemente mayor. El envejecimiento es un
acontecimiento complejo e irreversible,
pero existen muchas formas de envejecer. Sin embargo, el reloj biológico tiene
plasticidad a la hora de programar el
límite de la esperanza de vida.
Los horarios del cuerpo están marcados por las manecillas de nuestro reloj
biológico. Algunos ritmos tienen la
característica de «ajustar sus tiempos» a
los cambios periódicos del ambiente,
como los llamados ritmos circadianos,
que dependen de las variaciones de luzoscuridad y de la temperatura para
regular aspectos como la actividad, el
reposo, la necesidad de alimento, la
fecundidad y la temperatura corporal.
Cada persona tiene su propio ciclo
circadiano que determina la hora de
levantarse y acostarse, así como los
momentos de mayor lucidez a lo largo
del día. Si cambiamos drásticamente los
tiempos de dormir, comer o despertar,
experimentaremos fatiga, nervios y mal
humor.
Un 10% de los españoles sufre algún
trastorno de sueño crónico y grave;
entre un 20% y un 48% tienen dificultad
para iniciar o mantener el sueño; y tres
de cada diez se despiertan con la
sensación de no haber descansado y lo
arrastran todo el día.
El ritmo de vida, las exigencias sociales,
del trabajo y los malos hábitos están
provocando una baja calidad del sueño
que preocupa, porque afecta a la
capacidad intelectual, al rendimiento
cognitivo, produce complicaciones
endocrinas, metabólicas, psicológicas,
inmunológicas, aumenta el riesgo de
hipertensión, de ictus y de demencia. Y,
además, el desarrollo de enfermedades
como el cáncer a través de una inducción de «inflamación crónica» de bajo
grado. Los trastornos del sueño han
pasado a estimarse como un factor de
riesgo-tóxico.
Este año la Fundación Fernández- Cruz
ha premiado al Nobel de Medicina del
2017, Michael Young, que disertará en
Madrid el 19 de junio sobre sus descubrimientos en relación con el reloj biológico y los trastornos del sueño. El concepto de que los daños epigenéticos pueden
modularse por nuestro sueño reparador
es impactante al estar en nuestras
manos su regulación.
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