
La mayor parte de tribunales
de cuentas autonómicos y el
nacional han incluido en su
programa de fiscalizaciones
para 2013 asuntos sanitarios
de calado. Entre ellos desta-
ca, a iniciativa propia de los
tribunales,la fiscalizaciónde
los conciertos de la sanidad

A examen conciertos
y compras hospitalarias

Los tribunales de cuentas fiscalizarán
la provisión privada de sanidad pública

El gasto farmacéutico en hospitales
centrará también las investigaciones

pública con la privada, así
como de las derivaciones
para algunas pruebas diag-
nósticas o intervenciones
quirúrgicas, y la realización
completadelserviciodeasis-
tencia domiciliaria o de
transporte sanitario para he-
modiálisis por parte de com-
pañías privadas. En el caso

SANIDAD navarro,esta vez por petición
de su Parlamento,se analiza-
rá incluso si el coste de la
práctica de abortos es mayor
o menor en el sistema priva-
do que en el público.

Junto a la provisión pri-
vada de servicios sanitarios
públicos, las cámaras de
cuentas han optado también

de forma masiva por vigilar
las compras de medicamen-
tos en los hospitales. En el
programa de fiscalizaciones
de este año destaca también
el análisis de las cuentas de
las ayudas para dependencia
y de la gestión de las bajas
por incapacidad temporal
entre los funcionarios. P. 2
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AFEM prepara
alternativas de gestión del SNS
centradas en los profesionales
El congreso que la
AsociacióndeFaculta-
tivos Especialistas de
Madrid (AFEM) iba a
organizar a principios
de febrero será final-
mente una jornada so-
bre gestión sanitaria

que se celebrará el
próximo día 16 en el
Colegio de Madrid. El
objetivo, buscar una
alternativa consen-
suada y centrada en
los profesionales a los
modelos del SNS. P. 4

PROFESIÓN

El Supremo admite
la jubilación forzosa a los 65
años en el Instituto Catalán
DossentenciasdelTri-
bunal Supremo han
avalado el Plan de Re-
cursos Humanos del
Instituto Catalán de
Salud de 2008 y con él
las jubilaciones forzo-
sas a los 65 años am-

paradasendichoplan.
El Supremo revoca así
dos fallos del TSJ de
Cataluña y sienta una
nueva jurisprudencia,
cuyarepercusiónyase
ha plasmado en un fa-
llo. P. 5

NORMATIVA

La movilización
manual de personas, principal
riesgo ergonómico en sanidad
La carga física, espe-
cialmente la moviliza-
ción de pacientes,es el
mayor riesgo ergonó-
mico en el entorno sa-
nitario.Evaluar las si-
tuaciones es la mejor
forma de reducir los

riesgos, según se ha
explicado en la jorna-
da Riesgos Ergonómi-
cosen loscentrossani-
tarios, celebrada en el
Consorcio Hospitala-
rio Provincial de Cas-
tellón. P. 8

Un trabajo del Idibaps-Hospital Clínico de Bar-
celona,dirigido por Joan Joseph,muestra la efi-
cacia de una estrategia que evita que las tra-
bajadoras sexuales abandonen los estudios
sobre prevención delVIH. La clave está en una
combinación de comunicación, educación e in-
centivación y en reforzar la interacción entre
centros sanitarios y ONG. P. 6

ENTORNO

Logran adherir
a trabajadoras
sexuales en
un estudio
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Joan Joseph.

Rafael Ruiz-de Gopegui, Iris Grifoll, Tura Ferré, Virginia Haurigot, Fátima Bosch, David Callejas, Eduard Ayuso,

Sergio Muñoz y Carles Roca, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Luis Madero y Marta González-Vicente, en el nuevo Centro Maktub, del Hospital Niño Jesús, de Madrid.
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Fátima Bosch y su equipo
hanlogradocurar ladiabetes
tipo 1 en perros con una tera-
pia génica que manipula el
músculo esquelético a través
de la coexpresión de glucoci-
nasa e insulina. P. 6

Científicos de la
UAB curan con
terapia génica
la diabetes tipo
1 en perros

GESTIÓN

Concentrar los recursos en unos hos-
pitales determinados no es recortar,
sino agrupar la experiencia, aumen-
tando la seguridad.Así lo entiende el
Hospital Niño Jesús, de Madrid, que,
con financiación de la FundaciónAla-
dina, estrenó ayer el Centro Maktub,
es decir, las nuevas instalaciones de
su Unidad de Trasplantes de Proge-
nitores Hematropoyéticos. P. 3

El Niño Jesús, en la
vía de concentrar
recursos en oncología
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Un grupo de investigadores
de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB) ha
conseguido curar la diabe-
tes tipo 1 en perros median-
te una única sesión de te-
rapia génica que manipula
el músculo esquelético a
través de la coexpresión de
glucocinasa e insulina. Las
conclusiones de este traba-
jo se acaban de publicar en
Diabetes.

Losresultadosprelimina-
res en ratones realizados
por este grupo mostraron la
utilidad de la terapia géni-
ca. Como ha explicado Fá-
tima Bosch, catedrática de
Bioquímica y Biología mo-
lecular de la UAB, "al ma-
nipular el músculo conse-
guimos que capte más glu-
cosa y produzca insulina,
pero a niveles constantes
muy bajos. Utilizamos dos

Una terapia génica cura
la diabetes 1 en perros

De los ratones a los perros: queda confirmada la eficacia de la manipulación
del músculo esquelético a través de la coexpresión de glucocinasa e insulina

BARCELONA
JAVIER GRANDA REVILLA
dmredaccion@diariomedico.com

les son normales deja de
captar glucosa en el múscu-
lo", ha detallado.

Los investigadores han
utilizado vectores virales
derivados de virus adenoa-
sociados. Como ha precisa-
do Bosch, que dirige tam-
bién el Centro de Biotecno-
logíaAnimalyTerapiaGéni-
ca (Cbateg), de Barcelona,
para los experimentos han
"utilizado el serotipo 1, es-
pecífico para músculo es-
quelético.Son vectores muy
seguros que la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos ya
ha aprobado para otro tipo
de aplicaciones".

Fátima Bosch, de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Según ha explicado la ex-
perta, tras demostrar, en
primer lugar,que funciona-
ba en ratones, ahora han
conseguido probar "que es
eficaz en modelos de perros
diabéticos, que fueron tra-
tados igual: manipulamos
el músculo esquelético con
un sistema nada invasivo
y distribuimos los vectores
en las patas traseras me-
diante jeringas con cinco
pequeñas agujas. Los ani-
males fueron anestesiados
y se administraron los vec-
tores una única vez".

Los resultados alcanza-
doshandemostradoque los
perros logran mantener su
glucemia normalizada du-
rantecuatroañosyconbue-
nosresultadosalcomparar-
los con las insulinas exó-
genas, que se administran
habitualmente a perros de
compañía.

"Es una terapia a largo
plazo porque estos vectores

no se integran pero,si el te-
jido no se divide como en el
caso del músculo,permane-
cen.Y los estudios en huma-
nos demuestran que, al
cabo de diez años,la proteí-
na se continúa expresando
en el músculo. Por tal mo-
tivo, quizá con este tipo de
terapias un único trata-
miento será útil muchos
años",ha teorizado la direc-
tora del estudio.

ESTUDIO MULTIDISCIPLINAR

El trabajo se ha impulsado
desde la Universidad Autó-
noma de Barcelona, con la
participación de la facultad
de veterinaria de la misma
institución para realizar la
transferencia de vectores a

losanimales."Hemostraba-
jadoconeldepartamentode
cirugía,con los médicos del
centro veterinario y con el
grupo de Kathy High, del
Hospital Infantil de Filadel-
fia, que nos ha ayudado a
ponerapunto laplataforma
de producción de vectores
en nuestro centro",ha recal-
cado.

La investigadora ha cita-
do lossiguientespasosde la
investigación: además de
proseguir con el seguimien-
to de los perros, han deci-
dido tratar a todos los ani-
males control del estudio
con terapia génica.Y se co-
menzará otro ensayo con
perros de compañía para
poder ajustar las dosis.

genes: el de la insulina y el
de la glucocinasa, una en-
zima del hígado que fosfori-
la la glucosa".

Al introducir estos dos
genes se genera un sensor
en el músculo esquelético
que permite captar gluco-
sa cuando los niveles cir-
culantes son altos. Pero
cuando se alcanza la nor-
moglucemia, el músculo
deja de captarla.

EVITAR LA HIPOGLUCEMIA

"Es como un mecanismo de
seguridadpara intentarevi-
tar que aparezcan hipoglu-
cemias. Hemos observado
que la glucocinasa respon-
de muy rápidamente si hay
niveles elevados en sangre
y,como hay insulina,la glu-
cosa puede entrar. De este
modo,la glucocinasa la fos-
forila y se metaboliza. Pero
una vez alcanzada la nor-
moglucemia, la enzima se
inactiva y cuando los nive-

El tratamiento permitió
que los animales
lograsen mantener su
glucemia normalizada
durante cuatro años y
con buenos resultados
al compararlo con las
insulinas exógenas

La estrategia de retención
obtiene mejores resultados
que el seguimiento habitual
detraba jadorassexualesen
los estudios de prevención
delVIH e, incluso,puede lo-
grar aumentar la participa-
ción, según los resultados
de un trabajo realizado por
investigadores del Idibaps-
HospitalClínicodeBarcelo-
na que se publica en Hu-
man Vaccines and Immu-
notherapeutics Journal.

Este trabajo se enmarca
enelprogramadeinvestiga-
ción y desarrollo de la vacu-
na Hivacat contra el sida y
forma parte de un proyecto
cofinanciado por Obra So-
cial La Caixa.También ha
colaborado el Departamen-
to de Salud Pública del Hos-
pital General de San Fran-
cisco y la ONG Fundación
Ámbito-Prevención.Elestu-
dio se realizó en 130 muje-

La estrategia de retención de trabajadoras
sexuales en estudios sobre VIH es eficaz

BARCELONA
JAVIER GRANDA REVILLA
dmredaccion@diariomedico.com

res, a las que se controló el
comportamiento de riesgo a
nivel basal mediante un
cuestionario confidencial.

"El aspecto más destaca-
do es que hemos demostra-
do que, en un grupo peque-
ñodepoblación,hemoscon-
seguido retener al 76 por
ciento y al 69 por ciento de
mujeres a los seis y doce
meses de seguimiento con
la estrategia de retención,
frente al 16 y 13 por ciento
del grupo control",ha recal-

cado Joan Joseph, médico
investigador asociado en
vacunas preventivas del
VIH del Hospital Clínico de
Barcelona.

VOLUNTAD DE PARTICIPAR

El especialista ha añadido
que"pararealizarcualquier
estudiodevacunasdebeha-
cerse un seguimiento longi-
tudinal y retener a esta po-
blación.Y para intervenir e
implantar cualquier estra-
tegia de prevención, debe

identificarse y retenerse a
los individuos y debe ha-
ber voluntad de participar

en el estudio. Esta pobla-
ción es difícil de retener y
nosotros lo hemos conse-
guido",

En su opinión, dicha es-
trategia es extrapolable a
otrospaísesyzonasgeográ-
ficas,"aunquenuestroabor-
daje es innovador por la in-
teracción entre ONG y cen-
tro hospitalario y todas las
estrategias que hemos im-
plantado".

La estrategia para que las
trabajadoras sexuales no
abandonen el estudio se
basa en reforzar la interac-
ción entre centros sanita-

rios y ONG, incidiendo en
comunicación, educación e
incentivación.

De este modo, entre los
18-24 meses,pudieron com-
probar "la importancia del
incentivo como factor y
también se produjeron me-
joras en este periodo. Ade-
más, un 97 por ciento de la
población mostró su interés
en participar en cualquier
estudio de vacunas o deVIH
/sida". Cuanto mayor era el
riesgo de contraer el VIH,
mayor era también el inte-
rés en participar en el es-
tudio.

Un proyecto que se plasma en imágenes
Este subproyecto se encuadra en un
proyecto global de identificación y
seguimiento de población
seronegativa altamente expuesta.
"Hay una parte técnica y científica y
otra de acción social que cofinancia
La Caixa, centrada en promoción de
la salud, educación y asistencia
sanitaria y reinserción sociolaboral.

El tercer componente es el artístico:
el fotógrafo Kim Manresa está muy
sensibilizado con este tema y
contactó conmigo. Estuvo en la ONG
y ha reflejado gráficamente todas las
actividades del proyecto", ha descrito
Joseph. La exposición, denominada
Espejo roto, se puede ver en el
Hospital Clínico de Barcelona.

Kim Manresa, Josep Maria Gatell, Joan Joseph y Mercé Meroño, integrantes del proyecto.
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