
El Consejo Interterritorial, 
reunido ayer en Toledo, acor-
dó conceder la categoría de 
autoridad pública a los sani-
tarios, y dio el visto bueno a 
la homologación de catego-
rías profesionales, que con-
tribuirá a dar mayor movili-
dad, a la acreditación de los 
sanitarios y al proceso de re-
certificación de sus compe-
tencias. En cartera de servi-
cios, se concretaron implan-
tes quirúrgicos. La reforma 
de la Ley del Aborto fue la 
gran protagonista, con críti-
cas a la norma en sí y a lo 
apresurado de su tratamien-
to en el CI, con un informe 
técnico-jurídico de última 
hora que, según la ministra, 
"deja claro que no provoca 
impacto negativo en el SNS". 
La vacuna de la varicela, y el 
calendario vacunal, se tra-
tarán de nuevo en Comisión 
de Salud Pública.          P. 2 

Interterritorial: el médico 
será autoridad pública

Sanidad y autonomías igualan las 
categorías profesionales en el SNS

La Comisión de Salud Pública volverá 
a abordar la vacunación de la varicela

 Mónica Imbernon, Rubén Nogueiras y Daniel Beiroa.
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 Los programas no 
universitarios no puntúan en 
la OPE, dice el TSJ cántabro 
El Tribunal Superior 
de Justicia de Canta-
bria ha rechazado el 
recurso presentado 
por una facultativa 
que se presentó a la 
OPE 2007 de urgen-
cias del Servicio Cán-
tabro de Salud y no se 

le contaronsus méri-
tos por haber sido tu-
tora de un curso y 
coautora de un libro 
de medicina. La sen-
tencia aclara que los 
cursos que puntúan 
son los universitarios 
o de posgrado.       P. 7

NORMATIVA

 Los antidiabéticos 
GLP1 activan la grasa parda y 
reducen el peso corporal
Según un estudio diri-
gido por Rubén No-
gueiras, del Centro de 
Investigación Biomé-
dica en Red de la Obe-
sidad y Nutrición, que 
se publica en Diabetes, 
los agonistas del pép-

tido similar al gluca-
gón tipo 1, además de 
su efecto contra la dia-
betes 2, parece que 
disminuyen el peso al 
activar una enzima 
que estimula el tejido 
adiposo pardo.      P. 9
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Siguiendo la estela de otros 
pronunciamientos de tribu-
nales autonómicos sobre los 
respectivos planes de orde-
nación de personal, el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Madrid ha avalado el Plan 
del Sermas en el que reco-
ge la jubilación forzosa a los 
65 años del personal estatu-
tario y la cancelación de 
prórrogas concedidas en 

Madrid: el TSJ avala 
el Plan de Personal y la 
jubilación a los 65 años

virtud de normativas ante-
riores.  

El tribunal rechaza lo ale-
gado por la Federación de 
Sanidad de CCOO y el FSP-
UGT en su recurso y señala 
que sí hubo negociación, 
aunque no terminara en 
acuerdo. Además, recuerda 
que el Gobierno autonómico 
tiene potestad para modi-
ficar los derechos del perso-
nal estatutario.               P. 7

La regeneración celular debe 
afinar en células progenitoras 
y solventar el riesgo tumoral
José Mir, presidente 
del comité organiza-
dor del III Congreso de 
la Sociedad Española 
de Trasplante, ha sido 
cauteloso sobre el fu-
turo inmediato de la 

medicina regenerati-
va. Los distintos tipos 
de células madre de-
ben mostrar su capa-
cidad progenitora y 
hay que evitar el ries-
go teratogénico.      P. 8

David Williams, presidente 
del board de Urgencias de la 
Unión  Europea de Médicos 
Especialisas (UEMS, por sus 
siglas en inglés), ha enviado 
sendas cartas al presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, 
y a la ministra de Sanidad, 
Ana Mato, pidiendo que reco-
nozcan a Urgencias como es-
pecialidad troncal en el Sis-
tema Nacional de Salud, y no 

La UEMS solicita a Rajoy 
y a Mato que concedan la 
especialidad a Urgencias

como una mera área de capa-
citación específica, según re-
coge el proyecto de troncali-
dad aprobado por la Comi-
sión de Recursos Humanos.  

Williams recuerda que la 
especialidad ya está aproba-
da en 17 países de la UE y 
que, de no hacerlo en España, 
se podría comprometer la li-
bre circulación de profesio-
nales que consagra la directi-
va europea                          P. 5

PROFESIÓN NORMATIVA

Los consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, junto a la ministra de Sanidad y la secretaria de Sa-

nidad, actuó de anfitrión del Consejo Interterritorial, que se celebró ayer en el Edifico Santa Fe de Toledo.
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Sanidad dio a las CCAA un informe 
jurídico sobre la refoma de la Ley del 
Aborto que "deja claro que no habrá 
impacto negativo en el SNS"

En cartera de servicios, se revisarán 
implantes quirúrgicos, con 
monitorización de cuatro cardiacos y 
eliminación de dispositivos obsoletos
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Estimula una enzima del hipotálamo 
que activa el tejido adiposo pardo

Un fármaco que actúa con-
tra la diabetes tipo 2 es ca-
paz de disminuir a la vez el 
peso corporal al activar la 
grasa parda, según las con-
clusiones de un estudio de-
sarrollado por un equipo 
del Centro de Investigación 
Biomédica en Red Fisiopa-
tología de la Obesidad y la 
Nutrición (CIBERobn), del 
Instituto de Salud Carlos III 
y de la Universidad de San-
tiago de Compostela (USC).  

El trabajo, dirigido por 
Rubén Nogueiras, del grupo 
de Metabolismo Molecular 
de la USC, revela que este 
compuesto actúa en el cere-
bro de los roedores y pone 
en funcionamiento un en-
granaje para quemar grasa 
e incrementar el gasto ener-
gético, disminuyendo así el 
peso sin que se vea afectada 
la ingesta de alimentos.  

GASTO MÁS ELEVADO  

El estudio señala también 
que los pacientes obesos 
con diabetes tipo 2 tratados 
durante un año con una te-
rapia combinada que inclu-
ye el mencionado fármaco 
presentan un gasto energé-
tico más elevado que los pa-
cientes tratados con otras 
terapias. 

Los datos, publicados en 

Un fármaco para diabetes tipo 2 
reduce también el peso corporal 

Se trata de un agonista del péptido 
similar al glucagón tipo 1 (GLP1)
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el último número de Diabe-
tes, demuestran que el  fár-
maco agonista del péptido 
similar al glucagón tipo 1 
(GLP1), autorizado para el 
tratamiento de la diabetes 2 
desde el año 2009, "regula 
una enzima denominada 
AMPK en un área específica 
del hipotálamo, lo que pro-
voca un incremento de la 
actividad del tejido adiposo 
pardo", indica Nogueiras.  

Este tejido adiposo pardo, 

a diferencia del tejido adi-
poso blanco, no almacena 
grasa, sino que es una fuen-
te natural de calor capaz de 
quemarla. Dado que las ca-
lorías se almacenan en for-
ma de grasa en el tejido adi-
poso blanco, el tejido adipo-
so pardo, al incrementar su 
actividad y quemar esas ca-
lorías para producir calor, 
aumenta el gasto energéti-
co, causando por tanto la 
pérdida de peso. 

"Aunque todos los estu-
dios mecanísticos han sido 
realizados en roedores, los 
resultados son clínicamen-
te relevantes, ya que pacien-
tes obesos con diabetes tipo 
2 y tratados con este fárma-
co también muestran un in-
cremento del gasto energé-
tico similar al observado en 
los roedores".  

POSIBLE ESTIMULACIÓN  
A diferencia de la grasa 
blanca, cuya acumulación 
resulta perjudicial para la 
salud, la grasa parda tiene 
el efecto contrario. Su fun-
ción principal, la termogé-
nesis, o capacidad para ge-
nerar calor en el organis-
mo debido a las reacciones 
metabólicas, permite que-
mar calorías para mantener 
la temperatura corporal. 

Tras haberse constatado 
que la grasa parda se en-
cuentra metabólicamente 
activa en el organismo hu-
mano, se ha convertido en 
los últimos años en el cen-
tro de todas las miradas de 
la comunidad científica que 
trabaja para combatir la 
obesidad y enfermedades 
asociadas. El foco se sitúa 
ahora en la posibilidad de 
estimular farmacológica-
mente o mediante nutrien-
tes la actividad de la tam-
bién llamada grasa buena o 
adelgazante.  

José Manuel Cózar, presidente de la AEU.
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José Manuel Cózar, pre-
sidente de la Sociedad 
Española de Urología 
(AEU), respondió a las 
preguntas de los lectores 
con motivo del Día Mun-
dial del Cáncer de Prós-
tata, celebrado ayer. 

Durante el encuentro 
digital aportó cifras que 
echan por tierra algunos 
tópicos. "El cáncer de 
próstata hereditario su-
pone menos del 10 por 
ciento de los casos. Es 
decir, la mayoría de estos 
tumores son espontá-
neos, por factores que 
desconocemos. A los fa-
miliares directos, hijos o 
hermanos,  de pacientes 
que sufren un cáncer de 
próstata se les aconseja 
una revisión por su uró-
logo a partir de los 45 
años", recalcó.  

DIETA 
¿Hay algún alimento que 
sirva como prevención? 
"Se sabe por estudios 
epidemiológicos que la 
dieta rica en grasas sa-
turadas favorece el desa-
rrollo del cáncer de prós-
tata. Por el contrario, la 
dieta mediterránea rica 
en grasas insaturadas, 
como el aceite de oliva, 
disminuye su incidencia. 
También la vitamina D3 
se ha considerado factor 
de prevención". 

En cuanto a las técni-
cas de prevención, José 
Manuel Cózar aclara 
que "el screening pobla-
cional no está recomen-
dado por ninguna socie-
dad científica. Se reco-
mienda el cribado bien 
informado y la detección 
precoz.  En varones con 
un familiar directo con 
cáncer de prostata, pa-

"Más del 90% de los 
cánceres de próstata 
son espontáneos"
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dre o hermanos, sí se re-
comienda evaluación 
por el urólogo a partir de 
los 45 años". Y otra suge-
rencia: "Nosotros sí re-
comendamos el PSA en 
la detección precoz del 
cáncer de próstata, pues 
esa indicación sí nos 
ayuda a detectar la en-
fermedad en estadios 
tempranos, localizados 
y, por tanto, curables". 
Eso sí, matiza que "cuan-
do se realizan los scree-
ning poblacionales  en 
población masculina 
sana y se detectan cán-

ceres de próstata no sig-
nificativos, que no van 
a afectar a la supervi-
vencia del paciente, en 
esos casos cualquier tra-
tamiento será un sobre-
tratamiento, con efectos 
secundarios no desea-
bles que empeoran la ca-
lidad de vida".   

José Manuel Cózar 
realiza también una 
aclaración más específi-
ca en cuanto a fármacos: 
"La dutasterida más 
tamsulosina no provo-
ca cáncer de próstata". 
Es más, "la dutasterida 
se emplea en la hiperpla-
sia benigna de próstata 
y desciende el PSA un 50 
por ciento".

Puede acceder al 
contenido íntegro 
del encuentro en 
nuestra web.

DIARIOMEDICO.COM

"La dieta 
mediterránea,  
rica en grasas 
insaturadas, como 
el aceite de oliva,  
y la vitamina  
D3 ayudan  
a prevenir"

Una investigación conjun-
ta de las universidades del 
País Vasco-EHU y la de No-
ttingham ha identificado, 
por primera vez, los daños 
estructurales a escala mole-
cular que ocasiona el consu-
mo crónico excesivo de alco-
hol en el cerebro. En concre-
to, se han determinado las 
alteraciones que se produ-
cen en las neuronas de la 
zona prefrontal del cerebro, 
la zona evolutivamente más 
avanzada y que controla las 
funciones ejecutivas tales 

Describen el daño estructural y molecular 
que provoca el alcoholismo en las neuronas  
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como la planificación y el 
diseño de estrategias, la me-
moria de trabajo, la aten-
ción selectiva o el control de 
la conducta. 

Esta investigación, publi-
cada en Plos One, abre vías 
para generar nuevos fárma-
cos y terapias que mejoren 
la vida de las personas alco-
hólicas y reduzcan la mor-
bimortalidad derivada del 
alcoholismo. En la investi-
gación, Luis F. Callado, Be-
nito Morentin y Amaia Er-
dozain, de la Universidad 
del País Vasco, han anali-
zado, junto con el equipo de  

Wayne G. Carter, de la de 
Nottingham, los cerebros 
post-mortem de 20 perso-
nas diagnosticadas de abu-
so/dependencia alcohólica 
y otras 20 no alcohólicas.  

TUBULINA Y ESPECTRINA  

En el estudio de la corteza 
prefrontal se han detectado 
alteraciones del citoesque-
leto neuronal en los cere-
bros de pacientes alcohóli-
cos; en concreto, en las pro-
teínas alfa y beta tubulina y 
espectrina beta II. Estos 
cambios de la estructura 
neuronal inducidos por el 

Rubén Nogueiras, de la Universidad de Santiago de Compostela. 
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etanol podrían afectar a la 
organización, capacidad de 
relación y funcionamiento 
de la red neuronal, y expli-
carían gran parte de las al-
teraciones de comporta-
miento, cognitivas y de 
aprendizaje atribuidas a las 
personas que sufren alco-
holismo. Entre los futuros 
objetivos de análisis que se 
plantean, destacan tratar de 
elucidar el mecanismo con-
creto por el cual el alcohol 
produce estas alteraciones 
y determinar cuáles son las 
posibles alteraciones que 
sufren.
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