
El Consejo Estatal de Estu-
diantes de Medicina (CEEM) 
pidió ayer al Ministerio de 
Educación, con quien se re-
unió, que, con el fin de man-
tener la calidad docente, se 
establezcan criterios claros 
en los convenios para las 
prácticas clínicas y limitar 
las excepciones al principio 
de que un hospital universi-
tario esté vinculado sólo a 
una facultad de Medicina, re-
cogido en una disposición 
adicional del proyecto de 
Real Decreto de Creación, Re-
conocimiento y Acreditación 
de Universidades y Centros 
Universitarios. 

El texto, actualmente en el 
Consejo de Estado, incluye 
que en los hospitales docen-

CEEM pide criterios claros en 
los convenios para prácticas

Los estudiantes, que se reunieron ayer con Educación, reclaman que haya 
pocas excepciones al principio 'un hospital, una facultad' en pro de la calidad

tes pueda haber alumnos de 
otras facultades basándose 
en "convenios específicos". 
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 Un TSJ condena por 
no monitorizar el potencial 
daño en una cirugía medular
El Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón 
ha condenado a un 
cuadro médico por "no 
utilizar la técnica 
esencial para detectar 
que la columna de la 
paciente estaba sien-

do dañada". El fallo 
razona que "la falta de 
monitorización provo-
có en la enferma gra-
ves lesiones medula-
res". La indemnización 
ascendió a un total de 
269.516 euros.       P. 8

NORMATIVA

 Nuevos acuerdos 
entre farmacéuticas reafirman 
la consolidación del sector
La adquisición del ne-
gocio de especialida-
des y genéricos de 
Abbott por Mylan y la 
de respiratorio de Ac-
tavis por AstraZeneca 
siguen la estela de la 
recién anunciada por 

GlaxoSmithkline y No-
vartis de intercambio 
de divisiones y unión 
de sus negocios de 
consumo, lo que supo-
ne una nueva oleada 
de acuerdos de conso-
lidación.                  P. 5

GESTIÓN

 El aire contaminado 
afecta al desarrollo cognitivo 
de niños de entre 7 y 10 años

El desarrollo cogniti-
vo de los niños de 7 a 
10 años que acuden al 
colegio en zonas ex-
puestas a la contami-
nación del aire es más 
lento, según un estu-
dio realizado en Bar-
celona por el Creal 
que se publicó ayer en 
PLOS Medicine.   P. 11

ENTORNO

Educación habría explicado 
que dicha excepción sería ne-
cesaria para que alumnos de 

otras universidades puedan, 
por ejemplo, rotar en deter-
minados servicios.           P. 6
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Los datos presentados 
ayer por el delegado del 
Plan Nacional sobre Dro-
gas, Francisco Babín, se-
ñalan que, en mayores de 
15 años, los nuevos con-
sumidores de cannabis en 
2013 superaron en núme-
ro a quienes se iniciaron 
en el consumo del tabaco. 
Sanidad advierte de un 
creciente uso de hipno-
sedantes y de un ligero in-
cremento del consumo de 
tabaco y alcohol.        P. 2

Los nuevos 
consumidores 
de cannabis 
superan a 
los de tabaco

SANIDAD
Jordi Sunyer, del Creal.

D
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 Las células  
tumorales migran en grupo 
para asegurar la metástasis
En leucemias y linfo-
mas, las células B mi-
gran colectivamente y 
de esta forma consi-
guen una mayor capa-
cidad metastásica que 
las células que se 
mueven de forma ais-

lada. Esta observación 
se extrae de un estudio 
en Current Biology en-
cabezado por la inves-
tigadora española 
Gema Malet, del IFOM 
y la Universidad de 
Milán.                      P. 9

MEDICINA

Regulación génica de los linfocitos T en el timo
Investigadores del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, han identificado los 
mecanismos moleculares que intervienen en la regulación génica de los linfocitos T en el timo. 
Comprender este proceso permitirá descifrar patologías relacionadas con la autoinmu-
nidad, según los autores Ramón Rodríguez, Beatriz Suárez y Carlos López Larrea.      P. 10

Antonio Guerrero, alumno de 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Alcalá de He-
nares, en Madrid, ha logrado 
el primer puesto de la convo-
catoria MIR de este año, se-
gún el listado provisional 
que ayer dio a conocer el Mi-
nisterio de Sanidad y que 
suele diferir muy poco del de-

A. Guerrero, 
de Alcalá de 
Henares, número 
uno del MIR 

Antonio Guerrero, número uno provisional del MIR.
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finitivo en los primeros pues-
tos. Aparato Digestivo, Car-
diología o Hematología, to-

das en Madrid, serían las pre-
ferencias de  Guerrero, según 
dijo ayer a DM.                   P. 7
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Un equipo del Hospital Uni-
versitario Central de Astu-
rias (HUCA), en Oviedo, ha 
identificado las bases mole-
culares de la regulación gé-
nica durante el desarrollo 
de linfocitos T en el timo, 
aportando información que 
contribuye a entender los 
mecanismos epigenéticos 
de metilación de ADN que 
explican la diferenciación 
de unos linfocitos y la elimi-
nación de otros. El estudio, 
publicado en Nucleic Acid 
Research, ha sido llevado a 
cabo por el grupo de Inves-
tigación del Servicio de In-
munología del HUCA y di-
rigido por Carlos López La-
rrea, cuyo primer autor es 
Ramón Rodríguez López, y 
en colaboración con el Cen-
tro Nacional de Biología de 
Madrid y el Biogune de Bil-
bao. 

La hematopoyesis es un 
proceso muy complejo a ni-
vel molecular. Para que sea 
posible, las células progeni-
toras han de alterar su pro-
grama genético durante la 
diferenciación hasta com-
pletar el proceso de madu-
ración. Esto se consigue en 
gran parte gracias a meca-
nismos epigenéticos, permi-
tiendo de esta forma que las 
células adquieran nuevos 
fenotipos. 

El timo es un órgano lin-
foide, al igual que la médu-
la ósea, encargado de la ma-
duración y selección de los 
linfocitos T. Entre un 90-95 
por ciento de los linfocitos 
son eliminados siendo in-

La eliminación o selección de linfocitos está mediada por mecanismos 
epigenéticos que regulan el proceso en las diferentes etapas 

OVIEDO  
COVADONGA DÍAZ  
dmredaccion@diariomedico.com

metilación del ADN y de ex-
presión génica que tiene lu-
gar a lo largo del proceso de 
maduración de los linfoci-
tos T en el timo. Es un es-
tudio complejo en sí mismo, 
complicado además por la 
dificultad para disponer de 
timos humanos para inves-
tigación. El análisis de la 
metilación del timo ha ser-
vido a este equipo para 
identificar los mecanismos 
epigenéticos que rigen el de-
sarrollo de los linfocitos, 
comprobando que "se pro-
duce una especie de crema-
llera de modo que no hay 
posibilidad de vuelta atrás 
y cuando un gen es silencia-
do en una fase, en las si-
guientes continúa silencia-
do". Se ha comprobado que 
estos sistemas de regula-
ción epigenética "son muy 
importantes para garanti-

Ramón Rodríguez, de Inmunología del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. 
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Identifican la regulación génica 
de los linfocitos T en el timo 

maduros y de esta selección 
se encarga el timo. 

PROCESO EPIGENÉTICO  
Este proceso se desarrolla a 
lo largo de una serie de eta-
pas muy reguladas. En el 
trabajo se describen los me-
canismos epigenéticos que 
regulan la expresión génica 
a lo largo de estas etapas, es 
decir, "cómo los mecanis-
mos epigenéticos contribu-
yen al proceso de diferen-
ciación en el timo hasta que 
los linfocitos se hacen ma-
duros y están en condicio-
nes de diferenciar las es-
tructuras propias de las aje-
nas", ha explicado López La-
rrea. 

Para el desarrollo del es-
tudio se han utilizado técni-
cas genómicas de alta re-
solución que han permitido 
analizar los cambios en la 

El Servicio de Oncología 
Radioterápica de Hospi-
tal Quirón Barcelona ha 
analizado los más de 200 
tratamientos de radiote-
rapia estereotáctica cor-
poral (SBRT) aplicados a 
pacientes con cáncer 
pulmonar durante los 
últimos cuatro años. Se-
gún los datos extraídos, 
se ha alcanzado un 93 
por ciento de control de 
la enfermedad. Esta te-
rapia está indicada en 
tumores pulmonares en 
estadios iniciales. 

Según Enrique Puer-
tas, del Servicio de Onco-
logía Radioterápica del 
centro barcelonés, "es 
posible aplicar este tra-
tamiento al 30 por cien-
to de los pacientes con 
cáncer de pulmón. Ade-
más, ofrece la posibili-
dad de tratarse de tres 
a cinco días cuando an-
tes se requerían siete u 

La SBRT controla hasta 
el 93% de la patología 
en cáncer de pulmón

MADRID 
REDACCIÓN

ocho semanas. Y con re-
sultados infinitamente 
mejores. Sin ir más lejos, 
mientras que con la ra-
dioterapia externa nor-
mal la tasa de curación 
era del 4 por ciento, con 
esta técnica se alcanza el 
80 por ciento de supervi-
vencia en dos años". 

Según los casos ana-
lizados en el centro, la 
principal mejora radica 
en la escalada de dosis 
aplicada a cada trata-
miento. En la actualidad 
se aplican hasta 20 
Grays/fracción, frente a 
los 2 Grays/fracción que 
se emitían anteriormen-
te por cada sesión de ra-
dioterapia. 

La mayor precisión en 
el tratamiento, la utiliza-
ción de un procedimien-
to no invasivo y la sin-
cronización del trata-
miento con el movimien-
to respiratorio del pa-
ciente son otros aspec-
tos destacados.

Tras cinco años de se-
guimiento, la mayoría de 
nódulos tiroideos benig-
nos y asintomáticos no 
muestran ningún cam-
bio significativo de ta-
maño y los diagnósticos 
de cáncer tiroideo son 
raros, según un estudio 
que se publica en JAMA. 

Sebastiano Filetti, de  
la Universidad Sapienza 
de Roma, y su equipo lle-
gan a la conclusión - tras 

Los nódulos tiroideos 
suelen evolucionar bien

MADRID 
REDACCIÓN analizar la evolución de 

992 pacientes - de que la 
recomendación de la So-
ciedad Americana del Ti-
roides de repetir la cito-
logía si se observa un 
cambio significativo en 
el crecimiento del nódu-
lo debe replantearse, ya 
que ese cambio sólo se 
produjo en dos de los 
cinco diagnósticos de 
cáncer. Los hallazgos clí-
nicos y ecográficos se-
rían más útiles.

zar la irreversibilidad en el 
proceso de maduración, evi-
tando que las células pier-
dan o alteren su capacidad 
de reconocimiento de pató-
genos", ha precisado Larrea. 

PATOLOGÍA AUTOINMUNE  

No obstante, en algunos ca-
sos el timo no realiza una 
selección óptima y algunos 
linfocitos actúan contra el 
propio organismo, lo que 
está en la base de enferme-
dades autoinmunes como la 
diabetes, la esclerosis múl-
tiple o la artritis reumatoi-
de. "El trabajo ha profun-
dizado en el proceso de se-
lección de los linfocitos T y 
en los mecanismos molecu-
lares que previenen la selec-
ción anómala de linfocitos 
autorreactivos que podría 
ser causante de autoinmu-
nidad".
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