
La temporalidad del empleo 
médico debido a la crisis y 
al límite a la reposición ha 
sido la regla de esta legisla-
tura, según varias autono-

MEDICINA DEL DEPORTE EL SUEÑO ES PARTE ESENCIAL DEL ENTRENAMIENTO INVISIBLE        PÁG. 28

Poco empleo 
fijo y mucha 
temporalidad

Crisis y límite a la reposición causan 
una legislatura de estancamiento

CCAA que celebran elecciones 
habrían mantenido sus plantillas 
estables o con ligeros aumentos

mías próximas a elecciones, 
que han mantenido o ape-
nas aumentado sus planti-
llas. CESM critica que la 
contratación se ha centrado 
en los eventuales.  PÁGS. 2 y 3
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UROLOGÍA

La técnica 'Smart' de 
robótica avanzada 
minimiza secuelas en 
tumor prostático  PÁG. 26

ESTRATEGIA  

Sanidad quiere que 
todas las regiones 
integren en dos 
años la información 
de crónicos  PÁGS. 6 y 7

TECNOLOGÍA

Economía prepara 
con las regiones un 
Plan Nacional de 
Compra Pública 
Innovadora         PÁG. 10

David Samadi, del Hospi-
tal neoyorquino Lenox Hill.

HEPATOLOGÍA

Hace 50 años el 
antígeno Australia 
inició la carrera contra 
las hepatitis            PÁG. 24

Miguel Bruguera, referencia 
mundial en hepatología.
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El XIX Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Retina y Vítreo, celebra-
do el pasado fin de semana en Ma-
drid, ha puesto de manifiesto los 
avances de esta disciplina, como los 
antiangiogénicos en retinopatía 
diabética, y la gran eficacia logra-
da en los últimos años con nuevas 
terapias médicas y quirúrgicas y 
con métodos diagnósticos, según 
Marta Figueroa, presidenta de la ci-
tada sociedad.                          PÁG. 22

Los antiangiogénicos 
están resolviendo la 
retinopatía diabética

La secuenciación desentraña las hipoacusias hereditarias
Las hipoacusias hereditarias se caracte-
rizan por su alta heterogeneidad. Pero 
ya se han identificado unos 80 genes res-
ponsables, de los más de 200 que podrían 
estar implicados. La secuenciación ya 

ha desvelado por ejemplo el 60 por cien-
to de sorderas poslocutivas, según se ha 
explicado en un simposio de la Ramón 
Areces coordinado por M. Ángel Moreno, 
Marcelo Rivolta e Isabel Varela.     PÁG. 23
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El Tribunal Supremo ha 
sentenciado que el aspi-
rante de una OPE puede 
"subsanar defectos no 
sólo respecto de las omi-
siones en la solicitud ini-
cial sino también en las 
ulteriores fases del pro-
cedimiento".           PÁG. 18

El aspirante  
de una OPE 
puede corregir 
errores 
formales

Una comunidad 
que camina por 
libre en sanidad

ELECCIONES2015 
AUTONÓMICAS 
ANDALUCÍA

La Aneca gana 
peso al evaluar 
facultades y 
profesores    PÁG. 15

SANIDAD

Andalucía tien-
de a caminar 
por libre en sa-
nidad, pero la reivindi-
cación ante sus comicios 
es semejante a la de 
otras regiones: más sala-
rio y más AP.    PÁGS. 8 a 10

CESM critica que los incrementos 
se deben a contratos eventuales

Antoni Andreu deja el Ins-
tituto de Salud Carlos III en 
manos de Jesús Fernández 
y se felicita de que España 
haya duplicado su retorno 
en fondos europeos.   PÁG. 4

"Ya logramos más fondos 
europeos de investigación 
de los que invertimos"

SANIDAD

Marta Figueroa, presidenta de la Sociedad Española de Re-

tina y Vítreo, la semana pasada en Madrid.
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Nuevas técnicas diagnostican con 
gran precisión sin ser invasivas  

Modernas cirugías asocian abordaje 
en retina y trasplante de córnea 

La oftalmología es uno de 
los ámbitos clínicos en los 
que más innovaciones y con 
más rapidez se producen. 
Así lo han puesto de mani-
fiesto los más de mil espe-
cialistas que han participa-
do este fin de semana en el 
XIX Congreso de la Socie-
dad Española de Retina y 
Vítreo (SERV), celebrado en 
Madrid.  

Nuevas técnicas de diag-
nóstico no invasivas, tera-
pia génica en degeneración 
macular asociada a la edad, 
así como innovaciones en 
tratamientos con inyeccio-
nes intraoculares en dife-
rentes retinopatías se han 
presentado en un congreso 
que, según Marta Figueroa, 
presidenta de la SERV, "ha 
reunido los avances en re-
tina más novedosos de los 
últimos años". En retinopa-
tía diabética, por ejemplo, se 
han referido al hecho de que 
la diabetes es la causa más 
frecuente de ceguera en pa-
cientes con edad inferior a 
40 años. Las inyecciones de 
antiangiogénicos, de aplica-
ción directa en el ojo, son 
una de las principales inno-
vaciones en este apartado 
y "resuelven el edema macu-
lar, una de las principales 
causas de ceguera en los 
diabéticos", ha indicado Fi-
gueroa a DM.  

MENOR INVASIÓN  

Existen diferentes tipos de 
antiangiogénicos aproba-
dos para uso intraocular y 
otros que se emplean fueran 
de indicación. En el congre-
so se ha debatido el mane-
jo con estos fármacos y, por 
primera vez, se han presen-
tado los resultados de un 
estudio de la Red de Inves-
tigación Clínica de la Reti-
nopatía Diabética. Se trata 
de una red estadounidense 
que ha evaluado los datos 
obtenidos con diferentes 
antiangiogénicos: cuáles 
son los más eficaces y mejo-
res formas de administra-
ción, entre otros.  

En cuanto a las técnicas 

Progresa la eficacia en retina y vítreo 
La inyección con antiangiogénicos 
ha variado la retinopatía diabética 

MADRID  
RAQUEL SERRANO  
raquelserrano@unidadeditorial.es

diagnósticas no invasivas, 
la angiografía con OCT (to-
mografía de coherencia óp-
tica o angio-OCT) ofrece 
ventajas en retinopatía dia-
bética, pero también para 
otras patologías vasculares, 

como las oclusiones veno-
sas."Esta metodología ya se 
usaba, pero ahora introdu-
ce un nuevo software que 
permite analizar los vasos 
de la retina sin necesidad de 
administrar contraste, que 

no está exento de complica-
ciones. Es rápida e inocua", 
indica Figueroa. En España, 
la técnica aún no está co-
mercializada, pero distintos 
equipos trabajan en el desa-
rrollo de prototipos.  

En cuanto a investigación 
traslacional, la presidenta 
de la SERV resalta trabajos 
internacionales relaciona-
dos con el bloqueo de la al-
dosterona en pacientes con 
coroidopatía serosa central, 

que también puede ocasio-
nar pérdida de visión. "Se 
trata de una terapia oral -
antes se usaba el láser o los 
antiangiogénicos- no co-
mercializada y que puede 
emplearse por uso compasi-
vo con buenos resultados.  

En el congreso también 
ha participado un neuro-
científico israelí, Amir Ame-
di, que ha desarrollado un 
sistema para que una per-
sona ciega pueda ver a tra-
vés de sonidos musicales.  

CASOS COMPLEJOS  

En la sesión sobre casos 
complejos Álvaro Fernán-
dez-Vega, director de la Uni-
dad de Retina y Vítreo del 
Instituto Oftalmológico Fer-
nández-Vega, en Oviedo, ha 
señalado que las cirugías 
combinadas de córnea y vi-
trectomía presentan limita-
ciones específicas: "La vi-
sualización es dificultosa al 
estar alterada la córnea; se 
producen complicaciones 
frecuentes durante la ciru-
gía, sobre todo desprendi-
mientos coroideos hemo-
rrágicos por hipotonía ocu-
lar. Al tener que retirar la 
córnea para trasplantarla, y 
tras la cirugía, los trasplan-
tes de córnea suelen fraca-
sar, opacificándose por cul-
pa de los taponadores que 
se utilizan en la cirugía de la 
retina o por la manipula-
ción del vítreo", ha explica-
do a DM, detallando la pre-
sentación de una técnica 
novedosa, no previamente 
publicada, diseñada por su 
equipo, así como una ma-
niobra quirúrgica en la que 
también ha participado 
José Alfonso, del mismo 
centro asturiano.  

"La primera, llamada PPK 
o Pseudochamber protected 
keratoplasty, consiste en 
realizar una disección lame-
lar de la córnea original, 
opaca, hasta dejar solamen-
te las capas más internas. 
La segunda maniobra qui-
rúrgica es útil cuando nece-
sitamos realizar una cirugía 
combinada de trasplante de 
córnea completo, combina-
da con una cirugía de des-
prendimiento de retina". 

Álvaro Fernández-Vega, del Instituto Fernández-Vega, en Oviedo. Marta Figueroa, directora médico de Vissum Getafe, en Madrid.
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Jeroni Nadal. 

D
M

Jeroni Nadal, del Centro de 
Oftalmología Barraquer, en 
Barcelona, y cirujano que 
llevó a cabo el pasado mes 
de junio el primer aborda-
je de visión artificial con 
un ojo biónico, ha explica-
do a DM en qué se basa el 
desarrollo de una técnica 
"prometedora para abrir 
un posible camino en el 
tratamiento de urgencia de 
la obstrucción de la arteria 
central de la retina, una pa-
tología que, si no recibe un 
tratamiento en las prime-
ras 24 horas, carece de so-
lución.  

Frente a los métodos 
convencionales, que no 

Nueva técnica de urgencia para la 
obstrucción de arteria central retiniana 

MADRID  
RAQUEL SERRANO  
raquelserrano@unidadeditorial.es

han ofrecido respuestas 
satisfactorias, la nueva téc-
nica quirúrgica, según la 
experiencia de Barraquer, 
se centra en la realización 
de una vitrectomía con una 
presión controlada, "para 
crear un flujo por detrás 
del trombo e intentar de-
sobstruir la arteria".  

EXPECTATIVAS  

No obstante, matiza que, 
"al ser una técnica inci-
piente, se precisa más ca-
suística para concretar in-
dicaciones y resultados, 
aunque los casos tratados 
han sido satisfactorios" 
porque se puede conseguir 
una desobstrucción com-
pleta de la embolia. En 

principio, la nueva técni-
ca sería válida para todos 
los enfermos, exceptuando 
los descoagulados con an-
ticoagulantes orales.   

El oftalmólogo también 
estuvo en Madrid, en el en-
cuentro Perlas Retina: últi-
mas novedades en técni-
cas de cirugía y trata-
mientos en el campo de la 
retina, una jornada con ci-
rugía en directo que se de-
dicó al debate de la trac-
ción vítreomacular y al 
edema macular diabético. 
En el primer ámbito ha se-
ñalado que existe una nue-
va medicación que ha de-
mostrado una cierta efecti-
vidad y que, en algunos ca-
sos, "puede solventar el 

problema sin cirugía con 
una vitreolisis enzimática 
mediante ocriplasmina". 
En cuanto al edema macu-
lar, diabético, considera 
que, a pesar de que el ma-
nejo es multifactorial, los 
nuevos antiangiogénicos 
han demostrado efectivi-
dad si se mantiene la vigi-
lancia y el control meta-
bólico constante". 
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Miquel Bruguera recorre la historia de las hepatitis víricas PÁG. 24

Técnica 'Smart' con Da Vinci, nuevo paso en tumor prostático PÁG. 26

DAVID 
SAMADI. 
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