
El genoma del piojo del cuerpo
humano, el menor de los insectos
Un grupo multicéntrico internacional en el que
han participado científicos de la Universidad de
Barcelona publica hoy en PNAS la secuenciación
del genoma del piojo del cuerpo huma-
no, vector de diversas enfermedades.

Sara Guirao-Rico, Filipe G. Vieira, Montserrat Agua-
dé, Julio Rozas y David Álvarez-Ponce.
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Las enfermedades neumológicas,
bajo la lupa del congreso Separ
El XLIII Congreso de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (Separ) arranca
esta semana en Vigo para debatir el presente y fu-
turo del manejo de las principa-
les enfermedades neumológicas.

La inercia terapéutica daña
el control de la hipertensión
La inercia médica en diagnóstico y tratamiento
puede entorpecer el control de los pacientes con
hipertensión arterial, según un estudio presenta-
do en el XX Congreso de la ESH, en Os-
lo (Noruega).

La retinopatía diabética, ligada
a déficit ocular de vitamina C
Un grupo del Instituto de Investigación del Hos-
pital Universitario Valle de Hebrón, de Barcelona,
ha descrito por primera vez un déficit de vitami-
na C en el ojo de los pacientes diabéti-
cos afectados por una retinopatía.

Rafael Simó, del Hospital Valle de Hebrón.

{ }Cállate o di algo mejor
que el silencio. PITÁGORAS

Los médicos extranjeros
crean su propio sindicato

El colectivo de los médicos foráneos se consolida en el SNS. Además de las
asociaciones que han participado en el decreto de habilitación, ahora han
puesto en marcha un sindicato propio para representar a 15.000 galenos.

Una vez aprobado el decreto
de habilitación de extraco-
munitarios, el colectivo de
médicos foráneos trabaja por
incrementar su representa-
ción en el Sistema Nacional
de Salud. Además de las
agrupaciones que han parti-
cipado en el desarrollo de es-
ta norma que regulariza su
situación laboral, la Asocia-
ción de Médicos Extranjeros
(Asomex) ha puesto en mar-
cha Simeflex, el primer sin-

dicato médico propio que as-
pira a representar a cerca de
los 15.000 facultativos forá-
neos que calculan que están
asentados en el SNS.

El presidente de CESM,

Andrés Cánovas, cree que es-
ta central no es necesaria,
porque "divide la representa-
ción médica" y porque "los
médicos que trabajan en Es-
paña funcionan como facul-
tativos españoles. Las defen-
sas laborales son las mismas".
También se ha creado la So-
ciedad Española de Médicos
Extranjeros (Semex), una so-
ciedad científica común para
todo el colectivo de
médicos foráneos.

ASPIRAN A REPRESENTAR A CERCA DE 15.000 FACULTATIVOS DEL PAÍS

➔

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 6]

La promoción ante los médicos es cada vez menor.

Se reduce la fuerza
de la visita médica
La visita médica supone un 60 por ciento del éxito de
ventas de un producto, pero su impacto ha caído un 10
por ciento en los últimos años en España y seguirá ha-
ciéndolo igual que en el Reino Unido, Alemania y Fran-
cia, según un estudio de IMS Health.

CESM no lo ve porque
divide y porque "los

médicos que ejercen en
España funcionan como
facultativos españoles"

Trinidad Jiménez.

EN EL SENADO

Jiménez dice
que no se
tomarán más
medidas contra
el déficit
Trinidad Jiménez, ministra de
Sanidad, comentó ayer en el
Senado que "ni los profesiona-
les ni los pacientes van a pa-
gar el precio de la crisis por-
que las medidas contra el défi-
cit que afectan al ministerio
son las conocidas y no se van a
aplicar otras". Este anuncio se
produce después de que Elena
Salgado, vicepresidenta del
Gobierno, haya admitido que
se estudian más medidas para
atajar el desequili-
brio presupuestario.

DE MULÀ Y PALLARÉS

Concurren dos
candidaturas a
los comicios
de Gerona
La Junta electoral del Colegio
de Médicos de Gerona ha
aceptado dos candidaturas a
las elecciones que se celebra-
rán el 21 de julio: una liderada
por Joan Antoni Mulà, jefe del
Servicio de Ginecología del
Hospital de Blanes, y la otra
por Benjamí Pallarés, trauma-
tólogo de la Clínica Gerona y
USP Instituto De-
xeus.

JUZGADO DE TOLEDO

El informe del
perito judicial
no es decisivo
y se valora con
"sana crítica"
El Juzgado número 1 de lo
Contencioso de Toledo ha ab-
suelto al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam)
de responsabilidad en un par-
to, aunque el informe del peri-
to judicial apuntaba que hubo
negligencia en la actuación sa-
nitaria. El juez valoró otras
pruebas que, en contra de la
opinión del perito designado
judicialmente, reconocían que
en la ecografía que se realizó a
la demandante antes del parto
no se podía ver la macrosomía
del bebé y, por tanto, la nece-
sidad de realizar una cesárea.
La decisión facultativa de un
parto natural fue una praxis
correcta, a pesar de lo dicho
por el perito judicial, cuyo in-
forme debe valorarse "con
arreglo a la sana crítica", aun-
que se reconozca su
imparcialidad.
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Rafael Simó, del Hospital Universitario Valle de Hebrón.

❚ Redacción

El estudio es fruto de una
estrecha colaboración entre
la Unidad de Investigación
en Diabetes y Metabolismo
del citado hospital, que diri-
ge Rafael Simó, y el labora-
torio de Cardiología Experi-
mental del mismo centro,
que capitanea David García-
Dorado.

El grupo de Simó, que
pertenece al CiberDem
(Diabetes y Enfermedades
Metabólicas Asociadas), ha
estudiado todos los metabo-
litos contenidos en el hu-
mor vítreo y ha comparado
los resultados obtenidos en
dos grupos de sujetos: con
diabetes tipo 1 y no diabéti-
cos. Las muestras se obtu-
vieron a partir de una inter-
vención quirúrgica oftalmo-
lógica por la retinopatía en
el caso de los diabéticos y
para tratar otra lesión en los
no diabéticos. "Se constató
que entre los diabéticos ha-
bía más cantidad de glucosa
y de lactato, previsible por
su patología", explica Simó,.

Pero la sorpresa del traba-
jo ha sido el déficit de vita-
mina C detectada en el ojos
de los pacientes diabéticos:
"Claramente, la diabetes es
la única responsable de esa
escasez, pues se ha visto en
todos los pacientes diabéti-
cos, mientras que ninguno
de los individuos no diabéti-
cos la presentaban". Los in-
vestigadores han descartado
que el déficit ocular de la vi-
tamina se origine a nivel
plasmático, pues en ambos
grupos analizados las canti-
dades en suero fueron nor-
males. El estudio también
ha definido que las concen-
traciones normales de vita-
mina C en el humor vítreo
son unas 20 veces más altas
que las séricas.

La causa del déficit parece
encontrarse en parte en el
estrés oxidativo que sufren
los diabéticos en el interior
del ojo: la molécula de vita-
mina C y de glucosa compi-
ten por el receptor que las
introduce dentro del ojo.
Como la concentración de
glucosa en sangre es más
elevada en los diabéticos,
más moléculas de glucosa
mantendrán ocupado a este
receptor y permitirán entrar
menos vitamina.

OFTALMOLOGÍA NO SE DEBE A LA ESCASEZ DE ÁCIDO ASCÓRBICO EN SANGRE DE LOS PACIENTES

Un grupo del Instituto de Investigación del Hos-
pital Universitario Valle de Hebrón, de Barcelo-
na, ha descrito por primera vez un déficit de vi-
tamina C en el ojo de los pacientes diabéticos
afectados por una retinopatía. El trabajo, que se

publica en Investigative Ophtalmology & Visual
Science, aporta nuevos datos que avalan la im-
portancia del control de los niveles de glucosa
en los afectados por la diabetes y de un consu-
mo suficiente de vitamina C.

➔

Retinopatía diabética, asociada
a déficit ocular de vitamina C
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