
La congelación salarial decre-
tada por el Gobierno central y
las medidas de contención de
las autonomías afectan espe-
cialmente al bolsillo de los
MIR, que empiezan a ver có-
mo los recortes regionales en
las horas de guardia les privan
de la principal, y casi única,
vía para redondear un salario
base que oscila entre 1.090 y
1.100 euros. "Nuestro único
complemento importante es
el de atención continuada y, si
nos lo recortan, nos veremos
abocados a ser un colectivo
mileurista", afirma Fernando
Rivas, vocal nacional de Resi-
dentes de la OMC. Extrema-

dura, Cataluña y Madrid son
ejemplos de autonomías don-
de empieza a notarse el efecto
de los recortes. La Vocalía de
la OMC espera reunir el pró-
ximo 21 de enero a residentes
de todo el SNS para hacer una
evaluación exacta de la situa-
ción en cada región e intentar
consensuar una res-
puesta unitaria.
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Las proteínas Cbx determinan
el destino de las células madre
Un equipo de investigadores del Centro de Regu-
lación Genómica (CRG), en Barcelona, publica
en Cell Stem Cell un trabajo sobre la función de
las proteínas Cbx, del complejo Polycomb, en la
regulación genética de las células ma-
dres embrionarias.

GLP-1 y su receptor, en el origen
de la resistencia a la insulina
Hay correlación entre los niveles del receptor de
GLP-1 y la resistencia a la insulina en pacientes
obesos. Así lo ha observado un grupo del Centro
de Investigación Biomédica en Red-Fi-
siopatología de Obesidad y Nutrición.

Francisco José Tinahones, del Ciberobn.

PÁG. 9

PÁG. 6

El estroma tumoral puede indicar
la respuesta en antiangiogénesis
El proyecto de investigación Stromalign, del ICO,
indaga en los mecanismos estromales que contri-
buyen a la invasión tumoral y la metástasis y per-
sigue, como último objetivo, hallar nuevos marca-
dores y dianas en el tratamiento antian-
giogénico. PÁG. 9

PÁG. 10

TNF explica la caída de hormonas
sexuales en diabetes y obesidad
Un trabajo del Grupo de Diabetes y Metabolismo
del VHIR que se publica en Diabetes expone el
papel del factor TNF en la disminución de hor-
monas sexuales en las personas con dia-
betes tipo 2 y obesidad. PÁG. 10

Una guía estadounidense avala el
cribado de pulmón mediante TC
Una guía elaborada por la red hospitalaria esta-
dounidense NCCN recomienda el cribado con
TC en personas de alto riesgo de cáncer de pul-
món; la recomendación se basa en los
resultados del estudio NSLT. PÁG. 12

{ }Juventud ociosa, vejez
penosa GABRIEL MEURIER

Los MIR, abocados
al 'mileurismo'
por los recortes

La Vocalía MIR de la OMC denuncia que los recor-
tes, tanto nacionales como autonómicos, abocan
a los residentes a ser un colectivo mileurista.

ES EL COLECTIVO SANITARIO MÁS AFECTADO

➔

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 17]

El reiki, una de las actividades del Hospital Puerta de Hierro.
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Cuidar personas, no
sólo enfermedades
Atender a las personas como un todo y no sólo centrarse
en la enfermedad. Ése es el leit motiv de la iniciativa Espa-
cios en Blanco puesta en marcha en el Hospital Puerta de
Hierro de Madrid hace 18 meses. Durante dos horas dia-
rias, 250 voluntarios se encargan de mejorar la calidad de
vida de los pacientes. Entre otras actividades desarrollan
arteterapia, musicoterapia, reiki y lecturas dramatizadas

Las guardias son su
principal complemento

salarial, recuerda
Fernando Rivas, vocal de

residentes de la OMC

EN EL MES DE NOVIEMBRE SE ANUNCIARON 150

Valencia quiere
ahorrar 440
millones sólo
en Sanidad
La Generalitat valenciana ha
preparado un batería de me-
didas que le permitan ahorrar
1.057,5 millones de euros. De
ellos, 440 corresponden al
ámbito sanitario. Esta canti-
dad es notablemente superior
a la anunciada el pasado mes
de noviembre por represen-
tantes del Ejecutivo valencia-
no, quienes cifraron el ahorro
en 150 millones.

Las medidas acordadas por
el Gobierno de Alberto Fabra
incluyen la racionalización de
turnos de trabajo, de las guar-
dias y el control del absentis-
mo laboral; el establecimien-
to de entidades de base aso-

FRENTE AL PREVISTO SUPERÁVIT DEL 0,4%

La Seguridad Social registra
un déficit de 668 millones
de euros (0,06 por ciento)
El último Consejo de Minis-
tros desveló que la Seguridad
Social "ha cerrado el año con
un déficit del o,06 por ciento
del PIB, lo que supone una
reducción de casi cinco pun-
tos porcentuales sobre el 0,4
por ciento de superávit que
estaba previsto por el ante-
rior Gobierno", según anun-
ció Soraya Sáenz de Santa-
maría, vicepresidenta del Go-
bierno. A su juicio, "la reali-
dad es más dura de lo que
pensábamos, por lo que tam-
bién tendrán que serlo las
medidas tomadas, tanto en
reducción del gasto como en
incremento de los ingresos".

La Seguridad Social entra

así en déficit por primera vez
desde 1999, cuando se apro-
bó la separación de fuentes
de financiación.

Por otro lado, Sáenz de
Santamaría explicó que se ha
encargado a los distintos mi-
nisterios un informe que de-
berán tener listo antes de un
mes y en el que deberán deta-
llar qué organismos depen-
dientes de sus carteras, inclu-
yendo empresas públicas,
fundaciones y consorcios,
son susceptibles de desapare-
cer, fusionarse o reorganizar-
se para contener de esta for-
ma el gasto público. Lo mis-
mo se exigirá a las
autonomías.

Alberto Fabra.

ciativa en primaria, siguiendo
el modelo catalán, y la reor-
ganización de unidades.

Además se incrementa el
céntimo sanitario pasando de
1,2 por litro a 3,6. También se
fijará un mecanismo de cobro
directo a extranjeros que no
documenten su cobertura o
tengan seguro pri-
vado. PÁG. 4 PÁG. 4
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❚ Redacción

Científicos del Centro de In-
vestigación Biomédica en
Red-Fisiopatología de la
Obesidad y la Nutrición (Ci-
berobn) han dado un paso
adelante en la batalla contra
la obesidad y sus trastornos
asociados al descubrir nue-
vos datos sobre la llamada
GLP-1. Esta sustancia incre-
tina, adjetivo que se refiere a
agentes transmisores endo-
crinos de la liberación de in-
sulina, es un compuesto na-
tural producido en el intesti-
no delgado que ejerce un pa-
pel clave en los mecanismos
que regulan la ingesta y el
aporte calórico. Los investi-
gadores han mostrado que
existe una correlación entre
los niveles del receptor de
esta hormona digestiva y la
resistencia a la insulina en
pacientes obesos.

El estudio, probado por
primera vez en tejido adipo-
so humano, y publicado re-
cientemente en Endocrino-
logy, lo ha dirigido desde el
Hospital Virgen de la Victo-
ria, de Málaga, Francisco Jo-
sé Tinahones Madueño, jefe
de grupo del Ciberobn.

Se sabe que la GLP-1 esti-
mula la biosíntesis de la in-
sulina y su secreción de ma-
nera dependiente de la glu-
cosa (aumenta la sensibili-
dad a ésta), mejora la detec-
ción de esta última en célu-

ENDOCRINOLOGÍA SEGÚN UN ESTUDIO LLEVADO A CABO POR CIENTÍFICOS DEL CIBEROBN

Un grupo del Centro de Investigación Biomédica
en Red-Fisiopatología de la Obesidad y la Nutri-
ción (Ciberobn), coordinado por Francisco José

Tinahones, ha demostrado que hay correlación
entre los niveles del receptor de GLP-1 y la re-
sistencia a la insulina en pacientes obesos.

➔

GLP-1 y su receptor, 'culpables'
de la resistencia a la insulina

EL TNF ES EL RESPONSABLE DE ESTA CAÍDA

Demuestran por qué se reducen
las hormonas sexuales en
personas diabéticas y obesas
❚ Redacción

El grupo de Diabetes y Me-
tabolismo del Valle de He-
brón Instituto de Investiga-
ción (VHIR) ha determina-
do por primera vez un vín-
culo entre la inflamación de
bajo grado, típica de las per-
sonas con obesidad y/o dia-
betes tipo 2, y los niveles ba-
jos de la globulina fijadora
de las hormonas sexuales
(SHBG, en siglas inglesas) o
proteína transportadora de
hormonas sexuales.

Siempre se ha relacionado
la diabetes y la obesidad con
niveles bajos de hormonas
sexuales, sobre todo la tes-
tosterona en los hombres, y
esto se había atribuido a la
hiperinsulinemia o concen-
traciones elevadas de insuli-
na en la sangre. Aparte de
disfunción eréctil, los nive-
les bajos de SHBG y de tes-
tosterona se asocian con un
mayor riesgo de enfermedad
cardiovascular. El estudio di-
rigido por el equipo del
VHIR ha comprobado que
no son los propios niveles de
insulina los que producen
este descenso de la SHBG,
sino que la reducción de la
producción hepática de
SHBG dependerá del grado
de inflamación, y el TNF se-
ría el responsable de la caída
de esta proteína y, por tanto,
de las hormonas sexuales en
las personas que presentan
obesidad o diabetes tipo 2.

El descubrimiento permi-
tirá diseñar estrategias tera-
péuticas más dirigidas y
abre un campo que conecta
la inflamación con los nive-
les de hormonas sexuales y
puede explicar el porqué en
muchas enfermedades cró-
nicas se encuentran niveles
disminuidos de hormonas
sexuales.

Este trabajo, que se publi-
ca en el último número de
la revista Diabetes, contradi-
ce la hipótesis existente has-
ta el momento, pues descri-
be cómo la SHBG aumentó
significativamente en lugar
de disminuir después de un
tratamiento con insulina en

pacientes diabéticos. "Nues-
tros resultados sugieren que
TNF desempeña un papel
clave en disminuir la pro-
ducción hepática de SHBG
que se observa en las enfer-
medades inflamatorias cró-
nicas de bajo grado como la
obesidad y la diabetes tipo
2", ha explicado Rafael Simó,
responsable del grupo de
Diabetes y Metabolismo del
VHIR.

"La reducción de la expre-
sión de SHBG está inducida
por el TNF y existe una co-
rrelación negativa e inde-
pendiente entre los niveles
plasmáticos de TNF-R1 y los
de SHBG en pacientes obe-
sos, es decir, cuanta más
presencia inflamatoria
(TNF) menos expresión de
la SHBG".

Actividad de la SHBG
La SHBG es producida y se-
cretada por el hígado huma-
no y se une a los andrógenos
y los estrógenos con gran
afinidad, transporta estas
hormonas a través de la san-
gre y regula su biodisponibi-
lidad. Los niveles bajos de
SHBG en plasma han sido
relacionados con la obesi-
dad, grasa abdominal y sín-
drome metabólico, y se han
utilizado como predictores
del desarrollo de diabetes ti-
po 2.

El índice de masa corpo-
ral se considera un determi-
nante importante de las
concentraciones plasmáti-
cas de SHBG y es un hecho
que los individuos obesos de
todas las edades tienen nive-
les bajos de SHBG en plas-
ma. La idea era que la obesi-
dad producía una disminu-
ción de los niveles circulan-
tes de SHBG a través de la
hiperinsulinemia.

Descubrimientos recien-
tes de David M. Selva, inves-
tigador principal del estudio
y miembro del grupo de Si-
mó, sugerían que los niveles
de insulina no eran los res-
ponsables de los bajos nive-
les plasmáticos de SHBG
observados en la obesidad.

Inmaculada Picón, Eduardo García, Nuria Barbarroja, Mora Murri, Wilfredo Oliva, Francisco José Tinahones, Lourdes Garrido, Mª Do-
lores Mayas, Rosa Bernal, Leticia Coín, Mercedes Clemente, Rajaa el Bekay. Agachados: Fernando Cardona y Manuel Macias.

Rafael Simó y David M. Selva, miembros del VHIR.
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Conforme aumenta la
concentración del

péptido GLP-1 bajan los
indicadores de

lipogénesis; así, GLP-1
disminuiría la

acumulación de grasas

Los pacientes con
obesidad mórbida y un

alto grado de IR
muestran un claro

incremento del GLP-1R
en depósitos de grasa

visceral

las de pacientes con diabe-
tes tipo 2 (DM2), controla la
ingesta alimenticia porque
inhibe la secreción gástrica
de ácido con el consiguiente
vaciamiento gástrico, au-
mentando la sensación de
saciedad, y también actúa
en el sistema nervioso cen-
tral disminuyendo el apeti-
to.

Sin embargo, el efecto de
la GLP-1 en el tejido adiposo
humano ha sido poco estu-
diado. Investigaciones con
adipocitos aislados de ratas y
humanos han demostrado
que tiene la capacidad de in-
ducir la lipólisis. Conforme
aumenta la concentración
del péptido GLP-1 se produ-
ce un descenso de los indi-
cadores de lipogénesis, lo
que induce a pensar que la
función del GLP-1 en el teji-
do adiposo sería la de dismi-
nuir la acumulación de gra-
sa.

La obesidad se asocia con
la incapacidad de los tejidos
para manejar la insulina,

expresión de sus niveles con
el grado de resistencia a la
insulina. Para ello llevó a ca-
bo un estudio con 95 pa-
cientes divididos en dos gru-
pos. El grupo de estudio es-
taba compuesto por 22 pa-
cientes con obesidad mórbi-
da y una edad media de
41,03 años y a punto de ser
sometidos a una cirugía ba-
riátrica. A su vez fueron di-
vididos en sujetos con alto
grado de resistencia a la in-
sulina o bajo. Esta cohorte
fue sometida a un estudio de
seguimiento prospectivo a
los seis meses de la opera-
ción.

El grupo control incluyó a
73 personas sanas de edad
avanzada con amplia gama
de índice de masa corporal y
bajo grado de resistencia a la
insulina. La investigación
demostró que los pacientes
con obesidad mórbida y un
alto grado de IR muestran
un claro incremento del
GLP-1R, sobre todo en los
depósitos de grasa visceral.

con una clara tendencia a
desarrollar un factor am-
biental insulinorresistente
(IR) y, finalmente, con la
aparición de DM2. En este
escenario, la grasa visceral
ejerce un papel determinan-
te que une la obesidad cen-
tral con el inicio de IR. Ade-
más, la relación entre el ta-
maño de la célula adiposa
aumenta la resistencia a la
insulina y la diabetes.

Sin embargo, varias líneas
indican con evidencia que
no hay un límite claro para
el desarrollo de IR y que no
se puede definir para un de-
terminado grado de obesi-
dad debido a que algunos
pacientes con obesidad mór-
bida no desarrollan diabetes,
y algunos delgados sí. Así,
varias investigaciones se han
centrado en el análisis de la
disfunción del tejido adipo-
so como impulsor en el de-
sarrollo de resistencia a la
insulina y de DM2. Si bien
se sabe que cuando descien-
den los niveles de GLP-1 au-
mentan los de su receptor,
se desconocía su relación
con la IR y la obesidad.

Antes de cirugía bariátrica
El principal objetivo del
equipo del Ciberobn fue ve-
rificar la presencia del re-
ceptor de esta hormona, el
GLP-1R, en el tejido adiposo
humano y correlacionar la
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