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El virus del herpes simple, una de
las posibles causas de Alzheimer
La infección por el virus del herpes simple podría
estar en el origen de algunos casos de Alzheimer,
según un trabajo que publican investigadores del
Centro madrileño Severo Ochoa en The
Journal of Neuroscience Research.

Las mutaciones en el exosoma
provocan el síndrome de Barth
Por primera vez se han identificado mutaciones
en el exosoma como causa de una enfermedad
neurológica rara, el síndrome de Barth. Nature
Genetics publica hoy este hallazgo, con
participación de médicos españoles.

Manuel Castro, neuropediatra del CHUS.
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La cirugía metabólica, nueva
aliada contra la diabetes tipo 2
En el V Congreso Europeo de Cirugía de la Obesi-
dad y Metabólica, celebrado en Barcelona, se han
confirmado los beneficios de la cirugía bariátrica
para los casos graves de obesidad en re-
ducción de patologías asociadas.

Joan Pujol, de la Clínica Tres Torres, de Barcelona.
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A veces conviene cerrar
un ojo, pero no es

prudente cerrar ambos
a la vez. ARTURO GRAF

no se publicará mañana,
Fiesta del Trabajo

La Comisión Nacional de la
Competencia (CNC) afirma
en un exhaustivo informe que
los estatutos de la Organiza-
ción Médica Colegial y las le-
yes autonómicas vulneran la
nueva Ley de Colegios Profe-
sionales que entró en vigor en

2009 al amparo de la Ley Óm-
nibus (que adaptó al ordena-
miento español la directiva
europea de servicios). Para
acabar con esas irregularida-
des y fijar un criterio único so-
bre colegiación obligatoria, la
CNC reclama la aprobación

de la norma nacional que, se-
gún la propia Ley Ómnibus, de-
bía estar lista en diciembre de
2011. La CNC basa su informe
en los estatutos de la OMC de
2006 porque los aprobados en
2010 aún no están publicados,
y cuestiona en concreto la co-

legiación por territorios (que
violaría el mandato de colegia-
ción única) y la prohibición
de que el médico contrate re-
clutadores de clientes, que
aparece recogida en el artícu-
lo 44 de los estatu-
tos de la OMC.

LA COMISIÓN NACIONAL ANALIZA LOS DE 2006, PORQUE LOS APROBADOS EN 2010 NO ESTÁN PUBLICADOS

Competencia afirma que los estatutos de la OMC
y las leyes autonómicas vulneran la Ley de Cole-
gios y reclama una norma única de colegiación.

�

Los estatutos de la OMC vulneran la
Ley de Colegios, dice Competencia

Cuestiona la colegiación por territorios que establece la
norma colegial y la prohibición de que el médico

contrate reclutadores de clientes

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 15]

La informatización mejora la eficiencia.
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Ayuda tecnológica
para sortear la crisis
El nuevo foro sobre innovación y gestión MIHealth, que
se celebrará los días 24 y 25 de mayo en la Feria de Barce-
lona, reunirá a expertos nacionales e internacionales con
el objetivo de dar respuesta a los actuales retos de los sis-
temas sanitarios con ayuda de la tecnología y las nuevas
formas de organización y trabajo en un contexto de crisis.

PIDE AYUDA A SUS PROPIOS INVESTIGADORES

El CSIC busca 173 millones
de financiación extra
El presidente del Consejo Su-
perior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Emilio Lo-
ra-Tamayo, ha enviado una
carta a los investigadores del
propio CSIC en la que advier-
te de que el Consejo precisa

más financiación y recortar
costes. Lora-Tamayo reclama a
sus investigadores colabora-
ción para poder llegar a recau-
dar 173 millones extra en fi-
nanciación para se-
guir investigando.

EL MODELO SE IMPLANTARÁ EN ENERO DE 2013

Valencia
privatizará
la gestión de
la sanidad
El último Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Valencia-
na anunció el viernes un plan
para privatizar la gestión de
hospitales y centros de salud.
En el nuevo modelo, que se
aplicará a partir de 2013 según
reveló José Císcar, portavoz y
vicepresidente de la Generali-
tat, las empresas adjudicata-
rias deberían abonar a la ad-
ministración autonómica un
canon anual de 180 millones,
y los ahorros que permitiría
este plan privatizador se ci-
fran en 263 millones de euros

Ver ficha técnica en pág. 18

José Ciscar, vicepresidente.

al año. El nuevo modelo se
implantará en los 18 departa-
mentos de salud de gestión di-
recta. Císcar sabe que la medi-
da traerá cola y admitió que
"puede costar enten-
derla".
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� José A. Rodríguez Barcelona

La obesidad es uno de los
problemas de salud más im-
portantes de la actualidad.
En Europa, el 60 por ciento
de los adultos y el 20 por
ciento de los niños tienen
sobrepeso o son obesos. En
el caso de que las dietas o el
ejercicio físico no sean sufi-
cientes para bajar de peso,
una solución consiste en so-
meterse a una cirugía bariá-
trica. Se calcula que en Es-
paña se practican cerca de
3.000 operaciones de este ti-
po al año, mediante el
bypass gástrico o la gastrec-
tomía vertical.

Joan Pujol, miembro del
comité organizador de la IF-
SO-EC (Capítulo Europeo
de la Federación Internacio-
nal de Cirugía de la Obesi-
dad), que ha participado en
el V Congreso Europeo de
Cirugía de la Obesidad y
Metabólica, celebrado en
Barcelona, ha explicado que
las novedades en cuanto a
cirugía bariátrica que "se es-
tán produciendo hoy en día
son espectaculares, gracias
al uso de microcámaras con
las que se puede manipular
a distancia y a través de pe-
queños orificios".

Las prestaciones de estas
microcámaras han ido mejo-
rando de manera notable en
los últimos años. "De la alta
definición hemos pasado
ahora a la alta definición en
3D". Es una forma muy dife-
rente de practicar la cirugía

OBESIDAD SECUNDARIA A OBESIDAD, CONSISTE EN PRACTICAR UNA REDUCCIÓN DE ESTÓMAGO

Especialistas europeos han analizado en Barce-
lona los últimos adelantos en cirugía bariátrica
o de la obesidad. Uno de los aspectos más nove-

dosos alude al beneficio que aporta este tipo de
cirugía para reducir trastornos metabólicos co-
mo la diabetes tipo 2 en pacientes obesos.

�

La cirugía metabólica, nueva
aliada para la diabetes tipo 2

tradicional y que se encuen-
tra en fase piloto. El cirujano
maneja un robot que contro-
la la microcámara en el inte-
rior del paciente".

Reducir la mortalidad
La apuesta por las técnicas
menos invasivas es uno de
los retos de la cirugía bariá-
trica. Así, uno de los princi-
pales debates ha sido la ciru-
gía Notes, la que se realiza a
través de orificios naturales,
como el ano o la vagina y
que "permite reducir la mor-
talidad del 5 al 1 por ciento,
un riesgo menor al que su-
pone ser una persona obesa".

En este sentido, Mariusz
Wylezol, cirujano bariátrico

y representante de la IFSO-
EC, ha recalcado que "la
obesidad conlleva una re-
ducción de la esperanza de
vida de entre 10 y 15 años, y
es muy importante que po-
damos tratar a este tipo de
pacientes con técnicas que
presentan un riesgo de mor-
talidad muy bajo".

Una persona que tenga un
índice de masa corporal
(IMC) superior a 35 "debería
someterse a cirugía", consi-
dera Xavier Formiguera,
presidente de la Sociedad
Española para el Estudio de
la Obesidad (Seedo). No hay
que olvidar que unos dos
millones de españoles su-
fren obesidad grave".

NEUROCIENCIA CAUSA ABERRACIÓN DE TAU

El virus del herpes simple
podría estar implicado en la
enfermedad de Alzheimer
� Redacción

Estudios recientes apun-
tan a que determinados
agentes infecciosos po-
drían participar en el ori-
gen de la enfermedad de
Alzheimer (EA). En esta
dirección, investigadores
españoles han encontrado
una relación entre el virus
herpes simple de tipo 1
(HSV-1) y dicha enferme-
dad. El trabajo, que se pu-
blica en el último número
de Journal of Neuroscience
Research, presenta una se-
rie de evidencias que rela-
cionan la infección con es-
te virus (comúnmente co-
nocido por causar las pu-
pas labiales) con una de las
marcas patológicas carac-
terísticas de los cerebros
de enfermos de Alzhei-
mer: la fosforilación abe-
rrante de la proteína tau.

Pérdida de función
Los pacientes con Alzhei-
mer presentan en sus cere-
bros dos estructuras pato-
lógicas características: pla-
cas seniles compuestas
principalmente por agre-
gados del péptido beta-
amiloide y ovillos fibrilares
intracelulares compuestos
de la proteína tau anor-
malmente agregada y fos-
forilada.

Esta última característi-
ca, la hiperfosforilación de
tau, es un suceso tempra-
no en el curso patológico
que está asociado a una
pérdida de función de la
proteína y que eventual-
mente podría conducir a
la muerte neuronal.

La nueva investigación,

llevada a cabo por los equi-
pos de Fernando Valdivie-
so y María Jesús Bullido en
el Centro de Biología Mo-
lecular Severo Ochoa
Cbmso (centro mixto
UAM-CSIC), y dirigido
por Jesús Aldudo, del Cen-
tro de Investigación Bio-
médica en Red sobre En-
fermedades Neurodegene-
rativas Ciberned, demues-
tra que la infección con el
virus HSV-1 tiene como
consecuencia la acumula-
ción progresiva de la pro-
teína tau hiperfosforilada
en el núcleo de células
neuronales humanas, así
como en neuronas prima-
rias de ratón.

Se ha constatado ade-
más que tau fosforilado se
localiza en la maquinaria
donde tiene lugar la repli-
cación del ADN viral, indi-
cando un posible papel de
esta proteína en la replica-
ción del virus. Otras inves-
tigaciones llevadas a cabo
con células que no expre-
san tau revelaron que esta
proteína no es esencial pa-
ra el crecimiento del virus.
Sin embargo, la acumula-
ción de tau fosforilado po-
tencialmente neurotóxico
podría desencadenar la
muerte neuronal.

REUMATOLOGÍA FUNCIONAN DE UN MODO SIMILAR A LAS SINAPSIS NEURONALES

Descubren que las células del cartílago articular
tienen un canal específico que las comunica entre ellas
� J.A.R. Barcelona

Un equipo del Instituto de
Investigación Biomédica de
La Coruña (Inibic), en cola-
boración con científicos de
la Universidad Estatal de
Nueva York, ha realizado
una investigación que apor-
ta luz sobre el funciona-
miento del cartílago en ar-
trosis.

María Mayán, del Inibic,
ha sido la encargada de ex-
poner los resultados en el
Congreso Mundial de Artro-
sis, organizado por la Socie-
dad Internacional de Inves-
tigación en Artrosis (OAR-

SI), que se ha celebrado en
Barcelona. "Las células del
cartílago articular tienen un
canal específico que las co-
munica entre ellas", ha expli-
cado. "Funcionan de un mo-
do similar a las neuronas,
como si hicieran sinapsis.
Transmiten información a
través del ARN y productos
para el metabolismo. Como
el cartílago que sufre artro-
sis tiene menos canales, fun-
ciona peor".

Otra de las novedades en
el campo de la artrosis que
se ha presentado en el con-
greso se refiere al diagnósti-

co. Ron Heeren, del Institu-
to de Física Atómica y Nu-
clear de Holanda, ha presen-
tado una nueva técnica de
imagen. Se conoce como
Maldi-Imaging y "permite es-
tudiar más de mil proteínas
en un único tejido de forma
simultánea".

Espectrometría
En la actualidad, mediante
inmunohistoquímica se
pueden detectar una o dos
proteínas al mismo tiempo
al realizar la biopsia de un
tejido. Ron Heeren propone
actualizar la espectrometría

de masas aplicada al estudio
de los tejidos. A su juicio, "se
trata de un gran avance en
el estudio histológico de los
tejidos de la articulación del
cartílago y la membrana si-
novial". Por último, y si-
guiendo en el apartado del
diagnóstico, Francisco Blan-
co, presidente del Comité de
Investigación y Formación
de la Oarsi, ha destacado
que "la resonancia magnéti-
ca se consolida como un téc-
nica de gran utilidad para el
diagnóstico y el seguimiento
de los pacientes con artrosis
de rodilla".

Células de neuroblastoma humano infectadas con HSV-1.

Joan Pujol, del comité organizador de la IFSO-EC.
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Una de las consecuencias
de esta epidemia del siglo
XXI es que también aumen-
tan los trastornos metabóli-
cos, como la diabetes tipo 2,
que puede causar problemas
tan importantes como reti-
nopatías o infartos de mio-
cardio.

Control quirúrgico
Joan Pujol se ha referido a
una de las principales nove-
dades presentadas en el con-
greso y que se centra en la
aplicación de las técnicas de
reducción de estómago para
tratar este tipo de trastor-
nos. "En los últimos diez
años se ha multiplicado la
incidencia de la diabetes ti-
po 2. Hasta ahora no había
un tratamiento muy eficaz,
aparte de las inyecciones de
insulina de por vida. Pero
nos hemos dado cuenta de
que, gracias a la cirugía ba-
riátrica, se puede conseguir
una remisión completa de
este tipo de diabetes".

Aunque todavía no se co-
noce con exactitud cómo ac-
túa este tipo de cirugía para
que remita la diabetes, el es-
pecialista avanza que "una
hipótesis relaciona la secre-
ción de insulina por parte
del páncreas con una hor-
mona, la incretina, que se
segrega a nivel de tubo di-
gestivo. Esta hormona se ve
estimulada en función de la
llegada de alimento y poten-
cia la acción de la insulina a
nivel periférico".

La presencia de virus
en el cerebro aumenta
significativamente el
riesgo patológico en

personas con al
menos un alelo 4 del

gen APOE4
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