
El listado único para la pre-
inscripción y admisión en las
facultades de Medicina será
una realidad a partir del cur-
so 2014-2015. El Ministerio
de Educación y las autono-
mías han acordado en la últi-
ma Conferencia General de
Política Universitaria poner
en marcha el próximo curso
unproyectopilotodesistema

Habrá listado único de
acceso a Medicina en 2014

Educación prepara un proyecto piloto
que comenzará este mismo año

La Conferencia de Decanos ya ha
pedido reunirse con el Ministerio

único de preinscripción, que
decanos y estudiantes llevan
años demandando para aca-
bar con la lentitud y el caos
del mecanismo actual, que
permite a los estudiantes
presentar simultáneamente
sus solicitudes de admisión
en cuantas facultades quie-
ran.

Fuentes de Educación han
explicado a DM que "se tra-

Roberto Gallego, del Hospital La Fe, y Cristian Fernández y Juan Martínez Toldos, del Hospital de Elche.
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PROFESIÓN

El Colegio de
Médicos de Madrid prorroga
sus presupuestos hasta mayo
El Colegio de Médicos
deMadridvaaprorro-
gar sus presupuestos
al menos hasta el pró-
ximo mes de mayo,

momento en el que,en
una Asamblea Ex-
traordinaria, presen-
tará un nuevo proyec-
to presupuestario que
tenía previsto dar a

conocer a finales de
este mes. Lo que sí se
celebrará es una
Asamblea General Or-
dinaria el próximo
martes para dar a co-
nocera loscompromi-
sarios la liquidación
presupuestaria del
ejercicio anterior.

Porotraparte,elCo-
legio de Barcelona ha
creado una comisión
de trabajo para anali-
zar técnica y jurídica-
mente la posibilidad
de añadir el voto elec-
trónico a los próximos
comicios. P. 5

PROFESIÓN

Ser madre no es
un argumento suficiente para
recibir puntos por conciliar
LaAudienciaNacional
ha rechazado la peti-
ción de una funciona-
ria de sanidad peni-
tenciaria que partici-
pó en un concurso de
plazas y aspiraba a
obtener losdospuntos
extra que recogía la
convocatoria para el
que demostrara unas
necesidades de conci-

liación.La facultativa,
con plaza en el mismo
centro,argumentóque
en el nuevo puesto no
haría guardias, gana-
ría más y mejoraría el
horario, lo que, según
laAudiencia,"no acre-
dita de manera feha-
ciente" que mejore el
tiempo que puede de-
dicar a sus hijos. P. 6

NORMATIVA

Galicia fomenta la
cultura de la donación en los
escolares entre 14 y 18 años
El Complejo Hospita-
lario Universitario de
La Coruña con la Fun-
dación María José
Jove han puesto en
marcha unas jornadas
formativas para jóve-
nes de secundaria,ba-
chillerato y formación
profesional para im-
pulsar y favorecer la
donación de órganos.

Elobjetivode la inicia-
tiva no es sólo mejorar
la información entre
los jóvenes sobre la
donación altruista,
sino crear un ambien-
te y una cultura favo-
rable,puestoqueGali-
cia es una de las co-
munidades con las ta-
sas más bajas de do-
nantes. P. 10

ENTORNO

tadehabilitarunmecanismo
concreto que permita inte-
grar todas las solicitudes de
acceso y evite demoras".

El presidente de la Confe-
rencia de Decanos de las fa-
cultades de Medicina,Ricar-
do Rigual,que ha conocido la
noticia por DIARIO MÉDICO, la
ha celebrado y ya ha pedido
una reunión con Educación
para conocer los detalles de

un sistema, "no exento de di-
ficultades técnicas", según
Rigual, y que, según fuen-
tes ministeriales,"estará ple-
namente en vigor" a partir de
2014.

Por el momento,Adminis-
tración central y autonomías
han decidido constituir una
comisión técnica de estudio
paraconcretar losdetallesde
ese proyecto. P. 5
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ElConsejo Interterritorialdel
próximo jueves 21 debatirá
una propuesta del Ministerio
deSanidad,remitidaa lasau-
tonomías, ligada a un calen-
dario vacunal infantil más de
mínimos que de máximos.
Los temores de los pediatras,

El Ministerio de Sanidad propone a las comunidades
autónomas un calendario vacunal infantil de mínimos

que temían un calendario "a
la baja", podrían confirmar-
se: lavacunade lavaricelase
retrasaría a los 12 años; la
del VPH no se pondría has-

ta los 14; la de la hepatitis B
se forzaría al nacer; el neu-
mococo seguiría ausente,y la
tosferina desaparecería. El
Interterritorial también tra-

Las enfermedades del ojo que más
se benefician de un tratamiento an-
tiangiogénico son la retinopatía dia-
béticay ladegeneraciónmacularaso-
ciada a la edad (DMAE). Los exper-
tos que han participado en una reu-
nión sobre vitrectomía celebrada en
Elche han señalado que ranibizumab
es el fármaco de elección en el ma-
nejo de estos pacientes, con diferen-
tes pautas de retratamiento.También
se vislumbra el potencial de otro
compuesto, aflibercept. P. 8

Antiangiogénicos
para el control del
deterioro visual

MEDICINA

SANIDAD tará la extensión a todos los
hospitales de la cirugía ma-
yor ambulatoria y el traspa-
so a la primaria de más ci-
rugía menor ambulatoria;
Semfyc y SEMG aprueban,
con reservas, éste último
punto, aunque dicen que no
han sido consultadas. P. 2

El Interterritorial debatirá que la primaria aumente su
implicación en la cirugía menor ambulatoria; SEMG y
Semfyc lo acogen de buen grado con alguna reserva

El Colegio
de Barcelona
constituye una
comisión para
incorporar el voto
electrónico
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Las enfermedades del ojo
que más se benefician de un
tratamiento antiangiogéni-
co son principalmente la re-
tinopatía diabética y la de-
generación macular asocia-
daa laedad (DMAE),patolo-
gías en las que la vitrecto-
mía puede tener un papel
solamente secundario y que
van in crescendo por el au-
mento de supervivencia de
la población.

La única alternativa dis-
ponible desde hace apenas
un lustro para detener la
angiogénesis que deteriora
la vista en la degeneración
macular exudativa neovas-
cular, del edema macular
diabético y del edema ma-
cular secundario a oclusio-
nes venosas de la retina, se
presenta en forma de inyec-
ciones intraoculares.

VARIAS OPCIONES

Roberto Gallego,oftalmólo-
go coordinador de la Sec-
ción de Patología de Mácu-
la en el Servicio de Oftalmo-
logía del Hospital La Fe, en
Valencia, donde se aplican
las terapias biológicas inhi-
bidoras del factor de creci-
miento endotelial vascular,
ha abordado esta perspecti-

Antiangiogénicos
para el control
del deterioro visual

Los antiangiogénicos parecen detener el deterioro visual
que acompaña a la DMAE y a la retinopatía diabética

MURCIA
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trapolables a las que pue-
den resultar de una vitrec-
tomía (indicada en otras
afecciones), si bien son me-
nos frecuentes.Teniendo en
cuenta la periodicidad con
que se administra esta tera-
pia, los múltiples retrata-
mientosquerequierenalgu-
nos pacientes y el segui-
miento de esta patología
crónica,lascuentasasisten-
ciales se multiplican.

NUEVO INSTRUMENTAL

"Se está convirtiendo en un
problema de gestión sanita-
ria por el incremento de la
supervivencia",ha señalado
Gallego,barajando algunos
parámetros de la rutina
asistencial que inclinan el
balance hacia este trata-
miento: los fármacos son
caros y sólo en la Sección de
Mácula de La Fe esta pato-
logía genera 8.000 citas
anuales.

Hay también estudios de
coste eficacia que resaltan
mayoresrepercusionesde la
ceguera legala la que llegan
los pacientes no tratados.

Los profesionales tam-
bién se han referido a las
novedades instrumentales
para vitrectomía apareci-
das en 2012-2013. Cristian
Fernández, oftalmólogo del
Hospital Universitario de

Roberto Gallego, de La Fe de Valencia, y Cristian Fernández, de Elche.
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La incidencia de con-
dilomas se reduce
hasta un 93 por cien-
to en las mujeres jó-
venes a las que se les
ha administrado la
vacuna frente al vi-
rus del papiloma hu-
mano (VPH) antes de
los 14 años,según un
estudio realizado por
investigadores del
Instituto Karolinska,
en Suecia, que se pu-
blica hoy en Journal
of the National Can-
cer Institute.

Losautoresdel tra-
bajo, coordinado por
Lisen Arnheim-
Dahlström, analiza-
ron una selección de
registros de base po-
blacional de la que
extrajeron los datos
de 124.000 chicas y
mujeres de entre 10
y 44 años que habían
recibido la vacuna
delVPH entre 2006 y
2010.

Todavía no se han
estudiado los datos
relativos al cáncer de
cérvix, pues éste tar-
da más en desarro-
llarse, pero sí se ha
podido comprobar
un claro efecto en
cuanto a la aparición
de condilomas.

EFICACIA

Los investigadores
comprobaron que la
eficacia de la vacuna
era inferior al 50 por
ciento entre quienes
se habían vacunado
después de cumplir
los 20 años."Nuestro
estudio apoya la idea
de que la vacuna
debe administrarse a
una edad temprana",
ha declarado Arnhe-
im-Dahlström.

Del trabajo tam-
bién se desprende
que la vacunación es
15 veces más fre-
cuente entre las chi-
cas cuyos padres po-
seen una formación
académica y que el
nivel educativo de la
madre es el que ejer-
ce un mayor impac-
to en esta decisión.

Disminuyen
un 93% los
condilomas
en jóvenes
vacunadas

Juan Martínez Toldos.

va en una reunión deVitrec-
tomía celebrada en Elche.

A su juicio, ranibizumab
es el fármaco antiangiogé-
nico de elección en el mane-
jodeestospacientes,condi-
ferentes pautas de retrata-
miento en función de crite-
rios dependientes del pa-
ciente y del retinólogo. En
cuantoaposibilidadesfutu-

ras, ha mencionado otro
compuesto, el aflibercept,
aprobado en Estados Uni-
dos y en algunos países eu-
ropeos, que presenta una
aparente mayor potencia y
duración que ranibizumab
y que, en cualquier caso,
aportaría una alternativa
para pacientes que no res-
ponden a la terapia actual.

El oftalmólogo ha añadi-
doque la inyecciónmensual
en el ojo,aunque sea una in-
tervención menor, no está
exentaderiesgode infeccio-
nes, inflamación y compli-
caciones intraoculares ex-

Elche, ha resaltado la cali-
dad, precisión y frecuencia
de corte de los nuevos vi-
treotomos,que ofrecen más
posibilidades al cirujano
minimizando riesgos. El
añopasadoyaestabadispo-
nible una máquina de 5.000
cortes,y ahora se comercia-
liza la de 7.500.

Otro adelanto que puede
revolucionar la cirugía de
retina, que era abierta has-
ta hace unos meses, es el
sistema de trócares valvu-
lados. Con ellos se evita la
comunicación interna y ex-
terna del globo ocular, lo
que frena la contaminación,

produce menos variaciones
en la presión del ojo y otor-
ga mayor estabilidad du-
rante la intervención.Ade-
más, no requiere un entre-
namiento especial para los
cirujanos oftalmólogos.

INDICACIONES

Ante este panorama,"es ne-
cesaria la actualización de
conocimientos y técnicas
que evolucionan muy depri-
sa,pero no son más moder-
nos quienes se acogen a las
nuevas tecnologías y dejan
la clínica a un lado", ha ex-
plicado Juan MartínezTol-
dos, jefe del Servicio de Of-
talmología del Hospital
Universitario de Elche.

El experto ha subrayado
que la indicación más fre-
cuente de la vitrectomía es
ahora la de las membranas
hiperretinianas,seguida de
desprendimientosderetina,
hemorragias vítreas y trau-
matismos. La retinopatía
diabética va retrocediendo
gracias a la fotocoagulación
y a una menor prevalencia
derivada de los programas
educativos y de cuidados en
pacientes diabéticos.

Un equipo de investigado-
res dirigido por Brendan
Lee, del Baylor College of
Medicine, en Houston, ha
desarrollado una terapia
génica frente a la artrosis
basada en la proteína pro-
teoglicano 4,codificada por
el gen PRG4.Sus resultados
se publican hoy en Science
Translational Medicine.

Probada con éxito en un modelo murino una estrategia de terapia
génica para la artrosis basada en la proteína proteoglicano 4
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Estudios previos mues-
tran que el proteoglicano 4
podría proteger frente a la
artrosis actuando como lu-
bricante entre los huesos en
la articulación. Ahora, los
ensayos en ratones han re-
velado que esta proteína
inhibe la pérdida de cartíla-
go articular.

Los investigadores em-
plearon un adenovirus re-
combinante para suminis-
trar el gen PRG4 y compro-

baron que este tratamiento
protegía a los ratones fren-
te al desarrollo de signos de
artrosis relacionada tanto
con la edad como con las le-
siones.

Gracias al empleo de un
microarray específicamen-
te diseñado,el grupo de Lee
constató que el tratamien-
to no sólo lubricaba la ar-
ticulación,sinoquetambién
afectabaalmetabolismodel
cartílago e impedía su des-

trucción dentro de la articu-
lación afectada.

REGENERACIÓN

A pesar de que esta estra-
tegia no permitió la rege-
neración del cartílago per-
dido, los científicos creen
que podría convertirse en
una opción prometedora
para la prevención o el re-
traso de los síntomas en las
etapas iniciales de la enfer-
medad o bien después de

que se produzca una lesión.
El siguiente paso será

probar la terapia génica en
animales de mayor tama-
ño, como caballos, que pa-
decen un tipo de artrosis si-
milar a la que se da en hu-
manos. Si resulta eficaz, se
iniciarán los ensayos en hu-
manos. La principal indi-
cación podrían ser los ac-
cidentes laborales y las le-
siones debidas a la práctica
deportiva.

Ranibizumab es el
fármaco de elección
para la degeneración
macular y la retinopatía
diabética, pero también
se vislumbra como
opción otro
compuesto: aflibercept

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

50858
No hay datos
2254 €
542 cm2 - 70%

14/03/2013
MEDICINA
1,8


