
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) hizo público 
ayer su informe anual sobre 
la situación de la sanidad in-
ternacional. Y las estadísticas 
conceden a España mejores 
resultados en salud en la ma-
yoría de indicadores de mor-

España gastaba antes de 
recortes más que la UE

La OMS cifra el gasto sanitario por español en 2010 en 2.268 dólares frente a los 
1.697 de la zona europea, pero concede a España mejores datos en salud

talidad, esperanza de vida y 
prevalencia de factores de 
riesgo como el tabaco o la 
obesidad. 

Sin embargo, las cifras de 
la OMS, que llegan hasta 
2010 y por tanto no reflejan 
todavía el efecto de los recor-
tes acometidos por el Gobier-
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 La Comunidad 
Valenciana reduce un año 
más la variable del facultativo
La productividad va-
riable de 2012 en la 
Comunidad Valencia-
na volverá a reducirse. 
Según las cifras que la 
Administración ha en-

tregado a los sindica-
tos, los médicos reci-
birán este mes una 
media de 691,96 euros, 
frente a los 701,51 del 
año anterior.         P. 4

PROFESIÓN

Los sindicatos plantean que el 
Ámbito de Negociación sea 
un órgano decisorio nacional 
Los sindicatos del Ám-
bito de Negociación 
han propuesto al Mi-
nisterio que este foro 
sea el "órgano colegia-
do de negociación" del 

SNS, donde se aborden 
todos los temas sani-
tarios nacionales y se 
informe a las centrales 
de los acuerdos auto-
nómicos.                 P. 4

 Una continuidad 
asistencial 'de libro' en la 
Ginecología del Henares
El Servicio de Gineco-
logía del Hospital del 
Henares, en Coslada 
(Madrid), ha desarro-
llado un manual de la 
especialidad que está 

distribuyendo entre 
los centros de salud de 
su área y que supone 
la punta de lanza de 
una mayor integración 
entre niveles.        P. 3

GESTIÓN

 La inmunoterapia 
cobra fuerza en el control del 
melanoma y de otros tumores
Redirigir la respues-
ta inmune contra el 
cáncer es el objetivo de 
los abordajes de inmu-
nooncología. El mela-

noma es uno de los 
que más se está bene-
ficiando, según han 
avanzado en Madrid 
varios oncólogos.   P. 7
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no central en los últimos años, 
ofrecen un dato que contras-
ta con el saber popular y con 
las propias cifras ofrecidas en 
otras ocasiones por organis-
mos internacionales como la 
OCDE. 

Según el informe de la OMS, 
hasta 2010, España gastaba 

más de media que la Unión 
Europea en sanidad, tanto 
medido en gasto per cápita 
(2.268 dólares frente a los 
1.697 europeos) como en por-
centaje de gasto sanitario,  
tanto público como privado, 
sobre el PIB (9,6 frente a 9,3 
por ciento).                          P. 2
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Alfonso Berrocal, del Hospital General de Valencia.

La sentencia del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos 
que resuelve el caso Gross v. 
Suiza abriendo una puerta al 
suicidio asistido ha causa-
do sorpresa y cierta preocu-
pación entre los expertos en 
Bioética y Derecho consul-
tados por DIARIO MÉDICO. 

Estupor entre juristas y bioéticos ante el  
fallo de Estrasburgo sobre suicidio asistido

Rogelio Altisent, médico y 
director de la Cátedra de Pro-
fesionalismo y Ética Clínica 
de la Universidad de Zara-
goza, advierte del "futuro in-
cierto" en el que quedan los 
pacientes de la tercera edad 
después de esta sentencia, 
que defiende el derecho a mo-
rir por no poder soportar las 

consecuencias del envejeci-
miento. José Jara, presidente 
de Abimad, advierte sobre 
"un Estado que pierda su pa-
pel de protector de la vida 
de los ciudadanos, para no 
ser acusado de invadir la in-
timidad". Especialmente 
duro con la función que rea-
liza el Tribunal de Estrasbur-

go en su defensa de los De-
rechos Humanos se ha mos-
trado José Miguel Serrano 
Ruiz-Calderón, jurista y 
miembro del Comité de Bioé-
tica de España, que conside-
ra "muy grave que la sacra-
lidad de la vida humana sea 
despreciada" en esta resolu-
ción.                                      P. 5

NORMATIVA

Sentados, Irma Pujol-Autonell y Joan Verdaguer; de pie, Rosa Ampudia y Marta Vives-Pi.

Un estudio dirigido por Marta Vives-Pi, del 
Grupo de Inmunología de la Diabetes del 
Instituto en Ciencias de la Salud Germans 
Trias i Pujol, de Badalona, ha logrado preve-
nir la aparición de diabetes tipo 1 en un mo-
delo murino con predisposición. El trabajo 
se publica en PLoS One y describe una estra-
tegia inmunológica consistente en extraer 
células dendríticas autólogas  y modificar-
las para que eviten la destrucción de las 
células productoras de insulina.             P. 6

Evitan la diabetes 
1 en ratones con 
vacuna autóloga
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MADRID 
REDACCIÓN

Una variación de la 
técnica de transfe-
rencia nuclear celu-
lar somática -la em-
pleada por Ian Wil-
mut para crear a Do-
lly- ha servido para 
obtener por primera 
vez a partir del nú-
cleo de fibroblastos y 
ovocitos enucleados, 
células madre em-
brionarias humanas 
(hESC, en sus siglas 
en inglés). El grupo 
de Shoukhrat Mita-
lipov, de la Universi-
dad Ciencias y Salud 
de Oregón, es el artí-
fice de este hallazgo, 
que publica hoy Cell. 

Hasta ahora, la 
transferencia nuclear 
sólo había generado 
células madre em-
brionarias murinas y 
simias (este último, 
logro de Mitalipov en 
2007); resultaron es-
quivos los intentos 
por lograrlo con célu-
las humanas, pues no 
progresaron más allá 
del octavo estadio ce-
lular, sin alcanzar el 
buscado blastocisto, 
del que parte cual-
quier tipo célular. Mi-
talipov lo ha logrado 
al hallar la forma 
química de mantener 
la metafase durante 
el proceso.

La técnica 
de 'Dolly' 
logra hESC 
a partir  
de la piel

Un estudio dirigido por 
Marta Vives, del Grupo de 
Inmunología de la Diabe-
tes del Instituto de Investi-
gación en Ciencias de la Sa-
lud Germans Trias i Pujol, 
de Badalona, ha conseguido 
prevenir la aparición de dia-
betes tipo 1 en un modelo 
animal de ratón con predis-
posición a desarrollar esta 
disfunción. 

El trabajo, que publica la 
revista PLoS One, describe 
una estrategia inmunoló-
gica que actúa de manera 
similar a una vacuna y que 
consiste en extraer células 
dendríticas autólogas y mo-
dificarlas para que, al ser 
reintroducidas en el cuerpo, 
frenen la destrucción de las 
células productoras de in-
sulina en el ratón. 

Según ha explicado Vives 
a DIARIO MÉDICO, este mode-
lo de ratón que se utiliza 
desde hace unos 30 años 
para la investigación expe-
rimental, desarrolla diabe-
tes tipo 1 en un 70-80 por 
ciento de los casos. En los 
ratones a los que se admi-

Previenen la 
diabetes 1 
en ratones

Una vacuna elaborada con células 
propias evita el inicio de la patología
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del grupo de investigación en inmunología de la diabetes.

La misma 
estrategia para 
las patologías 
autoinmunes

La estrategia que ha 
usado el Grupo de 
Inmunología de la 
Diabetes del Instituto 
de Investigación en 
Ciencias de la Salud 
Germans Trias i Pujol, 
de Badalona, para 
prevenir la aparición 
de diabetes tipo 1 en 
un modelo de ratón 
con predisposición a 
desarrollarla podría 
abrir la puerta a la 
investigación de 
opciones terapéuticas 
para otras patologías 
autoinmunes. El 
concepto se basa en 
reeducar al sistema 
inmunitario para 
evitar el avance de la 
autodestrucción y 
restaurar la tolerancia 
hacia los propios 
tejidos implicados en 
las enfermedades.

ma similar a una vacuna y 
es suficiente una sola inocu-
lación para prevenir la apa-
rición de diabetes tipo 1 du-
rante toda la vida de los ra-
tones, sin necesidad de apli-
car dosis de recuerdo poste-
riores. 

El trabajo se ha realizado 
en colaboración con cien-
tíficos del Valle de Hebrón 
Instituto de Investigación 
(VHIR) y del Instituto de In-
vestigación Biomédica de 
Lérida y la Universidad de 
Lérida con financiación del 
Instituto de Salud Carlos 
III, y sus resultados abren 
la puerta a la investigación 
sobre una potencial vacuna 
en humanos que pudiera 

prevenir el desarrollo de la 
diabetes tipo 1. 

Los candidatos a esta te-
rapia preventiva serían in-
dividuos  predispuestos a 
desarrollar la patología en 
los que se detectara la pre-
sencia de marcadores inmu-
nológicos en sangre como 
autoanticuerpos contra las 
células beta en el páncreas. 

PRÓXIMOS PASOS 

Este grupo de investigación 
está llevando a cabo un nue-
vo estudio que pretende de-
terminar los mecanismos 
de acción implicados en la 
producción de la prosta-
glandina E2 (PGE2) por par-
te de las células dendríticas 
y conocer a fondo lo que 
ocurre durante este proce-
so. Además, según han pre-
cisado, todavía será necesa-
rio terminar de caracterizar 
la vacuna y realizar las 
adaptaciones necesarias 
para poder pensar en tras-
ladarla a ensayos clínicos 
en humanos en los próxi-
mos años.

nistró la vacuna se logró re-
ducir este riesgo hasta un 
20 por ciento, además de 
que los ratones del grupo 
control no desarrollaron la 
patología y tampoco pre-
sentaron ningún tipo de 
efecto adverso. 

DENDRÍTICAS MODIFICADAS 

En el experimento, los in-
vestigadores hicieron culti-
vos in vitro a partir de las 
células dendríticas extraí-
das de los ratones con pre-
disposición a desarrollar 
diabetes tipo 1 y les añadie-
ron células beta del pán-
creas, que son las producto-
ras de insulina, con lo que 
lograron que las células in-
munitarias las captaran en 
la fase de apoptosis. 

Al administrar estas nue-
vas células en el modelo de 
ratón durante la fase pre-
diabética se ha conseguido 
que estos animales generen 
unas señales que son capa-
ces de inducir la tolerancia 
hacia las propias células 
beta en el sistema inmuni-
tario, lo que a su vez frena la 
destrucción y previene la 
aparición de la enfermedad. 

Esta terapia actúa de for-

Los investigadores 
cultivaron células 
dendríticas autólogas y 
les añadieron células 
beta del páncreas en 
fase de apoptosis para 
inducir la tolerancia en 
el sistema inmunitario
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