
El paro médico se ha dispa-
rado en el último año. El Ser-
vicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE) cerró el mes de 
abril con un registro oficial 
de 2.649 facultativos desem-
pleados, el segundo peor dato 

El paro médico sube 
el último año un 31%

El Servicio Público de Empleo Estatal 
da 2.649 facultativos desempleados

Los contratos temporales han crecido 
un 116% en los últimos 12 meses

(tras febrero de 2013, con 
2.728 médicos parados) des-
de 2009, año en que este orga-
nismo adscrito al Ministe-
rio de Empleo empezó a ofre-
cer sus datos por titulacio-
nes. El dato de abril supone 
un incremento del 31,53 por 

Henri Bounameaux, angiólogo del Hospital suizo de Ginebra.
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 Consolidar Denia y 
no incluir AP, razones para que 
DKV no concurse en Madrid

 "La separación entre 
especializada y aten-
ción primaria no es la 
mejor opción. Eso, y 
que queremos conso-
lidar Marina Salud, 
nos ha llevado a no 
presentarnos al con-
curso de Madrid", ha 
dicho Josep Santa-
creu, consejero delega-
do de DKV.            P. 3

GESTIÓN

Reducir la dosis resulta una 
opción segura y sostenible en 
enfermedades reumáticas
Las terapias biológi-
cas pueden optimizar-
se en el tratamiento de 
las enfermedades reu-
máticas para mejorar 
la sostenibilidad, se-
gún se puso de mani-

fiesto ayer en el V En-
cuentro Sedisa-Pfizer, 
sobre modelos de ac-
ceso y optimización en 
la gestión de terapias 
biológicas, celebrado 
en Granada.           P. 3

 Derivan tejido  
tímico funcional de células 
embrionarias humanas
A partir de células ma-
dre embrionarias hu-
manas, un grupo de 
científicos de la Uni-
versidad de California 
en San Francisco ha 
desarrollado el primer 
tejido tímico humano 

funcionante. Dirigidos 
por Matthias Hebrok, 
han mostrado en rato-
nes que el tejido podía 
promover el desarrollo 
de linfocitos para po-
tenciar el sistema in-
munológico.           P. 7
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 Indemnización de 
775.000 euros por pérdida de 
oportunidad al tratar un ictus 
Un juzgado de Mérida 
ha condenado, en sen-
tencia firme, al Servi-
cio Extremeño de Sa-
lud a indemnizar con 
775.000 euros, más in-
tereses legales,  a una 
familia por un error en 

el abordaje de un ic-
tus. La enferma acudió 
al hospital con la sos-
pecha de ictus, apun-
tada por tres médicos, 
pero la neuróloga que 
la atendió desestimó 
esa posibilidad.      P. 5

NORMATIVA

ciento con respecto al mismo 
mes del año anterior. 

Francisco Miralles, secre-
tario general de CESM, afir-
ma que, "siendo muy graves", 
las cifras de abril serán in-
feriores a las de mayo y junio, 
"cuando se incorpore al mer-

cado de trabajo la última pro-
moción de residentes". 

En cuanto a los tipos de 
contrato, el informe refleja 
que el temporal es el que más 
han crecido en el último año 
entre el colectivo médico, un 
116 por ciento.             P. 4
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El consejero de Sanidad de 
Castilla y León, Antonio Ma-
ría Sáez Aguado, ha dicho a 
DM que "son los profesiona-
les, y no la Administración, 
quienes deben decir qué 
prescribir". Responde así al 
uso de equivalentes terapéu-

Castilla y León se desmarca de otras autonomías 
y descarta el uso de los equivalentes terapéuticos 

ticos que algunas autono-
mías están sugiriendo; el 
consejero descarta está vía 
y señala que es el Ministe-
rio el que tiene las competen-
cias. En una entrevista, que 
se publicará completa el lu-
nes, ha señalado que, aunque 
el Ministerio no puede fijar 

medidas en muchos casos, 
debe establecer criterios más 
estrictos para evitar tanta 
heterogeneidad en el SNS.  

En su opinión, en la revi-
sión de la cartera de servi-
cios debe primar la raciona-
lización, pero sin olvidar la 
dimensión de recursos de 

cada autonomía. Conscien-
te de que no puede, ni debe, 
haber de todo en todos los si-
tios, dice contundente: "Pre-
fiero desplazarme kilóme-
tros para una intervención 
compleja que morir cerca por 
tener acceso a un recurso 
poco eficiente".               P. 2

Los marcadores dímeros D 
(productos de degradación de 
la fibrina) en plasma han su-
puesto un avance determi-
nante para diagnosticar me-
jor la enfermedad tromboem-
bólica venosa (ETV), según ha 
explicado Henri Bouna-
meaux, de la División de An-
giología y Hemostasia del 
Hospital de Ginebra, en Sui-
za, en un foro organizado por 
la Sociedad Española de Me-

Los dímeros D en plasma 
son un buen marcador en 
tromboembolismo venoso

dicina Interna y celebrado en 
Salamanca. 

Según ha dicho, "un valor 
bajo de los dímeros D exclu-
ye al paciente de presentar 
ETV", y viceversa. Ha alerta-
do tanto del infra como del 
sobrediagnóstico: "El objeti-
vo es tratar sólo los trombos 
identificados como proble-
máticos y dejar los que, de 
momento, no tengan clínica 
para evitar un peligro de so-
bretratamiento".               P. 6

Josep Santacreu.
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Jesús Grávalos.
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Matthias Hebrok.
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El cáncer de pulmón es la 
primera causa de mortali-
dad por cáncer en el varón y 
la tercera en la mujer; con el 
fin de adelantar su diagnós-
tico, un grupo de científicos 
del Servicio de Neumología 
del Hospital Juan Ramón 
Jiménez y de la Universidad 
de Huelva llevan a cabo un 
estudio para comparar me-
diante técnicas basadas en 
espectrometría de masas de 
alta resolución los perfiles 
metabolómicos obtenidos 
en suero sanguíneo y orina 
de una población con cán-
cer de pulmón y sujetos con-
troles. 

"Hemos obtenido mues-
tras de sangre, orina y lí-
quido broncoalveolar, para 

Nuevos biomarcadores 
en cáncer de pulmón

Una investigación de científicos onubenses desvela 
algunos metabolitos alterados por la enfermedad

SEVILLA 
CARMEN CÁCERES 
dmredaccion@diariomedico.com

su posterior análisis me-
tabolómico, de un grupo de 
pacientes sometidos a 
broncoscopia (por sospecha 
del cáncer y otras enferme-
dades pulmonares no neo-
plásicas)", explica Jesús 
Grávalos, del Servicio de 
Neumología del citado hos-
pital. 

Mediante el uso de espec-
trometría de masas en tán-
dem se han obtenido per-
files metabolómicos para 
los dos grupos de estudio. 
Posteriormente, se compa-
raron estadísticamente 
esos perfiles gracias al aná-
lisis discriminante de míni-
mos cuadrados parciales, 
con el obejto de encontrar 
los metabolitos alterados 
por la enfermedad y em-
plearlos como potenciales 
biomarcadores.  

En cuanto a los resulta-
dos preliminares -que pro-
ceden de muestras de san-
gre y orina de un estudio pi-
loto constituido por siete 
pacientes controles y siete 
enfermos-, "observamos 
una clara discriminación 
metabolómica entre ambos 
grupos, con la obtención de 
diferentes metabolitos so-
breexpresados en los flui-
dos biológicos procedentes 
de enfermos de el cáncer", 
que pueden relacionarse 
con distintas anomalías 
bioquímicas asociadas al 
cáncer y, por tanto, podrían 
ser usados como biomarca-
dores.  

En suero sanguíneo, se 
han encontrado marcadores 
como la colina, la fosfoco-
lina y componentes de la fa-
milia de las glicerofosfoco-

A partir de células ma-
dre embrionarias huma-
nas, un grupo de cientí-
ficos de la Universidad 
de California en San 
Francisco (UCSF) ha de-
sarrollado el primer teji-
do tímico humano fun-
cionante. Los investiga-
dores han mostrado en 
ratones que el tejido po-
día promover el desarro-
llo de células linfocíticas 
para potenciar el siste-
ma inmunológico y evi-
tar enfermedades au-
toinmunes como la dia-
betes tipo 1. 

Matthias Hebrok, di-
rector del Centro de Dia-
betes de la UCSF, y Mark 
Anderson, profesor de 
Inmunología en dicha 
universidad, han coordi-
nado el trabajo. Para lo-
grar el tejido tímico usa-
ron células madre em-

Células embrionarias 
humanas 'fabrican' un 
tejido tímico funcional

MADRID 
REDACCIÓN

brionarias que trataron 
con una combinación de 
factores de crecimiento 
con los que se modeló su 
desarrollo hacia el tejido 
tímico, como indican en 
Cell Stem Cell. Los inves-
tigadores confían en po-
der estudiar esta estra-
tegia en enfermedades 
inmunes graves y sin te-
rapia, como el síndrome 
de DiGeorge.

linas, los ácidos málico y 
láctico, y la taurina; mien-
tras que, en orina, los meta-
bolitos sobreexpresados 
fueron la colina y fosfoco-
lina, la carnitina, y los áci-
dos úrico e hipúrico. 

Grávalos concluye que 
"los grupos presentan per-
files metabolómicos dife-
rentes que permiten su dis-
criminación estadística". 
Asimismo, se identificaron 
los metabolitos que causan 
esa discriminación y se han 
relacionado con rutas ya 
asociadas a procesos neo-
plásicos. Esos resultados 
muestran la utilidad del 
empleo de distintas mues-
tras en el cáncer pulmonar.
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