
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha 
ha dejado patente que la ho-
mologación de la especiali-
dad médica no sitúa al profe-
sional foráneo en igualdad de 
condiciones que al titulado 
en España en el acceso a pla-
zas del Sistema Nacional de 

En OPE, título homologado y 
MIR no equivalen, dice un TSJ

El tribunal de Castilla-La Mancha avala 
puntuar más al que haga la residencia

La acreditación de la Comisión de la 
especialidad no garantiza la igualdad

Salud, pues la formación vía 
MIR confiere mayor puntua-
ción. Así se recogió en una 
oferta pública de empleo 
(OPE) convocada por el Servi-
cio de Salud de Castilla-La 
Mancha para médicos espe-
cialistas, donde el faculta-
tivo vía MIR recibía 35 pun-
tos, mientras que el que hu-

Manuel Serrano, ayer en el aula magna de la Fundación Jiménez Díaz.
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 Los pacientes de  
la sanidad privada le dan a  
su asistencia un 7,4 de nota
El Instituto para el De-
sarrollo e Integración 
de la Sanidad presen-
tó ayer su informe so-
bre la valoración que 
hacen los usuarios de 
la sanidad privada de 
la asistencia que reci-
ben. El sondeo, a más 
de 2.000 usuarios, re-
fleja que los pacientes 
conceden al sector pri-
vado un 7,4 de nota, lo 
que supone un leve 
descenso frente al año 

anterior (7,7). Otorgan 
a la rapidez en la con-
certación de citas la 
máxima nota, segui-
da por el trato, la co-
modidad y la posibi-
lidad de elegir espe-
cialistas. 

El informe refleja 
que los pacientes con 
doble aseguramiento 
acuden con casi el do-
ble de frecuencia al 
sistema privado que al 
público.                   P. 2
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 La SEMG aboga 
por la eficiencia frente 
a los recortes autonómicos
Hoy se inaugura en 
Zaragoza el XX Con-
greso Nacional de la 
Sociedad Española de 
Medicina General y de 
Familia (SEMG) con 
más de 3.000 inscritos 
y un programa muy 
ceñido a la crisis del 
primer nivel. En el en-
cuentro se abordarán, 
entre otros asuntos, 
los nuevos modelos de 

gestión y los recortes 
sanitarios autonómi-
cos. Leandro Catalán, 
presidente de SEMG 
en Aragón y responsa-
ble del comité organi-
zador, aboga por una 
"mejora constante de 
lo público, con un uso 
responsable y eficaz 
de los recursos", como 
alternativa a los "re-
cortes injustos".    P. 4

PROFESIÓN

 El 60 por ciento de 
los diabéticos no consigue 
controlar los factores de riesgo

Hasta el 40 por ciento 
de los años de vida 
perdidos en los diabé-
ticos de tipo 2 son a 
consecuencia de los 
hábitos de vida no sa-
ludables que merman 
su salud, según advir-
tió Javier Salvador, 
presidente de la Socie-
dad Española de En-
docrinología y Nutri-
ción, que ha celebra-
do su congreso nacio-
nal en Granada.    P. 9

MEDICINA

biera accedido al título de la 
especialidad por cualquier 
otra vía recibía 20. Un médi-
co cubano con el título homo-
logado recurrió la convocato-
ria al entender que se le dis-
criminaba haciendo una dis-
tinción, pues en la homologa-
ción de su titulación ya había 
acreditado ante la Comisión 

Nacional de la especialidad 
una formación "equivalente". 
El tribunal rechaza ese argu-
mento apuntando que el de-
mandante no prueba una for-
mación como residente en un 
centro nacional o extranjero 
con programa de docencia re-
conocido por el Ministerio de 
Educación.                         P. 6
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Juan Manuel Moreno, secre-
tario de Estado de Servicios 
Sociales, compareció ayer en 
la Comisión de Sanidad del 
Congreso y negó el discurso 
de la oposición, que denuncia 

El secretario de Estado de Asuntos Sociales cifra en  
un 25% la caída de la lista de espera en dependencia 

que está creciendo la lista de 
espera en dependencia y que 
habrá nuevos recortes.  

Moreno insistió en que la 
bolsa de dependientes en es-
pera se ha reducido un 25 
por ciento en sólo un año, "lo 

que significa que hay 82.000 
dependientes menos en es-
pera, pese a que se han incor-
porado al sistema 132.000 
personas más". 

Además, dijo que el Plan 
Nacional de Reformas no re-

cortará, como dice la oposi-
ción, más de mil millones en 
dependencia; sobre esta ci-
fra, matizó que "se trata de 
reformas ya acometidas, 
pero que tendrán efecto a lo 
largo de 2013".                  P. 2

En la XLV Lección Conmemo-
rativa Jiménez Díaz, en Ma-
drid, Manuel Serrano, del 
Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas, pre-
sentó ayer en el aula magna 
de la Fundación Jiménez 
Díaz un trabajo que demues-
tra que la reprogramación ce-
lular puede realizar in vivo 
en un animal. Serrano decla-
ró a DM que el estudio cons-
tituye una prueba de concep-
to, pero que se trata de un 
paso importante, puesto que 
hasta ahora sólo se había 

Manuel Serrano, del CNIO,  
muestra la posibilidad de 
la reprogramación 'in vivo'

conseguido reprogramar cé-
lulas somáticas para indu-
cir pluripotencialidad en pla-
cas de cultivo. "Este experi-
mento indica que no estamos 
limitados a reprogramar en 
una placa sino que se puede 
hacer in vivo".  

El grupo de Serrano ha di-
señado un ratón modificado 
genéticamente para que in-
cluyera los cuatro genes que 
Shinya Yamanaka empleara 
en 2006 para realizar la re-
programación celular y obte-
ner así las células de pluripo-
tencialidad inducida (iPS). 
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"En mi opinión -dijo al ser 
preguntado por las células 
embrionarias clónicas de Mi-
talipov, en Oregón-, las célu-
las iPS serán la fuente princi-

pal en la medicina regenera-
tiva, pues son casi idénticas 
a las embrionarias, así que 
recurrir a éstas no tiene mu-
cho sentido".                      P. 8
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Javier Salvador.
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Fernando Escobar y Javier Salvador, en el congreso de Granada. 
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Un adecuado manejo de la 
diabetes no sólo incluye el 
control de los niveles de glu-
cosa en sangre, sino tam-
bién el de la obesidad y de 
otros factores de riesgo car-
diovascular. Se calcula que 
casi la mitad de los pacien-
tes no tienen controladas 
sus glucemias, la mayoría 
de los diabéticos tipo 2 si-
guen siendo obesos, muchos 
mantienen su hábito tabá-
quico, no cambian sus es-
tilos de vida hacia una die-
ta adecuada y un aumento 
del ejercicio físico, y apenas 
la mitad de ellos mantienen 
niveles de presión arterial y 
de lípidos en sangre ade-
cuados.  

Los últimos datos indican 
que el 60 por ciento de estos 
pacientes no alcanzan un 
control óptimo de la enfer-
medad. Es decir, en el caso 
de la diabetes tipo 2, de los 
246 millones de personas 
que la padecen en todo el 
mundo, en torno a 150 mi-
llones tendrían un nivel de 
glucosa en sangre superior 
al objetivo", según Javier 
Salvador, presidente de la 
Sociedad Española de En-
docrinología y Nutrición 
(SEEN) que acaba de cele-
brar su 55 congreso nacio-

El 60% de diabéticos tipo 
2 no logra control óptimo 

A pesar de los avances terapéuticos, un 60 por ciento de diabéticos tipo 2 
no consigue un adecuado control de su patología, lo que afecta a su salud 
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tado en esta reunión.  Pe-
dro Mezquita, coordinador 
del grupo de trabajo de dia-
betes de la SEEN, ha expli-
cado que "existen dos nue-
vas vías de tratamiento en 
la diabetes tipo 2 principal-
mente: la derivada del siste-
ma incretina y la de los fár-
macos glucosúricos. Ambas 
permiten intensificar el 
control metabólico, ayudan-
do al paciente a conseguir el 
objetivo marcado". Respec-
to a las diferencias con tra-
tamientos anteriores, Mez-

La soledad, el aislamien-
to social y la falta de re-
cursos hacen que mu-
chas personas mayores 
dejen de comer, siendo la 
desnutrición la peor 
consecuencia. En la ac-
tualidad se estima que 
más de 8 millones de 
personas mayores en Es-
paña conviven con la hi-
porexia, que es la dismi-
nución del apetito y que 
repercute en una reduc-
ción de la ingesta ali-
mentaria. "Se trata de un 
trastorno asociado a en-
fermedades tanto cró-
nicas como agudas. Las 
causas son multifacto-
riales y complejas, y en 
ellas intervienen todo 
tipo de factores proinfla-
matorios, hormonales y 
nutricionales", ha expli-
cado Rosa Burgos, coor-
dinadora de la Unidad 
de Soporte Nutricional 
del Hospital Valle de He-
brón, de Barcelona, en 
el  55 Congreso Nacional 
de Endocrinología y Nu-
trición, celebrado en 
Granada.  

FACTOR NEGATIVO  

La experta ha hecho hin-
capié en que "es un im-
portante problema sani-
tario que agrava las difi-
cultades de numerosas 
enfermedades e incre-
menta las complicacio-
nes infecciosas, la estan-
cia hospitalaria, la cifra 

La hiporexia aumenta  
la morbimortalidad de 
los pacientes ancianos 
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de los reingresos hospi-
talarios y la necesidad 
de recursos asistencia-
les al alta hospitalaria 
en forma de centros de 
convalecencia". 

Aunque puede apare-
cer a cualquier edad, el 
colectivo más afectado 
por este grave problema 
es la población geriátri-
ca, en la que la hiporexia 
es muy frecuente y está 
muy ligada a la sarcope-
nia (pérdida degenera-
tiva de masa muscular) y 
a la osteoporosis, lo que 
incrementa de manera 
crucial el riesgo de dis-
capacidad. Además, con-
lleva una menor capaci-
dad inmunológica.  

"El perfil del paciente 
suele ser una persona 
que ya padece algún tipo 
de enfermedad aguda o 
crónica. Concretamente, 
en la población geriátri-
ca el trastorno puede 
afectar al 15 por ciento 
de los ancianos".

quita ha añadido sobre los 
agonistas del receptor GLP-
1 que "su riesgo de hipoglu-
cemia es muy bajo y que in-
ducen pérdida ponderal de 
peso y mejoran otros aspec-
tos, como la tensión arterial 
o los lípidos sanguíneos". 
Próximamente el Grupo de 
Trabajo de Diabetes de la 
SEEN publicará un docu-
mento de posicionamiento 
sobre la hipoglucemia, en el 
que se facilitarán, según 
Mezquita, "claras recomen-
daciones y sugerencias so-
bre qué hacer para preve-
nirlas y tratarlas en diferen-
tes situaciones, como el em-
barazo". 

DIABETES Y CÁNCER 

Tanto la diabetes como el 
cáncer son enfermedades 
muy frecuentes. Entre am-
bas se estudia una posible 
relación: por un lado, el au-
mento de los niveles plas-
máticos de insulina (hipe-
rinsulinemia) que acontece 
desde años antes de ser dia-
béticos y en los primeros es-
tadios de la diabetes tipo 
2, y por otro, la insulina y 
péptidos similares estimu-
larían procesos metabólicos 
y proliferativos celulares 
que finalmente podrían co-
laborar al desarrollo del 
cáncer, han sugerido los es-
pecialistas. 

nal en Granada. Sus datos 
también ponen de manifies-
to que "hasta el 40 por cien-
to de los años de vida perdi-
dos en diabéticos son a con-
secuencia de los hábitos de 
vida no saludables que mer-
man su existencia".  

MAYOR CONTROL  

Precisamente, el control que 
aportan los últimos avances 
terapéuticos en la diabetes 
tipo 2 y el conocimiento so-
bre la asociación entre dia-
betes y cáncer se han tra-

Rosa Burgos. 
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