
El Libro Blanco de los Recur-
sos Humanos del SNS, que 
hace un año encargó el Mi-
nisterio de Sanidad a su Con-
sejo Asesor, está a punto de 
ver la luz. El borrador, que 
será aprobado por la Perma-
nente el próximo 2 de octu-

El Consejo Asesor sugiere 
renovar la política de RRHH

El borrador del 'Libro Blanco de los Recursos Humanos del SNS' recomienda 
modificar la política retributiva e implicar al profesional en el logro de objetivos

bre, "apenas sufrirá correc-
ciones", según uno de los in-
tegrantes del Consejo. La 
principal conclusión del do-
cumento es que es necesario 
"promover una renovada po-
lítica de recursos humanos", 
pues, tal y como apunta el 
texto, desde la aprobación de 

Manel Esteller, del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

PROFESIÓN

 Los sindicatos de 
Asturias y Baleares descartan 
prácticamente dejar CESM
El Comité Ejecutivo 
Central de CESM, que 
se celebró ayer, parece 
haber zanjado la crisis 
interna abierta tras la 
firma del pacto entre 
el Foro y Sanidad. Los 
sindicatos de Baleares 

y Asturias, que ame-
nazaron con abando-
nar la confederación, 
recibieron las oportu-
nas aclaraciones so-
bre ese acuerdo y dan 
casi por hecho que no 
habrá escisión.        P. 5

PROFESIÓN

 Un informe pericial 
infundado determina  
la absolución del Sacyl
El TSJ de Castilla y 
León ha rechazado 
una reclamación de 
450.000 euros por ne-
gligencia en el diag-
nóstico de un cáncer al 
demostrarse en la vis-
ta oral del juicio que el 

dictamen pericial de 
parte en el que se ba-
saba la demanda care-
cía de fundamento clí-
nico. La defensa del 
Sacyl la ha llevado el 
despacho de Asjusa-
Letramed.              P. 6

NORMATIVA

 Las sulfonilureas 
presentan más riesgos que 
metformina en diabetes tipo 2

Las sulfonilureas en 
primera línea para 
diabetes tipo 2 elevan 
la mortalidad en un 58 
por ciento con respec-
to a metformina, se-
gun un estudio de 
Craig Currie presenta-
do en el congreso de la 
Sociedad Europea de 
Diabetes.           P. 8
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la LOPS "ha permanecido es-
tancada y, con frecuencia, su-
mida en un proceso de dis-
persión y descoordinación 
perjudicial para el sistema y 
para los profesionales". 

El Consejo sugiere modi-
ficar las políticas retributi-
vas, "homogeneizando los ni-

veles básicos", e implicar "a 
los profesionales para avan-
zar en la consecución de ob-
jetivos". Además, insiste en 
una mayor coordinación en-
tre niveles, en desarrollar la 
carrera profesional y poner 
en marcha el Registro Esta-
tal de Profesionales.        P. 5
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 Vigilar el impacto 
del VSR ayudaría a conocer 
su patrón de circulación
Conocer los grupos de 
riesgo y las medidas 
higiénicas para preve-
nir el virus respirato-
rio sincitial (VSR), cau-
sante de la bronquio-
litis, y crear una red de 
vigilancia para cono-

cer su comportamien-
to estacional, y fomen-
tar la investigación, 
son las propuestas 
emanadas de la I Jor-
nada sobre Bronquio-
litis en España, cele-
brada en Madrid.   P. 9

ENTORNO

Craig Currie, de Cardiff. 

Los avances en la epigenéti-
ca del cáncer invitan a tras-
ladar los hallazgos a la prác-
tica clínica, tanto en el diag-
nóstico como en el cribado 
poblacional o como biomar-
cadores selectivos, según ha 
explicado a DM Manel Este-
ller, del Instituto de Investi-
gación Biomédica de Barce-
lona, que ha participado en el 
XIV Congreso de la Sociedad 
Española de Investigación 
del Cáncer, que termina hoy 
en Madrid. Ha añadido que 
de momento los fármacos 
epigenéticos son muy inespe-

Los fármacos epigenéticos 
podrían usarse pronto en 
neuroblastoma y sarcomas

cíficos y sólo se han proba-
do para leucemias y linfo-
mas, pero ya existen los pri-
meros fármacos contra estas 
mutaciones epigenéticas y es 
muy probable que se aprue-
ben, de entrada, para neuro-
blastomas y sarcomas de 
partes blandas.  

Cconsidera que los epige-
nomas del cáncer son una de 
las grandes fronteras del 
cáncer. Su conocimiento será 
relevante para determinar 
por qué la penetrancia de la 
enfermedad es distinta en 
cada persona, incluso con 
iguales mutaciones.        P. 7
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Los laboratorios farmacéuti-
cos no han reducido apenas 
sus inversiones en I+D, pese 
a las medidas de contención 
del gasto farmacéutico que 

Los laboratorios farmacéuticos mantienen su inversión 
en I+D a pesar de los recortes en la factura pública

les han afectado últimamen-
te. Así lo señalan los resul-
tados publicados por la pa-
tronal Farmaindustria, surgi-
dos de la encuesta sobre gas-
tos en investigación y desa-

rrollo en 2012 llevada a cabo 
entre sus asociados. En con-
creto, la industria invirtió el 
año pasado sólo un 0,2 por 
ciento menos que en 2011, y 
dedicó especiales esfuerzos a 

la financiación de ensayos 
clínicos en hospitales, cen-
tros públicos de I+D y univer-
sidades. El sector genera me-
nos empleos, pero más cuali-
ficados.                               P. 2
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El tratamiento con sulfoni-
lureas en primera línea para 
la diabetes tipo 2 eleva la 
mortalidad de los pacientes 
en un 58 por ciento respec-
to a los que reciben metfor-
mina, según los resultados 
de un estudio dirigido por 
Craig Currie, de la Universi-
dad de Cardiff (Reino Uni-
do), que se ha presentado 
durante la XLIX Reunión 
Anual de la Sociedad Euro-
pea para el Estudio de la 
Diabetes (EASD), que se ce-
lebra estos días en Barce-
lona. 

El trabajo, basado en un 
análisis retrospectivo de 
una base de datos que re-
presenta a cerca del 10 por 
ciento de los pacientes tra-

Las sulfonilureas elevan 
la mortalidad en diabetes

Estos fármacos, que aún se prescriben como primera 
opción en muchos países, se asocian a más riesgos

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

tados en primaria en el Rei-
no Unido, concluye que las 
sulfonilureas no deberían 
prescribirse como primera 
opción para este tipo de en-
fermos. 

DESAYUNOS ABUNDANTES 

Un trabajo presentado por 
Daniela Jakubowic, de la 
Universidad de Tel Aviv (Is-
rael), ha demostrado que un 
desayuno abundante, rico 
en proteínas y grasas, resul-
ta más beneficioso para los 
pacientes con diabetes tipo 
2 que una alternativa baja 
en calorías. Se trata de un 
estudio randomizado y con-
trolado que ha valorado el 
efecto de la cantidad y com-
posición del desayuno en el 
control del nivel de gluco-
sa en sangre y el perfil hor-
monal de los enfermos. 

Los resultados demues-
tran que la ingesta de un de-
sayuno abundante se asocia 
con mejores resultados de  
hemoglobina glucosilada 
(HbA1c) y control de la pre-
sión arterial sistólica a las 
13 semanas de seguimiento. 
Además, los enfermos en el 
brazo de los desayunos hi-
pocalóricos requirieron una 
mayor dosis de medicamen-
to contra la diabetes. 

GENÉTICA Y EPIGENÉTICA 

Un análisis de las variacio-
nes genéticas asociadas con 
la diabetes tipo 2, presenta-
do en el congreso por Sami 
Alkayyali, de la Universidad 
de Lund (Suecia), ha pues-
to sobre la mesa que la va-
riante rs5219 del polimor-
fismo KCNJ11 E23K au-
menta también la suscep-

Sami Alkayyali, Tina Rönn, Daniela Jakubowicz y Craig Currie, en Barcelona. 

tibilidad a la mortalidad 
cardiovascular en más de 
un 20 por ciento. 

El trabajo se ha centrado 
en hasta 36 variantes dife-
rentes de 3.610 pacientes de 
una cohorte de un registro 
sueco y replicado en otras 
bases de datos internacio-
nales. Un segundo metaná-
lisis recoge datos de 5.469 
enfermos con diabetes tipo 
2, de los cuales 820 presen-
taron muertes asociadas a 
eventos cardiovasculares y 

el análisis confirma que los 
portadores de la variante 
estudiada tenían un 21 por 
ciento más de riesgo que el 
resto. 

Otro trabajo, encabeza-
do por Tina Rönn, de la Uni-
versidad de Lund (Suecia), 
demuestra que el ejercicio 
físico puede ocasionar alte-
raciones químicas en los ge-
nes asociados a la obesidad 
y a diabetes tipo 2, que es-
tán presentes en el tejido 
adiposo humano. 

Los investigadores ana-
lizaron los cambios en la 
metilación del ADN en el te-
jido adiposo de un grupo de 
23 hombres sanos, de 37 
años y un índice de masa 
corporal de 28 kg/m2, antes 
y después de seguir un pro-
grama de ejercicio por seis 
meses. Los resultados mos-
traron cambios epigenéti-
cos en 45 locus próximos a 
21 genes asociados a diabe-
tes tipo 2 y 24 más asocia-
dos a obesidad.
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