
El Ministerio de Justicia ya 
tiene un primer borrador 
para adecuar la norma que 
regula la jornada de los mé-
dicos forenses y otros em-
pleados de Administración 
de Justicia a la directiva eu-
ropea 2003/88/CE, a raíz de 

Forenses: la guardia semanal 
no garantiza el descanso diario

Justicia mantiene ese modelo en el 
cambio normativo que prepara

El sindicato dice que sólo la guardia 
diaria respetaría la directiva

un dictamen que envió a me-
diados de febrero la Comi-
sión Europea. El borrador de 
Justicia, que se ha enviado 
a las centrales sindicales, in-
cluye para los forenses la fi-
gura de la guardia semanal 
por siete u ocho días. Este 
modelo, según denunció el 

Silvestre Oltra, Mónica Roselló, Carmen Orellana, Francisco Martínez y Sandra Monfort, del IIS-La Fe.
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PROFESIÓN

 SEPD: los IBP  
estaban antes hiperprescritos, 
y ahora se 'retiran' en exceso
La SEPD señaló ayer 
a DM que aún se bus-
ca el equilibrio al 
prescribir inhibidores 
de la bomba de proto-
nes (IBP), como ome-
prazol: antes se pres-
cribían demasiado y 
ahora, en ocasiones, se 
retiran a pacientes 
que los necesitan.  P. 2

SANIDAD

 Asturias renuncia a 
la ley de exclusividad para los 
cargos intermedios del Sespa
La Consejería de Sani-
dad de Asturias ha re-
tirado la tramitación 
parlamentaria de la 
ley con la que preten-
día imponer el com-
plemento específico a 
los cargos intermedios 

del Servicio de Salud 
del Principado de As-
turias (Sespa). Inicial-
mente el proyecto con-
taba con los votos de 
IU y UPyD,  pero el se-
gundo partido ha reti-
rado su apoyo.      P. 4

PROFESIÓN

 El intervencionismo 
transcatéter, tan eficaz como 
la cirugía en casos concretos
El intervencionismo 
transcatéter en car-
diopatía estructural y 
congénita del adulto 
ya está ofreciendo re-
sultados comparables 
a los quirúrgicos en 
algunos casos selec-

cionados, según ha di-
cho Ignacio Cruz, del 
Servicio de Cardiolo-
gía del Complejo Asis-
tencial de Salamanca. 
"Será la técnica de 
elección en un futuro 
próximo".               P. 8

MEDICINA

Sindicato Profesional de Mé-
dicos Forenses, no respetaría 
el descanso diario de 11 ho-
ras que incluye la norma eu-
ropea (ver DM del 3-ÍII-2014) , 
y considera que lo más ade-
cuado sería generalizar en 
toda España las guardias de 
24 horas para este colectivo. 

El sindicato ha enviado una 
carta al ministerio instándo-
le a incluir dicho descanso 
para las guardias semana-
les en la nueva normativa y 
también que aclare las condi-
ciones en las que el forense 
podría acogerse a un descan-
so compensatorio.        P. 4
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Un estudio internacional en 
European Journal of Human 
Genetics, en el que han parti-
cipado miembros del Institu-
to de Investigación Sanita-
ria del Hospital La Fe, en Va-
lencia, ha observado que la 
duplicación del gen MBD5 
origina trastornos del neuro-
desarrollo similares a los 
descritos por pérdida de fun-
ción del gen.                      P. 7

La duplicación 
del gen 'MBD5' 
altera algunas 
funciones 
cognitivas

MEDICINA

Las sociedades de primaria 
Semergen y SEMG creen 
que, con mejores protoco-
los de actuación y más capa-
cidad resolutiva, las deri-
vaciones desde AP a la aten-
ción especializada hospita-

Primaria cree que con 
más capacidad resolutiva 
derivaría un 25% menos 

laria podrían reducirse al 
menos un 25 por ciento. Así, 
comparten opinión y cálcu-
los con representantes de las 
sociedades de Geriatría, Car-
diología y Diabetes, que de-
jaron ayer en DM un men-
saje casi idéntico.           P. 2

SANIDAD

M. Rodríguez-Téllez (SEPD).

 El insomnio eleva  
el riesgo de ictus en adultos 
jóvenes y en diabéticos
Un estudio que se pu-
blica en Stroke ha ana-
lizado durante cuatro 
años historias clínicas 
de más de 21.000 per-
sonas con insomnio y 
64.000 sin insomnio 
en Taiwán. La compa-

ración revela que el in-
somnio aumenta un 
54 por ciento la proba-
bilidad de ingreso por 
ictus, especialmente 
en la franja de edad de 
18 a 34 años y en dia-
béticos.                   P. 9

ENTORNO

Informar a un paciente de 
los riesgos y alternativas de 
los tratamientos no es un 
acto puntual que se produz-
ca con la firma del consenti-
miento informado, sino un 
proceso que se desarrolla en 

El TSJ de Asturias dice 
que la información verbal 
completa el CI escrito

la relación médico-paciente, 
según subyace en una sen-
tencia del TSJ asturiano que 
absuelve al servicio de salud 
de la autonomía de respon-
sabilidad en las complica-
ciones que sufrió una pa-
ciente.                                P. 6
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El insomnio aumenta el 
riesgo de ictus, particular-
mente entre las personas jó-
venes, según revela un estu-
dio publicado en la revista 
americana Stroke. 

La investigación ha anali-
zado durante cuatro años 
historias clínicas, elegidas 
al azar, de más de 21.000 
personas con insomnio y 
64.000 sin insomnio en Tai-
wán. La comparación de da-
tos entre ambos grupos re-
vela que el insomnio au-
menta un 54 por ciento la 
probabilidad de ingreso por 
ictus. Además, la incidencia 
del ictus fue ocho veces ma-
yor entre los insomnes cuya 
franja de edad estaba entre 
los 18 y los 34 años. A partir 
de los 35, el riesgo decrece 
de manera continua. La dia-
betes, por otra parte, parece 
aumentar el riesgo de ictus 
en las personas con proble-
mas para dormir. "Las per-
sonas con insomnio cróni-
co, en especial las más jóve-
nes, deben ir al médico para 
que evalúe factores de ries-
go asociados al ictus y, en su 

El insomnio 
aumenta el riesgo 
de padecer ictus

Es ocho veces mayor entre adultos jóvenes y personas 
con diabetes, según un amplio estudio en Taiwán
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tos grupos: insomnio en ge-
neral, insomnio crónico -
que dura de uno a seis me-
ses-, recaída -el que apare-
ce tras al menos seis meses 
libre de la enfermedad- y re-
misión de la enfermedad. 
Durante los cuatro años del 
seguimiento se registraron 
583 ingresos por ictus entre 
los insomnes y 962 entre los 
no insomnes. Los insomnes 
crónicos presentaron una 
incidencia mayor acumu-
lada en tres años compara-
dos con aquellos a los que 
les remitió la enfermedad. 

MALOS HÁBITOS 

No están del todo claros los 
mecanismos que vinculan 
el insomnio al ictus, pero los 
datos disponibles apuntan 
a que la falta de sueño pue-
de alterar la salud cardio-
vascular mediante la infla-
mación sistémica, la altera-
ción de la tolerancia a la 
glucosa, el aumento de la 
tensión arterial o la hiperac-
tividad simpática. Algunos 
hábitos, como la actividad 
física, la dieta, el alcohol y el 
tabaco, así como el estrés, 
podrían mediar en esa re-
lación.

El código genético de los 
neandertales que se ex-
tendieron por el globo te-
rráqueo no muestra gran-
des diversidades, según 
han observado investiga-
dores del Departamento 
de Antropología Evoluti-
va del Instituto Max 
Planck en Leipzig.  

Los investigadores, co-
ordinados por Svante 
Pääbo, biólogo especialis-
ta en genética evolutiva, 
han analizado la secuen-
cia del código genético de 
dos neandertales proce-
dentes de las cuevas El Si-
drón, en Asturias (Espa-
ña), y la Vindija en Croa-
cia, y las han comparado 
con el ADN de un nean-
dertal de Siberia hallado 

El ADN de los neandertales no 
presentaba una gran diversidad
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recientemente.  
El estudio ha revelado 

que la diversidad genéti-
ca entre los neandertales 
asiáticos, africanos y eu-
ropeos es relativamente 
baja y que llevaban una 
gran proporción de ami-
noácidos capaces de alte-
rar la estructura de pro-
teínas. Así, los neanderta-
les distribuidos por toda 
Eurasia presentaban una 
efectividad menor que los 
seres humanos actuales. 

También se identificaron 
las sustituciones de ami-
noácidos en los neander-
tales y los humanos de 
hoy en día que pueden ser 
la base de las diferencias 
fenotípicas entre los dos 
grupos. 

LINAJES ANCESTRALES 

El estudio reveló que los 
genes implicados en la 
morfología esquelética 
han cambiado más en el 
linaje que conduce a los 
neandertales y que se 
convertía en el linaje an-
cestral común a los hu-
manos arcaicos y moder-
nos, mientras que los ge-
nes implicados en el com-
portamiento y la pigmen-
tación han cambiado más 
en el linaje del ser huma-
no moderno.

La música religiosa es be-
neficiosa para la salud 
mental de los ancianos, 
según publica la revista 
The Gerontologist, que 
afirma que la música gós-
pel está asociada con la 
disminución de la ansie-
dad frente a la muerte e 
incrementa el nivel de sa-
tisfacción y la sensación 
de control sobre la vida. 

El estudio, efectuado 
por Matt Bradshaw, de la 

La música religiosa beneficia la 
salud mental en los mayores
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Universidad Baylor; 
Christopher G. Ellison, de 
la Universidad San Anto-
nio de Texas; y los profe-
sores, Qijan Fang y Collin 
Mueller, de las universi-
dades de Bowling Green y 
Duke, se realizó en dos 
oleadas en 2001 y 2004 
con 1.024 personas mayo-
res de 65 años que vivían 
en residencias. Los datos 
revelaron que los ancia-
nos creyentes que escu-
chaban música religiosa 
tenían mejores predispo-

caso, paute el tratamiento 
oportuno", señala Ya-Wen 
Hsu, autora del estudio y 
profesora asistente de Far-
macología en la Universi-
dad Chia Nan. "Nuestros 
hallazgos subrayan, asimis-
mo, la importancia clínica 
de detectar el insomnio en 
edades más jóvenes: tratar-
lo es muy importante, ya sea 

siciones frente a la vida. 
"Dado que la música re-

ligiosa está fácilmente 
disponible para la mayo-
ría de las personas, inclu-
so los que tienen proble-
mas de salud o limitacio-
nes físicas que podrían 
impedirles la participa-
ción en los aspectos más 
formales de la vida religio-
sa, podría ser un recurso 
valioso para la promoción 
de la salud mental en el 
curso de la vida", conclu-
yen los autores.

El seguimiento de una 
dieta inadecuada, el 
estrés, el tabaco y la 
escasa actividad física  
podrían mediar entre 
los problemas de 
sueño y la alteración de 
la salud cardiovascular

con medicación o con tera-
pia cognitiva". 

El estudio es el primero 
que intenta cuantificar el 
riesgo en una población am-
plia y también el primero 
que evalúa si el riesgo difie-
re ante diferentes tipos de 
insomnio, añade la autora. 
Los investigadores dividie-
ron a los participantes,nin-
guno de los cuales tenía 
diagnóstico previo de ictus 
o apnea del sueño, en distin-

El ADN aislado de 
tres neandertales de 
África, Asia y Europa 
muestra una gran 
proporción de 
aminoácidos que 
podrían alterar la 
estructura proteínica
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