
El Ministerio de Educación 
prevé que los nuevos criterios 
de baremación para acceder 
a una plaza de profesor de 
Medicina entren en vigor en 

La nueva baremación para 
ser docente, lista en 2015

El anteproyecto confirma que la 
experiencia laboral tendrá más peso

Los criterios actuales de puntuación 
seguirán hasta el 31 de diciembre

2015. El texto del anteproyec-
to, que el Ministerio ha abier-
to a información pública has-
ta final de mes, deja claro que 
los criterios actuales sólo re-
girán para las solicitudes que 

Rocío Romero, Javier Arnedo, Igor Zwir y Coral del Val, investigadores de la Universidad de Granada. 

PROFESIÓN

 "Eliminar la elección 
de compromisarios reducirá 
costes en el Icomem"
Ana Sánchez Atrio, vi-
cepresidenta del Cole-
gio de Madrid, apun-
ta que eliminar la elec-
ción de compromisa-
rios reducirá costes si 

sale adelante la pro-
puesta de reforma de 
los estatutos colegia-
les de sustituir dicha 
asamblea por una 
asamblea general. P. 5

PROFESIÓN

 La ecografía permite 
medir el grado de madurez 
de los pulmones del feto
Determinar el grado 
de madurez de los pul-
mones fetales a partir 
de una ecografía es 
posible, según una 
nueva tecnología de 

BCNatal presentada 
en el Congreso de la 
Sociedad Internacio-
nal de Ecografía en Gi-
necología y Obstetri-
cia, en Barcelona. P. 8

MEDICINA

La prediabetes empeora la 
enfermedad de Alzheimer, 
según un estudio experimental
Un grupo de investiga-
dores de la Universi-
dad de Cádiz desvela 
en un estudio experi-
mental que una condi-

ción prediabética, ge-
nerada por un consu-
mo excesivo de grasas, 
puede agravar el 
Alzheimer.              P. 9

se presenten hasta el 31 de 
diciembre de 2014, de forma 
que en enero debería estar en 
vigor el nuevo decreto, que da 
más peso a la experiencia la-
boral del candidato. Educa-

ción matiza, no obstante, que 
la fecha concreta depende de 
los plazos de tramitación y 
del tiempo que tarde el Con-
sejo de Estado en emitir su 
dictamen.                         P. 5
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Un trabajo internacional, realizado por 
científicos de las universidades de Gra-
nada y Washington, ha descubierto que 
no existe un único tipo de equizofrenia, 
como se pensaba, sino ocho trastornos 
genéticos distintos. La investigación, 
publicada en el último número de The 
American Journal of Psychiatry, cons-
tituye uno de los primeros pasos para 
afinar el diagnóstico y el tratamiento 
de una enfermedad que afecta al 1 por 
ciento de la población mundial.     P. 8

La esquizofrenia 
responde a 
ocho trastornos 
genéticos distintos

MEDICINA

El IDIS celebró ayer un semi-
nario en el que pidió corres-
ponsabilizar más al pacien-
te. Sugiere la posibilidad de 
ofrecer más servicios asis-
tenciales financiados al pa-
ciente que cumpla con el sis-
tema, y castigar al usuario 
que, de forma deliberada, 
use de forma inadecuada los 

IDIS sugiere que el usuario 
que 'cumpla' con el sistema 
tenga 'extras' asistenciales

recursos. Además, dio casi 
por hecho que el nuevo con-
cierto de Muface congelará 
de nuevo las primas a las 
aseguradoras. Finalmente, 
con respecto a los conciertos 
sanitarios con la privada, los 
responsables del IDIS pidie-
ron planificación, y que la 
pública no se valga de ellos 
"al libre albedrío".           P. 2

SANIDAD

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña ha dictado 
una sentencia en la que afir-
ma que si no se renueva el 
convenio colectivo dentro del 
plazo de un año perduran los 
derechos en el contrato del 
trabajador.  Con esta tesis, 
la Sala Social del tribunal ca-
talán sienta un precedente 

La extinción del convenio 
colectivo no suprime los 
derechos recogidos en él

que afecta a la negociación 
de futuros convenios apli-
cables al personal laboral 
de cualquier sector profe-
sional, puesto que la reso-
lución judicial tiene efectos 
generales.  

El fallo da respuesta a 
algunos de los interrogan-
tes que ha provocado la re-
forma laboral.               P. 7

NORMATIVAUn tratamiento oral y otro 
inyectable actúan sobre 
el sistema inmune en EM
Un nuevo tratamien-
to oral una vez al día 
para la esclerosis múl-
tiple (EM) recurrente-
remitente y otro inyec-

table, también para la 
forma recidivante en 
dos cursos cortos de 
terapia, actúan en el 
sistema inmune.   P. 9

Juan J. Ramos, Mónica García-Alloza y Carmen Infante.
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Miguel Medina
Director Científico Adjunto del Centro de

Investigación Científica en Red en Enfermedades
Neurodegenerativas (CIBERNED)

Responde con motivo de Día Mundial del Alzheimer que se
celebra el 21 de septiembre.

M. García-Alloza, Juan J. Ramos y Carmen Infante García.
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Un grupo de investigado-
res de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad 
de Cádiz (UCA) ha publi-
cado un estudio en la re-
vista Psychoneuroendo-
crinology donde se revela 
que una dieta alta en gra-
sas deriva en una condi-
ción prediabética, y ésta 
agrava la patología de 
Alzheimer.  

Para llegar a esta con-
clusión, los investigado-
res han trabajado con un 
modelo murino de la en-
fermedad de Alzheimer al 
que le han provocado sín-
tomas prediabéticos al 
administrarle de forma 
continuada una dieta rica 
en grasas. Los niveles de 
glucosa y de insulina aún 
no provocan que la diabe-
tes debute, explica Móni-
ca García-Alloza, profeso-
ra de la UCA y responsa-
ble del proyecto. 

Los científicos han so-
metido a este modelo de 
Alzheimer a pruebas de 
comportamiento, de 
aprendizaje y de memoria 
�como el laberinto acuá-
tico de Morris y el test de 
discriminación de nuevo 
objeto� y han llevado a 

La condición prediabética 
empeora el mal de Alzheimer

SEVILLA 
CARMEN CÁCERES

cabo estudios post-mor-
tem para observar qué 
ocurre en el cerebro. 

Los resultados obteni-
dos de estas pruebas y 
análisis señalan que los 
animales tienen proble-
mas cognitivos más gra-
ves, un mayor depósito de 
las placas seniles forma-
das por la proteína ami-
loide beta, mayor fosfo-
rilación de proteína tau 
y mayor cantidad de mi-
crohemorragias. 

"Estas características 
patológicas pueden aca-
bar provocando el dete-

rioro cognitivo que noso-
tros vemos acelerado en 
los ratones", apunta Gar-
cía-Alloza. 

Por tanto, el hecho de 
padecer una condición de 
prediabetes puede em-
peorar la patología propia 
de la enfermedad de 
Alzheimer. "El siguiente 
paso será aplicar trata-
mientos para ver si con-
trolando la prediabetes 
o la diabetes es suficiente 
como para ralentizar los 
problemas a nivel central 
que hemos observado", 
concluye.

Jordi Rello, jefe del grupo 
de Investigación Clínica e 
Innovación en la Neumo-
nía y la Sepsis, en el Va-
lle de Hebrón Instituto de 
Investigación, y del Servi-
cio de Medicina Intensiva 
en el Hospital Universita-

Nuevo abordaje de neumonía 
por ventilación mecánica

MADRID 
REDACCIÓN

rio del Valle de Hebrón, ha 
fijado las bases de un 
nuevo modelo para el ma-
nejo de los pacientes in-
gresados en la UCI con in-
fecciones respiratorias 
asociadas a la ventilación 
mecánica. Las conclusio-
nes del estudio, en The 
Lancet Respiratory Medi-

Un tratamiento oral (teriflu-
nomida) administrado una 
vez al día para la esclero-
sis múltiple (EM) recurren-
te-remitente con enferme-
dad activa definida por ac-
tividad clínica o de resonan-
cia y otro inyectable 
(alemtuzumab), también 
para las formas recidivan-
tes previsto en dos cursos 
cortos de tratamiento, son 
las apuestas de Genzyme en 
EM para el presente curso. 
La compañía aprovechó el 
congreso Actrims/Ectrims, 
celebrado en Boston, para 
presentar 25 abstracts en 
torno a la investigación y 
actualización en EM on-
deando las necesidades no 
cubiertas. 

"Hablamos de tratamien-
tos innovadores en sus me-
canismos de acción: teriflu-
nomida bloquea una enzi-
ma (denominada dihidroo-
rotato deshidrogenasa) ne-
cesaria para la multiplica-
ción de las células, 
reduciendo el número de 
linfocitos del sistema inmu-
nitario, y alemtuzumab pro-
voca la supresión de las cé-
lulas T y B circulantes, res-
ponsables del proceso infla-
matorio asociado a la EM", 
ha apuntado Mike Panza-
ra, vicepresidente de Grupo 
y jefe de Área para EM y 
Neurología de Genzyme en 
la jornada de apertura de 
esta cita europeo-america-
na. Aunque ambos fármacos 
cuentan con la aprobación 
de la EMA, ninguno de ellos 
se comercializa todavía en 
España. 

Alemtuzumab 'resetea'  
el sistema inmune en EM

Los últimos estudios revelan que el 70 por ciento de los 
pacientes sólo requieren la administración de dos ciclos

BOSTON 
LAURA D. RÓDENAS 
dmredaccion@diariomedico.com

Teriflunomida es un in-
munomodulador que inhibe 
la proliferación de linfocitos 
B y T estimulados. Genzyme 
se apoya en los datos de 
Temso, un ensayo en fase III 
doble ciego y controlado 
con placebo, que fija en el 31 
por ciento la reducción del 
riesgo de recaída, en torno 
al 30 la progresión de disca-
pacidad y el 69 en el cambio 
medio del volumen de la le-
sión registrado en resonan-
cia magnética.  

EFECTO DURADERO 
Por su parte, alemtuzumab 
se administra en un primer 
ciclo de 5 días consecuti-
vos los primeros 12 meses y 
de sólo tres al siguiente año. 
"Es como si tuviese una ac-

ción de depleción y secues-
trase a los linfocitos B y T, 
de forma que elimina lo que 
sobra y reprograma el siste-
ma", ha explicado Joaquín 
Sancho, director general de 
la Unidad de EM de Genzy-
me en la península ibérica.  

Y es que su efecto va se-
guido de un patrón distinti-
vo de repoblación de células 
T y B que persiste, lo que 
reequilibra el sistema in-
mune de forma que poten-
cialmente reduce la activi-
dad de la EM. "Los estudios 
en fase III Care-MS I y Care-
MS II revelan que un 70 por 
ciento de los pacientes no 
requieren un tercer trata-
miento o ciclo y sólo un 5 
por ciento necesitan un 
cuarto", según Sancho.

cine, se basan en la revi-
sión de unos mil artículos 
en la última década sobre 
neumonía y traqueobron-
quitis por la ventilación 
mecánica recibida en la 
UCI, y apuntan a los bio-
marcadores, los antibió-
ticos nebulizados y el 
diagnóstico molecular.

Joaquín Sancho, director general de la Unidad de EM de Genzyme.
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