
El Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) de Galicia ha para-
lizado las demandas salaria-
les contra el Sergas con moti-
vo de la interposición de una 
cuestión de inconstituciona-
lidad ante el Tribunal Consti-
tucional. El TSJ tiene serias 

Suspendidas las demandas 
salariales contra el Sergas

El TSJ de Galicia ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad contra 
una ley autonómica de 2010 que cambia el sentido del silencio administrativo

dudas jurídicas sobre la lega-
lidad del nuevo sentido que 
la Administración gallega le 
ha dado al silencio adminis-
trativo, que pasa de ser po-
sitivo a negativo pero sólo 
ante las reclamaciones del 
personal del Sergas. El cam-
bio se introdujo en una ley 

Ami Klin, director del Marcus Autism Center en Emory, Atlanta.

E
N

R
IQ

U
E

 M
E

ZQ
U

IT
A

NORMATIVA

 Catorce partidos, 
salvo PP y Ciutadans, firman 
por la sanidad universal
Alineándose con una 
iniciativa de Médicos 
del Mundo, catorce 
partidos firmaron 
ayer una declaración 
conjunta a favor de la 
sanidad universal, por 
la que se comprome-
ten electoralmente a 
derogar el Real Decre-

to 16/2012. PP y Ciuta-
dans se quedaron al 
margen del acuerdo, 
que rubricaron Geroa-
Bai, IU, Coalición Ca-
naria, ERC, UPyD, 
PSOE, PNV, BNG, CiU, 
Amaiur, Nueva Cana-
ria, Equo, Podemos y 
Compromís.           P. 2

SANIDAD

 La aplicación clínica 
de los avances en medicina 
regenerativa aún está lejos
Pese a los rápidos 
avances en investiga-
ción básica de la medi-
cina regenerativa, su 
traslación clínica está 
aún muy lejos, según 
coincidieron en afir-
mar Ramon Gomis, di-
rector del Idibaps, y 
Pura Muñoz, respon-

sable de Biología Celu-
lar en la Universidad 
Pompeu Fabra, en un 
debate organizado por 
la Fundación Vila Ca-
sas. Así lo confirman 
ensayos sobre distro-
fia muscular y diabe-
tes en los que partici-
pan los ponentes.   P. 9

MEDICINA

 La salud debe ser 
abordada de forma global por 
veterinarios y médicos 
Analizar el punto de 
encuentro entre la sa-
lud animal, humana y 
el medio ambiente 
será el hilo conductor 
de la Conferencia Glo-
bal sobre Una salud, 
organizada por la Aso-
ciación Médica Mun-
dial y la Asociación Ve-

terinaria Mundial, en 
Madrid en mayo. En el 
encuentro se analiza-
rán los riesgos de las 
patologías zoonóticas 
y las resistencias anti-
microbianas desde la 
colaboración entre 
médicos y veterina-
rios.                         P. 10

ENTORNO

2010. La norma estatal esta-
blece que, cuando se presen-
ta una reclamación ante la 
Administración ésta tiene un 
plazo de tres meses para res-
ponder. Si no lo hace en ese 
tiempo se entiende que esti-
ma la petición. Sin embargo, 
la Administración gallega in-

trodujo una excepción al con-
siderar desestimadas (en ese 
tiempo) sólo las reclamacio-
nes salariales contra el Ser-
gas. El TSJ considera que di-
cha excepción supone una 
discriminación con el resto 
de empleados públicos de la 
comunidad autónoma.   P. 7
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La identificación precoz del 
autismo, en los dos prime-
ros años de vida, puede ayu-
dar a variar la presentación 
de dificultades a largo plazo, 
según dijo Ami Klin, director 
de la División de Autismos de 
la Universidad de Emory (Es-
tados Unidos), en el XVII Cur-
so de Neuropediatría y Neu-
ropsicología Infantil, en Va-
lencia. Klim ha desarrollado 
novedosos sistemas de detec-
ción precoz.                        P. 8

La detección 
temprana varía 
la evolución  
del autismo

SECCIÓN

El nodo español del 
Knowledge and Innovation 
Community (KIC) en Salud, 
EIT-Health, del European 
Institute of Innovation and 
Technology (EIT), comenzó 
ayer a rodar en Barcelona, 
en una jornada -EIT Health 
Spain meeting- que clausuró 
la secretaria de Estado para 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela. 
Agrupa a 25 entidades de 
todo el país.                        P. 4 

El nodo español 
del EIT-Health 
europeo ya 
está en marcha 

GESTIÓN

Las tres sociedades de Fa-
milia (Semfyc, SEMG y Se-
mergen), SEMI y Semicyuc in-
sisten en la defensa del área 
de capacitación (ACE) de Ur-
gencias, contemplada en el 
decreto de troncalidad. Así lo 

Cinco sociedades reiteran ante la Defensora del Pueblo 
su apoyo al ACE de Urgencias y no a una especialidad

han indicado en un informe 
de alegaciones al estudio mo-
nográfico sobre los servicios 
de Urgencias elaborado por 
la Defensora del Pueblo, que 
recomendaba, en contra del 
criterio de dichas sociedades, 
la creación de la especialidad 

de Medicina de Urgencias. La 
institución, de momento, no 
se ha hecho eco de sus pro-
puestas, reiterándose en las 
conclusiones originales. Se-
gún el presidente de Semfyc, 
Josep Basora, en un encuen-
tro con la Defensora del Pue-

PROFESIÓN blo, Soledad Becerril, ésta les 
aseguró que incluiría su in-
forme como anexo al docu-
mento elaborado por su ins-
titución, que se presentará 
próximamente en una Comi-
sión Mixta en el Congreso y el 
Senado.                           P. 6

Ramon Gomis.
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Estudios en distrofia muscular y 
diabetes demuestran la dificultad

Se ha avanzado mucho y 
muy rápidamente en inves-
tigación básica que contri-
buirá a llevar a la práctica 
una medicina regenerativa 
pero su aplicabilididad aún 
está muy lejos, según con-
cluyó ayer un debate en Bar-
celona organizado por la 
Fundación Vila Casas en el 
que participaron Ramon 
Gomis, director del Insti-
tuto de Investigaciones Bio-
médicas August Pi i Sunyer 
(Idibaps), y Pura Muñoz, de 
la Institución Catalana de 
Investigación y Estudios 
Avanzados (Icrea) y respon-
sable del Grupo de Biolo-
gía Celular de la Universi-
dad Pompeu Fabra. 

Con el título Aspectos 
prácticos de la Medicina 
Regenerativa, estado ac-
tual, los dos científicos ex-

La aplicabilidad de la medicina 
regenerativa está aún muy lejos

Usar células madre para regenerar 
es más complejo de lo previsto

BARCELONA 
CARMEN FERNÁNDEZ 
carmenfer@diariomedico.com

pusieron los resultados de 
sus trabajos sobre medicina 
regenerativa en diabetes 
(Gomis) y distrofia muscu-
lar de Duchenne y enveje-
cimiento (Muñoz), y coinci-
dieron en que han dado de 
sí evidencia científica rele-
vante pero que demuestra 
que  el uso de células madre 
para regenerar órganos o te-
jidos dañados, a consecuen-
cia de enfermedades o de 
accidentes, es algo mucho 
más complejo de lo previsto 
y queda mucho camino por 
recorrer antes de que llegue 
al uso clínico generalizado. 

Muñoz expuso varios en-
sayos propios y ajenos en 
enfermedad de Duchenne, 
que es la distrofia muscular 
más común y una miopatía 
de origen genético que pro-
duce destrucción de múscu-
lo estriado, que demuestran 
que regenerar músculo es 
muy complicado, por lo que, 

a su juicio, si se llega a lo-
grar una terapia celular es-
pecífica será en combina-
ción con otras. "Siento ser 
muy pesimista, pero ahora 
mismo no veo solución", 
manifestó. 

Sus estudios sobre la P16, 
una proteína supresora de 
tumores codificada en hu-
manos por el gen CDKN2A 
que tiene un papel impor-
tante en la regulación del ci-
clo celular, han abierto ex-
pectativas en envejecimien-
to muscular, pero también 

en este caso fue sincera: 
"Hay que hacerlo con garan-
tías de seguridad" y "por 
ahora lo veo lejos". Gomis 
expuso su experiencia con 
el trasplante de islotes pan-
creáticos en diabetes, que 
también despertó en su día 
muchas expectativas, y con-
firmó las dificultades que 
entraña: entre otras, que se 
necesitan al menos tres do-
nantes por receptor y que 
hay más posibilidad de re-
chazo. Los resultados por 
ahora son "limitados".

Un estudio que se publi-
ca hoy en JAMA revela 
que la prevalencia de 
diabetes tipo 2 es signi-
ficativamente inferior en 
los más de 25.000 pa-
cientes con hipercoleste-
rolemia familiar anali-
zados que en sus parien-
tes no afectados. No obs-
tante, las cifras varían 
en función de la muta-
ción genética. 

En concreto, la preva-
lencia de diabetes tipo 
2 es del 1,75 por ciento 
en los pacientes con HF, 
frente al 2,93 por ciento 
entre sus familiares, lo 

La hipercolesterolemia 
familiar podría reducir  
el riesgo de diabetes

MADRID 
REDACCIÓN

que se traduce en una 
probabilidad de sufrir la 
patología metabólica un 
51 por ciento menor. 

Los autores del traba-
jo, cuyo primer firman-
te es John Kastelein, del 
Centro Médico Académi-
co de Ámsterdam, creen 
que esta relación inver-
sa podría deberse a un 
efecto del metabolismo 
intracelular del coleste-
rol sobre la función de 
las células beta pancreá-
ticas. En todo caso, sub-
rayan que se trataría de 
uno más de los diversos 
factores implicados en el 
desarrollo de la diabetes 
tipo 2.

La temperatura ambiental 
podría influir en la respues-
ta a la quimioterapia (QT), 
según concluye un estudio 
experimental que se publi-
ca hoy en Nature Communi-
cations. El trabajo ha obser-
vado en ratones con cáncer 
de páncreas que los anima-
les que se encontraban en 
habitáculos con una tempe-
ratura promedia por encima 
de los 30 ºC respondían me-
jor al tratamiento con cis-
platino que los ratones que 
estaban en espacios con 
temperaturas de 22 ºC.  

Los autores del trabajo, 
encabezados por Bonnie 
Hylander, del Instituto del 
Cáncer Roswell Park, en 
Buffalo (Nueva York), sugie-
ren que la razón estriba en 
que las bajas temperaturas 
estresan a los animales, lo 
que les provoca un aumen-
to en los niveles de noradre-
nalina. 

Ese incremento hormonal 
es una respuesta adaptati-

La temperatura ambiental 
altera el efecto de la QT
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va para compensar el orga-
nismo ante la temperatura 
externa, pero además tiene 
un efecto en la resistencia 
de las células tumorales a 
los fármacos. 

Cuando se bloqueó la ac-
ción de la noradrenalina, 
utilizando propranolol, los 
ratones que se encontraban 
en habitaciones más frías 
alcanzaron respuestas si-
milares al cisplatino que los 
animales que residían en 
entornos cálidos. 

La investigación indica 
que, de hecho, el impacto 
es tan relevante que debería 
tenerse muy presente en los 
trabajos experimentales. 
Así, los autores advierten de 
que este mecanismo podría 
explicar algunas discrepan-
cias que se han observado 
en trabajos sobre fármacos 
quimioterápicos con mode-
los preclínicos. 

Los resultados también 
sugieren que la respuesta 
a la quimioterapia no es tan 
uniforme como se suele 
considerar.
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