
nar las acciones legales y jurí-
dicas que vamos a emprender".
La OMC también hará campa-
ñas para informar al
ciudadano.
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{ }"Vive como si fueras a
morir mañana; aprende
como si fueras a vivir

para siempre" MAHATMA GANDHI

Un médico de primaria de An-
dalucía cobra 4,6 euros menos
la hora de guardia que un pro-
fesional del mismo nivel en
Murcia, y las diferencias entre
comunidades se incrementan
en el pago de la atención con-

tinuada durante los días espe-
ciales. Así lo destaca el infor-
me anual de salarios presenta-
do por el vocal de Atención
Primaria del Colegio de Médi-
cos de Granada y responsable
de CESM en la capital andalu-

za, Vicente Matas, que alerta
sobre el agravamiento de las
diferencias retributivas entre
autonomías con la crisis eco-
nómica nacional.

El dirigente colegial resalta
en su estudio que los salarios

brutos que se perciben en Es-
paña siguen estando muy lejos
de la media de otros países de
nuestro entorno. Las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla
son las peor paradas
de este informe.

ANDALUCÍA SIGUE SIENDO LA REGIÓN QUE MENOS PAGA POR ATENCIÓN CONTINUADA EN DÍA LABORABLE

La crisis agrava las diferencias retributivas entre
los médicos de primaria de las distintas regiones,
según el informe anual de salarios de CESM.

➔

Las diferencias salariales entre las
autonomías aumentan con la crisis

El informe del vocal de Atención Primaria del Colegio de
Médicos de Granada sitúa a Murcia a la cabeza por la

retribución de las guardias y de la atención continuada

PÁG. 5

LA NUEVA PLATAFORMA INDEPENDIENTE ENVÍA SUS REIVINDICACIONES A LA CONSEJERÍA

Focap, el foro crítico de Cataluña, pide para primaria una
gestión autónoma que la diferencie de la hospitalaria
El Foro Catalán de la Atención
Primaria (Focap), plataforma
que aglutina a todos los colec-
tivos profesionales del primer
nivel asistencial autonómico y
que se autodefine como inde-
pendiente y crítica, le ha en-

viado una carta a la consejera
de Salud, Marina Geli, en la
que expone sus principales
reivindicaciones. La más des-
tacada es una gestión específi-
ca de la atención primaria,
con presupuestos y gestores

diferenciados, separada de la
gestión hospitalaria, en todas
las entidades proveedoras (in-
cluido el Instituto Catalán de
la Salud-ICS). El Foro se ma-
nifiesta así claramente en con-
tra tanto de la gerencia única

que se está desarrollando en el
ICS como de las redes sanita-
rias integradas, que se llevan a
cabo desde hospitales de dife-
rente titularidad concertados
con el Servicio Ca-
talán de la Salud.

TRAS LA APROBACIÓN UNÁNIME -CON 342 VOTOS A FAVOR- POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los enfermeros podrán
prescribir y la OMC
recurrirá la reforma
Máximo González Jurado,
presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería, está de
enhorabuena. El Congreso ha
aprobado, con 342 votos a fa-
vor y una abstención, la modi-
ficación de la Ley de Garantías
y Uso Racional de los Medica-
mentos y Productos Sanitarios
para que enfermeros y podólo-
gos puedan prescribir. Ni si-
quiera el PP, que se abstuvo en
la Comisión de Sanidad de la

Cámara Baja y en el Senado,
ha obstaculizado la reforma.

La Organización Médica
Colegial (OMC) no se ha que-
dado de brazos cruzados. Pe- PÁG. 2

PÁG. 8

Juan José Rodríguez Sendín. Máximo González Jurado.

Junto a las medidas
legales, el Consejo

General hará campañas
de información al

ciudadano

dro Hidalgo, coordinador de
la Comisión de Prescripción
de la OMC, ha anunciado que
en los próximos días la comi-
sión se reunirá para "determi-

José Ramón Germà, a corazón
abierto: un oncólogo que se
considera el 'último mosquetero'

José Ramón Germà, del Instituto Catalán de On-
cología, es uno de los mejores especialistas y di-
vulgador del cáncer. Revela en esta entrevista las
claves de su trayectoria, dominada
por el romanticismo.

José Ramón Germà, en su despacho del ICO.
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Nuevas regiones genéticas se
asocian a diabetes 2 y a obesidad
Eva Alonso, del Centro Nacional de Investigacio-
nes Cardiovasculares, es una de las autoras del es-
tudio que se publica en PNAS sobre los
genes asociados a diabetes 2 y obesidad.

La reprogramación celular, un
filón para la investigación básica
La reprogramación celular se ha ganado el título
de Método del año, según los editores de la revista
científica Nature Methods, por su poten-
cial para la investigación biomédica.

Shinya Yamanaka, de la Universidad de Kioto.
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Una proteína
humana ayuda
a evadir la
infección por
el virus H1N1

❚ Redacción

Investigadores del Insti-
tuto Médico Howard
Hughes, en Maryland,
han identificado una
proteína humana que se
produce de forma natu-
ral y que ayuda a evitar la
infección por el virus de
la gripe H1N1 y otros vi-
rus, incluido el dengue y
el del Nilo Occidental. El
estudio se publica en el
último número de Cell.

Los científicos, coordi-
nados por Stephen J.
Elledge, del Howard
Hughes, han descubierto
que las células humanas
responden a la infección
por virus de la gripe
H1N1 aumentando la
producción de proteínas
que, inesperadamente,
tienen potentes efectos
antivirales. En las células
humanas en cultivo,
aquellas proteínas blo-
quearon la replicación
del virus de la gripe
H1N1, el del Nilo Occi-
dental y el del dengue.
Este hallazgo podría con-
ducir al desarrollo de fár-
macos antivirales más
potentes, entre los que
se encuentran los medi-
camentos profilácticos
para ralentizar la trans-
misión de la gripe.

Los autores del trabajo
han identificado más de
120 genes cuya expre-
sión es requerida por
H1N1 para infectar célu-
las. Sin embargo, duran-
te ese proceso encontra-
ron otra clase de genes
que tienen el efecto con-
trario.

Ifitm y replicación
Los genes que luchan
frente al virus codifican
para tres miembros de la
familia de proteínas de-
nominadas transmem-
brana inducida por inter-
ferón (Ifitm, en inglés):
Ifitm1, Ifitm2 e Ifitm3. El
virus se replicó de cinco
a diez veces mejor cuan-
do Ifitm3 no estaba.

Los cambios genéticos
que afectan a los niveles
de Ifitm podrían explicar
algunas de las vulnerabi-
lidades virales incremen-
tadas. Este trabajo ilustra
la importante interac-
ción entre la respuesta
inmune celular innata y
la replicación viral.
■ (Cell; DOI: 10.1016/
j.cell.2009.12.017). Eva Alonso trabaja con Miguel Manzanares en el CNIC.
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GENÉTICA LOS GENES HHEX, SOX4 E IRX3

Hallan nuevas regiones
genéticas relacionadas con
diabetes tipo 2 y obesidad
zClara Simón Vázquez

Un estudio que se publica
en Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences, en
el que han colaborado Mi-
guel Manzanare y Eva
Alonso, de la Fundación
Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovascula-
res, de Madrid, ha locali-
zado unas regiones genéti-
cas que se asocian al riesgo
de diabetes 2 y a obesidad.

Alonso ha explicado a
CORREO MÉDICO que el pri-
mer paso consistió en revi-
sar estudios previos ya pu-
blicados de asociación
pangenómica, "que consis-
te en un estudio minucio-
so de una región determi-
nada del genoma en el que
se asocia estadísticamente
una o varias variaciones
genómicas con un aumen-
to de riesgo de padecer de-
terminadas enfermedades
humanas, en este caso dia-
betes tipo 2 y obesidad".

En colaboración con
grupos de Noruega, Italia
y Escocia, y del Centro An-
daluz de Biología del Desa-
rrollo, centro mixto del
Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas y la
Universidad Pablo Olavi-
de, en Sevilla, se ha efec-
tuado un estudio de simili-
tud de secuencia en el que
se compara la región pro-
cedente de humano con
las diferentes especies ani-
males, en concreto pez ce-
bra, rana, pollo y ratón. "Si
la secuencia está conserva-
da en la evolución, puede
significar que también

conserve una función y ac-
túe como regulador trans-
cripcional. En este punto
se comienza el estudio con
diferentes modelos anima-
les".

En el citado estudio se
ha demostrado que estas
regiones tienen cierta acti-
vidad reguladora, por lo
que en el desarrollo del
páncreas tendrían la fun-
ción de controlar positiva-
mente a los genes que tie-
ne a su alrededor y que es-
tán implicados directa-
mente en el desarrollo del
páncreas.

Las variaciones en estas
regiones reguladoras po-
drían alterar el mecanismo
de activación de los genes
necesarios para el normal
desarrollo del páncreas.
Aunque al principio estas
variaciones sean asintomá-
ticas, con el paso del tiem-
po podrían dar un lugar a
una disfunción pancreáti-
ca que desembocaría en
un fenotipo como el de la
diabetes tipo 2 o el de la
obesidad.

Alonso ha recordado
que "no existen muchas di-
ferencias entre los meca-
nismos génicos que actúan
de la misma forma en mu-
chas especies diferentes
aunque las separen millo-
nes de años en la evolu-
ción. Tanto en pez como
en ratón, la actividad de
estos fragmentos se en-
cuentra en la misma re-
gión del páncreas".
n (PNAS; DOI; 10.1073/
pnas.0911591107).

Dos de los firmantes del trabajo: Biola Javierre y Esteban Ballestar.

La epigenética define qué
gemelo desarrolla lupus

Investigadores del Idibell, en Barcelona, han identificado alteraciones epi-
genéticas vinculadas al desarrollo del lupus. La metilación del ADN puede
provocar que, entre gemelos, uno desarrolle la enfermedad y otro no.

zJosé A. Plaza

Las alteraciones epigenéti-
cas están muy relacionadas
con la aparición del cáncer.
En esta enfermedad son nu-
merosos los cambios en la
metilación del ADN, y en
los últimos años esta vía de
estudio ha cristalizado en el
desarrollo de terapias desti-
nadas a la reversión de di-
chas alteraciones, en parti-
cular en el tratamiento de
determinadas leucemias.

Pero los cambios epigené-
ticos no sólo están vincula-
dos al cáncer. Así lo entien-
de Esteban Ballestar, del
Programa de Epigenética y
Biologia del Cáncer en el
Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge, co-
ordinado por Manel Este-
ller. Según publica su grupo
en Genome Research, el estu-
dio de gemelos discordantes
para el lupus eritematoso
sistémico ha permitido ha-
llar alteraciones en el epige-
noma que podrían tener un
papel destacado en el desa-
rrollo de esta patología.

Huella ambiental
Ballestar, que coordina el
grupo Cromatina y Enfer-
medad en el Idibell, fija su
atención en las enfermeda-
des autoinmunes, un tipo de
patologías "en las que se ha
propuesto que el medio am-
biente y el estilo de vida
pueden dejar una huella epi-
genética que condiciona su
aparición". Una peculiaridad
de este tipo de enfermeda-
des es la elevada proporción
de casos de discordancia en
parejas de gemelos idénticos

INMUNOLOGÍA HAY DIFERENTES PATRONES EN LA METILACIÓN DEL ADN

➔

Además del grupo del Idibell, del que también forma
parte Biola Javierre, otra de las autoras de la
publicación, en la investigación han colaborado
científicos del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid; del
Centro de Investigación Príncipe Felipe, de Valencia;
del Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada
del Cáncer de Badalona, y del Centro de Investigación
Biomédica en Enfermedades Raras del Instituto de
Salud Carlos III.
La participación extranjera está representada por dos
grupos estadounidenses (de los Institutos Nacionales
de Salud de Bethesda y de la Fundación de
Investigación Biomédica de Oklahoma) y un equipo
alemán de la Universidad de Kiel.

UN TRABAJO MULTICÉNTRICO

o monozigóticos. Aunque
estos gemelos comparten la
misma información genéti-
ca, el medio ambiente (y los
cambios celulares que éste
ocasiona) puede dar lugar a
que mientras uno de ellos
desarrolle la enfermedad su
hermano permanezca sano.

Su grupo ha investigado si
existían diferencias en el pa-
trón de metilación en geme-
los discordantes para lupus.
Esta función genética es res-
ponsable de establecer los
patrones de expresión y de
regular la función de nume-
rosos genes.

Nuevos genes
Al hallar diferencias entre
los gemelos con lupus y sus
hermanos sanos "hemos
identificado numerosas fun-
ciones que se encuentran di-
ferencialmente reguladas
entre los afectados y los her-
manos que no desarrollan la
patología.

Los genes identificados
suponen "el mayor número

vinculado a metilaciones de
ADN en una enfermedad
autoinmune descubierto
hasta la fecha". Algunas de
las proteínas localizadas no
se habían vinculado al lupus
hasta ahora y, de hecho, "al-
gunos de los genes que más
nos han llamado la atención
están relacionados con gran
parte de las funciones del
sistema inmune". Potencial-
mente, las proteínas identi-
ficadas en la investigación
están muy ligadas al desarro-
llo del lupus.

En los últimos años el
cáncer es el que está prota-
gonizando todos los esfuer-
zos en la investigación de los
cambios de metilación del
ADN: "Una característica
clave de las alteraciones en
la metilación del material
genético es que son poten-
cialmente reversibles y, por
tanto, de gran interés para el
desarrollo de nuevos fárma-
cos".
■ (Genome Res 2009; DOI:
10. 1101/gr.100289.109).

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

11835

No hay datos

04/01/2010

EN PORTADA

1,13Tarifa (€): 384


