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La diabetes eleva el riesgo de
muerte tras cirugía por cáncer
Un estudio realizado por la Universidad Johns
Hopkins y que publica hoy Diabetes Care revela
que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen hasta
un 50 por ciento más de riesgo de fallecer tras
una cirugía oncológica que los enfer-
mos con cáncer sin el síndrome.

El cánnabis está vinculado con
cambios en la morfología cerebral
Un equipo del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, en Santander, ha determinadas dife-
rencias en la morfología cerebral entre población
general y población que ha iniciado el consumo
de cánnabis en la adolescencia. Los re-
sultados aparecen en Brain.

Víctor Ortiz, Roberto Roiz, Ignacio Mata y Benedicto
Crespo, autores del trabajo.
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Expertos de la OMS concretan
los items básicos en el TCE
Barcelona ha acogido una reunión de expertos de
40 países en la que se han tratado 1.400 ítems de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) so-
bre traumatismo craneoencefálico. Aplicarlos en
unidades específicas en todo el mundo
es el objetivo de la cita.

David Arciniegas, Beatriz Castaño, Elisabeth Capde-
vila, Robyn Tate y Montserrat Bernabeu.

{ }Los dioses y los hombres se
indignan contra el que vive

sin hacer nada HESÍODO

Los estatutos que la OMC ha
reformado para adaptarse a la
Ley Ómnibus servirán para re-
cortar el peso de los vocales
en la organización. La nueva
norma, aprobada por la mayo-
ría de los presidentes, reduce
las vocalías nacionales de nue-
ve a siete y recoge que sus re-

presentantes sólo participarán
en el Pleno cuando se aborden
asuntos que les conciernan.
Sobre las incompatibilidades,
el texto fija que los cargos de
presidente, secretario general
y tesorero serán incompati-
bles con puestos directivos o
ejecutivos en colegios provin-

SERÁN DOS MENOS Y SÓLO PARTICIPARÁN EN EL PLENO CUANDO SE LES CONVOQUE EXPRESAMENTE

Los nuevos estatutos de la OMC reducen las vo-
calías nacionales de nueve a siete y limitan la
participación de sus representantes en el Pleno.
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Los presidentes de colegios cortan
las alas a los vocales nacionales

El presidente, el
secretario y

el tesorero, únicos
afectados por las

incompatibilidades

Los colegios
morosos podrán

votar pero no
participar en las

comisiones de trabajo

ciales, sindicatos, entidades de
seguro libre, de aseguramien-
to y/o previsión social, así co-
mo con responsabilidades eje-
cutivas en el Gobierno.

Además, los colegios morosos
podrán votar, pero no partici-
par en comisiones de trabajo
hasta que salden su
deuda.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 13]

El uso de fármacos opioides ha aumentado en España.

La receta europea
para el dolor crónico
El empleo de los fármacos opioides para el dolor crónico
no oncológico difiere según el país europeo donde resida
el paciente. En España, el consumo de estos analgésicos
se ha modificado, incrementándose; de hecho, entre los
medicamentos con mayor aumento de gasto y consumo
en 2008 se encuentra algún miembro de esta familia.

EL SESCAM, ABSUELTO

No hay error
diagnóstico sin
sintomatología,
dice un juzgado
de Toledo
Un juzgado de Toledo ha ab-
suelto al Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (Sescam)
de la demanda interpuesta por
los familiares de un paciente
que falleció por la perforación
de un divertículo inflamado.
La demanda acusaba al Ses-
cam de mala praxis al no ha-
ber diagnosticado el problema
digestivo que sufría el pacien-
te cuando estuvo ingresado en
el hospital. La sentencia apoya
su resolución en el informe
del perito judicial que señala
que "la sintomatología que
presentaba el enfermo no per-
mitía hacer un diagnóstico de
divertículo en yeyuno, por la
rareza de este proceso y la fal-
ta de especificidad de estos
síntomas en caso de que exis-
tieran", y, añade que "puede si-
mular cualquier proceso banal
digestivo". El juzgado concluye
que la actuación sanitaria se
ajustó a la lex artis, pues no
hay obligación de diagnóstico
de una enfermedad
asintomática.

TRAS EL DE VALENCIA

El TSJ de
Aragón reitera
que el MIR no
tiene derecho
a trienios
El Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón ha declarado en
una sentencia que el residente
no tiene derecho al cobro de
los trienios. El fallo se dicta en
la misma línea que lo declara-
do por el Tribunal Superior de
Justicia de Valencia.

Los magistrados del tribu-
nal aragonés afirman que no
es aplicable el Estatuto de los
Trabajadores aunque sea de
forma supletoria, ya que no
existe vacío legal en esta ma-
teria. En efecto, la resolución
judicial hace alusión al Real
Decreto 1.146/2006, que regu-
la la relación laboral especial
de residencia para la forma-
ción de especialistas, y que en
el desglose de los salarios de
este personal no se incluye el
cobro del plus de antigüedad.

Con todo, el fallo del tribu-
nal también aclara que el pro-
pio Estatuto de los Trabajado-
res ya no cataloga los trienios
como una retribución de mí-
nimos y de carácter
inderogable.
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Infección y patología cardiovascular son más comunes en DM.
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❚ DM Nueva York

Las personas con diabetes
(DM) que tienen que recibir
una cirugía como tratamien-
to de un cáncer presentan
más riesgo de fallecer en el
mes del postoperatorio que
los pacientes operados no
diabéticos. La conclusión
procede de un estudio que
se publica hoy en Diabetes
Care y que se ha realizado
sobre enfermos diagnostica-
dos con cáncer -sobre todo
de esófago y colorrectal- que
además tenían diabetes tipo
2. Los resultados indican
que estos enfermos presen-
tan un 50 por ciento más
probabilidades de fallecer
tras la cirugía.

"Los oncólogos y cirujanos
deben advertir a sus pacien-
tes diabéticos de ese riesgo
aumentado", indica Hsin-
Chieh Yeh, profesora de Me-
dicina Interna y Epidemio-
logía de la Universidad
Johns Hopkins, y una de las
autoras del trabajo. "Debería
ser parte de la discusión pre-
quirúrgica. Cuando una per-
sona recibe un diagnóstico
de cáncer, la atención se
centra exclusivamente en
esa enfermedad, y el manejo
de la diabetes puede descui-
darse", hecho que denuncia
esta investigación.

Las cifras que se exponen
proceden de un metanálisis
con 15 trabajos publicados
que incluyeron información
de 7o pacientes a 32.621 su-
jetos; la media de enfermos
incluidos en los estudios es
de 427.

El trabajo no indica cuál
es la razón del riesgo de
muerte más acusado entre
los diabéticos, aunque los
autores sugieren que podría
deberse a la infección: la
diabetes es un factor de ries-
go de ésta y, a su vez, la ciru-
gía eleva la probabilidad de
contraer infecciones, lo que
redundaría en la mortali-
dad. Otra posible causa esta-
ría en que los pacientes dia-
béticos ven afectado su sis-
tema cardiovascular.

"La cuestión ahora es si
un mejor manejo de la dia-
betes en las personas con
cáncer elevaría la supervi-
vencia tras la cirugía. Habrá
que realizar nuevos trabajos
para averiguarlo", concluye
Hsin-Chieh Yeh.

ENDOCRINOLOGÍA EL MANEJO DEL SÍNDROME PUEDE LLEGAR A DESCUIDARSE ANTE UN CÁNCER

La diabetes tipo 2 es un factor a tener muy en
cuenta a la hora de planificar un tratamiento
oncológico. En el caso de recurrir a una cirugía,
el riesgo de mortalidad en estos pacientes es de
un 50 por ciento más elevado que en los enfer-

mos con cáncer no diabéticos. Este metanálisis
ha cuantificado en enfermos diabéticos las pro-
bablidades de fallecer durante el mes siguiente
a una cirugía oncológica. Sus conclusiones se
publican hoy en Diabetes Care.
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La diabetes eleva el riesgo de
muerte tras cirugía oncológica
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