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La TC evita hasta un 70% de los
cateterismos en valvulopatías
Un grupo del Hospital de San Pablo, en Barcelo-
na, ha demostrado que la coronariografía por to-
mografía computarizada (TC) con multidetecto-
res tiene un alto valor predictivo negativo de pa-
tología coronaria en los pacientes con
problemas valvulares.

Las células madre aportan pistas
para entender el cáncer de colon
Un estudio del Instituto de Investigación Biomé-
dica (IRB Barcelona), que publica el último nú-
mero de la revista Cell Stem Cell, ha demostrado
que las células de cáncer colorrectal activan un
conjunto de genes muy similar al de las
células madre del intestino.

La aurícula, y no los focos, se
convierte en objetivo en FA
La evolución de los pacientes con fibrilación auri-
cular ha puesto de manifiesto que hay que consi-
derar otros factores de riesgo y que el manejo de
la aurícula dañada es imprescindible
para poder controlar la enfermedad.

Los niveles de cinco aminoácidos
podrían predecir la diabetes 2
Un estudio que se publica hoy en Nature Medicine
sugiere que los niveles altos de cinco aminoácidos
presentes en el plasma multiplican por cinco el
riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2
en el futuro.

La mutación en EGFR se asienta
como marcador en CPNM
La determinación de la mutación del receptor del
factor de crecimiento epidérmico (EGFR) resulta
actualmente un pilar básico en el abordaje del
cáncer de pulmón no microcítico, ha
explicado Emilio Esteban, del HUCA.

Primer implante de prótesis de
gran tamaño para angiofibroma
El equipo de cirugía maxilofacial del Hospital La
Paz, de Madrid, ha llevado a cabo la primera im-
plantación de una prótesis de gran tamaño, hecha
de acetato, con el objetivo de reponer
huesos dañados por un angiofibroma.

A una colectividad se le
engaña siempre mejor

que a un hombre
PÍO BAROJA

El TSJ de Baleares
anula la jubilación
forzosa a los 65 años

El Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ib-
salut no está fundamentado y "restringe derechos
individuales", como la prórroga en la actividad.

El Tribunal Superior de Justicia
de Baleares ha admitido el re-
curso presentado por el Sindi-
cato Médico de esta comunidad
contra el Plan de Ordenación
de Recursos Humanos del Ibsa-
lut y ha anulado la jubilación
forzosa a los 65 años recogido
en él. La sentencia afirma que
el plan aprobado por la Admi-
nistración no justifica sus deci-
siones con argumentos de efi-
ciencia o uso óptimo de los re-
cursos, sino que "da razones ge-
néricas, sin plasmación concre-
ta de esa justificación como exi-
ge un instrumento básico de
gestión de recursos humanos".
Los magistrados afirman que el
plan "restringe derechos indivi-

duales" al prever que la jubila-
ción forzosa afecte a aquéllos a
quienes se les denegó la prórro-
ga en el servicio activo y que no
hubieran obtenido aún resolu-
ción administrativa o sentencia
que les reconociera ese dere-
cho. La decisión del TSJ balear
está en sintonía con el pronun-
ciamiento del Supremo que
anuló la jubilación forzosa en el
ICS por no contar
con plan de Personal.

EL TRIBUNAL SUPREMO LE DIJO LO MISMO AL ICS

➔

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 21]

El pediatra José Uroz lleva 7 años cooperando con ONG.

La esperanza llega
surcando el mar
La ONG suiza Naves de la Esperanza es un hospital
flotante que ha recorrido 53 países en vías de desarro-
llo para mejorar las condiciones de vida de los más
desfavorecidos. Desde su puesta en marcha en 1978,
los médicos voluntarios de a bordo han realizado más
de 56.000 cirugías y tratado a 520.000 pacientes en
clínicas rurales. Para algunos, sus seis quirófanos son
los más rentables del mundo.

El Plan de Ordenación
de Recursos Humanos

no cumple los
objetivos de gestión

NO A LOS INCENTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Las sociedades de primaria
achacan la reducción de las
bajas a la crisis económica
La incidencia de la incapaci-
dad temporal bajó en 2010 a
24 bajas por cada mil trabaja-
dores, frente a las 27,4 que se
registraron en 2009. Todas
las autonomías sin excepción
redujeron el número de bajas
y, probablemente como con-
secuencia de esto, incremen-
taron el tiempo medio.

Las sociedades de primaria
Semfyc, Semergen y SEMG
coinciden en señalar a la cri-
sis económica como la cau-
sante de la reducción del nú-
mero de bajas muy por enci-
ma del efecto que hubieran
podido tener los controverti-
dos incentivos económicos
implantados en algunas auto-

nomías. Las tres sociedades
insisten en que no ha sido la
actuación del médico la que
ha cambiado, sino la actitud
de los pacientes que, por
miedo al paro, reclaman me-
nos bajas. Los datos de 2010
reflejan todavía grandes dife-
rencias entre autonomías,
con tiempos medios que al-
canzan los 59 días en Galicia,
frente a los apenas
30 de Madrid.

ANDRÉS CANOVAS

CESM teme
más recortes
después de
las elecciones
El presidente de la Confede-
ración Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM), Andrés
Cánovas, teme que después
de las elecciones autonómi-
cas del próximo 22 de mayo
proliferen los recortes labora-
les y retributivos para todos
los funcionarios públicos. En
su opinión, aunque sean re-
bajas salariales que oscilen
entre el 1 y el 3 por ciento, "el
médico ya no se puede apre-
tar más el cinturón".

El líder sindical considera
que cualquier nueva rebaja a
las condiciones de trabajo de
los facultativos españoles
tendrá un claro reflejo en la

Andrés Cánovas.

calidad asistencial. Cánovas
reclama que las administra-
ciones sean las primeras en
aplicarse las medidas de con-
tención del gasto público an-
tes de emprender nuevos tije-
retazos .

El presidente de CESM cri-
tica también que la organiza-
ción laboral en el
SNS "es tóxica".

Siguen las diferencias
regionales: el tiempo

medio de baja de Galicia
duplica al de Madrid
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Identifican cinco aminoácidos que
podrían indicar el riesgo de diabetes 2

❚ Sonia Moreno

La determinación de los ni-
veles de cinco aminoácidos
de cadena ramificada y aro-
máticos (leucina, isoleucina,
valina, tirosina y fenilalani-
na) en el plasma en ayunas
sirve para distinguir a 189
individuos de la cohorte de
Framingham que desarrolla-
ron la diabetes tipo 2 varios
años después (hasta doce),
en comparación con otros
189 individuos de caracterís-
ticas similares al inicio del
estudio que no la desarrolla-
ron. Estos resultados se con-
firmaron en una cohorte in-
dependiente de Suecia.

Como explica uno de los
investigadores del trabajo,
José Carlos Flórez, profesor
asistente de la Unidad de
Diabetes del Centro para la
Investigación Genética Hu-
mana, en el Hospital Gene-
ral de Massachusetts (Bos-

ton), "el poder predictivo de
estos aminoácidos permane-
cía intacto tras ajustes esta-
dísticos a variables comu-
nes, como el índice de masa
corporal, el historial fami-
liar, la dieta y los niveles de
glucosa e insulina. Las per-
sonas con niveles altos de
estos aminoácidos tienen un
riesgo cinco veces mayor de
desarrollar la diabetes tipo
2. Esperamos que esto sirva
para predecir el desarrollo
de la diabetes en conjunción
con marcadores tradiciona-
les y genéticos, pues parece
proporcionar información
ortogonal (no colinear o ya
incluida en otras variables)".

En el trabajo, coordinado
por Robert Gerszten, del
Centro de Investigación
Cardiovascular, también en
el Hospital General de
Massachusetts, se estudia-
ron 2.422 individuos no dia-

ENDOCRINOLOGÍA LOS NIVELES ALTOS DE ESTAS MOLÉCULAS MULTIPLICAN POR CINCO LA PROBABILIDAD DEL SÍNDROME

Los niveles de cinco aminoácidos parecen servir para prede-
cir el desarrollo de la diabetes tipo 2, según concluye un es-
tudio que publica hoy la edición digital de Nature Medicine.

Las moléculas leucina, isoleucina, valina, tirosina y fenilalani-
na podrían convertirse en nuevos marcadores predictivos de
la enfermedad, de confirmarse estos hallazgos.

➔

José Carlos Flórez.

El estudio que se publica hoy en Nature Medicine no
puede considerarse un trabajo de asociación
panmetabólica (metabolome-wide association study o
MWA) pues evalúa 61 metabolitos de los cerca de
2.500 presentes en el plasma humano. De hecho, en
este trabajo no se abordan los metabolitos lípidos,
aunque el grupo de José Carlos Flórez sí lo ha hecho
en otras investigaciones que pronto verán la luz,
según ha adelantado. Este científico también ha
coordinado estudios sobre la genética de la diabetes
tipo 2. En concreto, uno de asociación pangenómica,
publicado en Nature Genetics, que reveló cinco de las
variantes genéticas que influyen en ese riesgo (ver
DM del 18-I-2010).

INFLUENCIA DE LOS LÍPIDOS

béticos de la cohorte de Fra-
mingham. En estos sujetos y
con ayuda de la cromatogra-
fía de líquidos con espectro-
metría de masas, los investi-
gadores evaluaron 61 meta-
bolitos en plasma (concen-
trados entre aminas, ami-
noácidos y otros polares).

De los aminoácidos iden-
tificados se sabía que pue-
den indicar insulinorresis-
tencia y obesidad, y también
se sospecha que afectan la
función de los islotes pan-
creáticos. Con este estudio,
además, se apunta que estas
moléculas pueden tener un

papel en la patogénesis de la
diabetes y que sus niveles
podrían servir para determi-
nar el riesgo de desarrollo
del síndrome.

Objetivo: estratificar
Flórez comenta a DM que
"la razón principal para po-
der identificar individuos
con riesgo de desarrollar la
diabetes tipo 2 es que las es-
trategias de prevención más
efectivas (como por ejem-
plo, la publicada en el Pro-
grama de Prevención de la
Diabetes estadounidense)
no se han implantado a ni-
vel poblacional, en parte por
su alto coste y complejidad.
Si se pudiera estratificar a la
población y dedicar esas in-
tervenciones a las personas
que tienen mayor riesgo, o,
al menos, priorizarlas, po-
dría ser una medida de salud
pública más eficaz".

El hallazgo abre nuevas ví-
as de investigación fisiológi-
ca, aunque también podría
repercutir, a largo plazo, en
la clínica. Para ello, según
enumera José Carlos Flórez,
habría que demostrar "en
primer lugar que el conoci-
miento de estos marcadores
conduce a predicciones más
precisas que las que existen
actualmente; que llevan a
estrategias preventivas o te-
rapéuticas diferentes, a nivel
individual o al menos pobla-
cional; que mejoran los re-
sultados o consecuencias
cuando se conocen; que tie-
nen sentido desde el punto
de vista del coste, y que se
pueden medir en laborato-
rios clínicos de forma ruti-
naria".
■ (Nature Medicine DOI:
10.1038/nm.2307).
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