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La diabetes neonatal, ejemplo de
la relación genética-epigenética
La diabetes en la infancia se agrupa en subtipos
dependiendo de patrones genéticos y de mecanis-
mos etiológicos y fisiopatológicos. Cada
forma tiene un manejo diferente.

VEGF e índice de pronóstico
tumoral en cáncer colorrectal
Investigadores españoles han establecido un índi-
ce de pronóstico en cáncer colorrectal en relación
con VEGF que se publica en European
Journal of Surgical Oncology.

Carlos Morales e Irene Vegh, del 12 de Octubre.
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Pruebas diagnósticas en
gastroenterología pediátrica
El avance en las técnicas diagnósticas ha impulsa-
do el abordaje de las enfermedades del aparato di-
gestivo, aunque ahora es más complejo
determinar las indicaciones adecuadas.

Rosana Muñoz y Mª José Martínez.
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{ }La medicina, si no es
humana, es veterinaria

JUAN JOSÉ LÓPEZ-IBOR

Representantes de institucio-
nes colegiales de médicos y
enfermeros de todo el mundo
se han dado cita en Madrid
para apoyar al unísono la ne-
cesidad de que la colegiación
universal de los profesionales

universitarios se mantenga en
la futura Ley de Servicios Pro-
fesionales que ultima el Mi-
nisterio de Economía.

Mientras el Gobierno aclara
su postura definitiva y concilia
las opiniones de diferentes

ministerios, el presidente del
Partido Popular ha aprovecha-
do la ocasión para registrar
una proposición no de ley so-
bre la importancia de la ads-
cripción de los sanitarios te-
niendo como argumento de

peso "la seguridad de los pa-
cientes". Leire Pajín ha vuelto
a demostrar su apoyo a las ins-
tituciones colegiales ante los
1.500 facultativos que han
participado en esta
cumbre.

MIENTRAS PERMANECE LA DUDA SOBRE LA UNANIMIDAD ENTRE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO

Entidades colegiales de médicos y enfermeros de
todo el mundo han respaldado la adscripción uni-
versal de los profesionales sanitarios en España.

➔

Apoyo internacional a la colegiación
obligatoria del profesional sanitario

Pajín se compromete a seguir trabajando para
"acrecentar la fortaleza institucional" de las

corporaciones que representan al profesional sanitario

El TC levanta la suspensión cautelar de Galicia
Un auto del Tribunal Consti-
tucional ha anulado la suspen-
sión cautelar de la colegiación
obligatoria en Galicia. La reso-
lución del Constitucional res-

ponde a la petición de la Xun-
ta de Galicia de terminar con
la medida preventiva que ha-
bía impuesto el tribunal en lí-
nea con lo solicitado por el

Gobierno central. De este mo-
do los médicos que ejerzan en
Galicia, tanto en la medicina
privada como en la pública,
deben estar colegiados, aun-

que esta obligatoriedad per-
manezca pendiente de la reso-
lución que emita el Constitu-
cional sobre el re-
curso en trámite.

[EL REPORTAJE DEL DÍA PÁG. 16]

La hipnosis y
sus múltiples
aplicaciones
clínicas
La hipnosis clínica pue-
de convertirse en ocasio-
nes en un arma terapéu-
tica más del arsenal para
reducir el dolor y sínto-
mas en algunas patolo-
gías. Ya lo es, según Luis
Domínguez Ortega, de la
Clínica Ruber, en Ma-
drid, aunque hay un pro-
blema: aún es una gran
desconocida para la gran
mayoría de los médicos.
El especialista cree que
la comunidad médica só-
lo tiene que mostrar in-
terés por aprenderla, si-
guiendo el ejemplo de
países como Bélgica,
donde se utiliza de forma
habitual. En la hipnosis clínica el paciente está consciente.
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¿TÁCTICA DILATORIA?

El Ministerio
propone a
los mestos
otro censo
Los médicos especialistas sin
título oficial (mestos) se han
reunido con el secretario ge-
neral de Sanidad, José Martí-
nez Olmos, que les ha pro-
puesto realizar un nuevo cen-
so en el que quede reflejado el
número de médicos que se en-
cuentran en esta situación
irregular. La idea es que sirva
de argumento para que la
Unión Europea dé su respaldo
a la solución para este colecti-
vo de médicos, es decir, a un
tercer proceso extraordinario
de titulación.

La propuesta del Ministerio
de Sanidad, sin embargo, no
ha convecido del todo a los
mestos, pues lo ven como una
posible táctica dila-
toria
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