
La Consejería de Sanidad de 
Madrid puso ayer a tres clíni-
cos al frente de la informa-
ción sobre el contagio de 
Ébola. El gerente de La Paz, 
Rafael Pérez-Santamarina, y 
los jefes de Infecciosas y Me-
dicina Interna, José Ramón 
Arribas y Francisco Arnalich, 
informaron sobre las noveda-
des: además de la sanitaria 
infectada, hay otras tres per-

Ébola: Madrid dice que "pudo 
haber error en el protocolo" 

Hay cuatro personas ingresadas: la afectada, dos "casos sospechosos", y otra 
sanitaria asintomática en la que las pruebas descartaron ayer la enfermedad

sonas ingresadas, dos de 
ellas -el marido y un espa-
ñol que viajó a Nigeria- con-
sideradas "casos sospecho-
sos". La cuarta es otra sanita-
ria, asintomática, que ayer 

El consejero de Sanidad valenciano, Manuel Llombart, ayer en la sede de DIARIO MÉDICO.
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 Repuntan los 
casos de insuficiencia 
renal tratados en España
Los últimos datos del 
Registro Español de 
Enfermos Renales, 
que se han presentado 
en Barcelona en el 
XLIV Congreso de la 
Sociedad Española de 
Nefrología, ponen de 
manifiesto un repunte 

en los nuevos casos de 
pacientes con insufi-
ciencia renal crónica 
terminal que están en 
tratamiento en Espa-
ña. De los 120,9 casos 
por millón de habitan-
tes en 2012 se ha pasa-
do a los 124,7.      P. 8

MEDICINA

El borrador del Atlas 
de Proteínas Humanas se 
presentará el próximo mes
Un equipo científico 
internacional, dirigido 
por Mathias Uhlen, ca-
tedrático de Microbio-
logía del Instituto 
Real de Tecnología de 
Estocolmo, publicará 
en noviembre el borra-
dor del Atlas de Proteí-

nas Humanas, que 
describe dónde se en-
cuentran las distintas 
proteínas dentro del 
organismo. Alrededor 
de  7.000 se encontra-
rían solamente en de-
terminados tejidos del 
organismo.             P. 9

 'Spaincares', nueva 
marca nacional de 'turismo  
de salud' gracias a la CPP
El Cluster Español de 
Turismo de Salud, 
Spaincares, la Secreta-
ría de Estado de Turis-
mo y la escuela de ne-
gocios EOI firmaron 
ayer un convenio de 
colaboración público-
privada que permitirá 

a la Administración 
utilizar la denomina-
ción Spaincares como 
como marca nacional 
mientras el cluster se 
compromete a conver-
tir a España en refe-
rente mundial en tu-
rismo sanitario.    P. 4

GESTIÓN

por la tarde recibió la noticia 
de que no está infectada. Pé-
rez-Santamarina admitió: 
"Aún no consta, pero pudo 
haber un error en la cadena 
de prevención". Además, los 

médicos añadieron que la 
afectada está siendo trata-
da con el suero hiperinmu-
ne de una superviviente y con 
un antiviral, favipiravir -fár-
maco experimental que ha 
demostrado actividad en ani-
males pequeños-. El sindica-
to Amyts desveló que la infec-
tada pasó por un centro de 
AP días antes de su ingreso, y 
CSIF citó carencias formati-
vas en profesionales.       P. 2
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Una sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo nú-
mero 3 de Sevilla ha seña-
lado que la "elección de 
cesárea o parto vaginal es 
una decisión completa-
mente del médico y no de 
la paciente". Esto es, "no 
hay consentimiento infor-
mado en un alumbra-
miento porque no hay 
otra opción que parir", 
concluye el fallo.  

Los informes periciales, 
avalados por el juez, expli-
can que "la indicación de 
la cesárea se hizo en fun-
ción del fracaso del par-
to vaginal asistido y no de 
la existencia de una situa-
ción de sufrimiento fetal". 
El fallo desestima la de-
manda de daños sufridos 
por el menor.                P. 7

La elección 
de la técnica 
en un parto 
corresponde 
al ginecólogo

NORMATIVA

"Los presupuestos de Sani-
dad no bajarán, se manten-
drán o se incrementarán res-
pecto al ejercicio actual y re-
flejarán la recuperación retri-
butiva de los profesionales". 
Así lo manifestó ayer el con-
sejero de Sanidad, Manuel 

"El presupuesto, que no bajará, reflejará 
la recuperación salarial del profesional"

Llombart, en la sede de DIARIO 
MÉDICO, donde mantuvo un 
encuentro digital con los lec-

tores de diariomedico.com. 
El consejero dijo también que 
"a lo largo de 2015 se reim-
plantará la carrera profesio-
nal al cien por cien" y que 
"confía en ampliar la libre 
elección a principios del pró-
ximo año aunque se reque-
rirá un decreto previo".  P. 3

SANIDAD

La afectada está tratada con suero hiperinmune  
de una superviviente y con el antiviral favipiravir

El sindicato CSIF dijo ayer que podría haber carencias 
en la formación de los profesionales sanitarios

Llombart prevé 
"reimplantar la carrera 
profesional al cien por 
cien en 2015"

Eduardo Martín Escobar y Roser Torra Balcells, de la SEN.
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La diabetes está presente en uno 
de cada cuatro de estos pacientes

Los nuevos casos de pacien-
tes con insuficiencia renal 
crónica (IRC)terminal que 
están en tratamiento han 
sufrido un pequeño repun-
te en España respecto a las 
cifras de los últimos años, 
según los datos más recien-
tes del Registro Español de 
Enfermos Renales (REER) 
que se han presentado du-
rante el XLIV Congreso de la 
Sociedad Española de Ne-
frología (SEN), que se ha ce-
lebrado en Barcelona. 

El coordinador del REER, 
Eduardo Martín Escobar, 
médico adjunto de la Orga-
nización Nacional de Tras-
plantes (ONT), ha explicado 
a DIARIO MÉDICO que en el 
año 2013 se registró una 
tasa de 124,7 casos por mi-
llón de habitantes, mientras 
que el año anterior la cifra 
fue de 120,9. Según estos da-
tos, desde el 2006 se había 
mantenido una tendencia 
a la baja, por lo que ahora 
será importante observar si 
se trata de un aumento pun-

Según los últimos datos del registro 
difundidos en el congreso de la SEN
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tual y, en caso contrario, to-
mar las medidas oportunas 
para revertir la situación. 

Otra de las conclusiones 
principales de este trabajo 
es que el 24,7 por ciento de 
los pacientes con insufi-
ciencia renal crónica termi-

nal tienen también diabe-
tes, es decir, que correspon-
den a casos de nefropatía 
diabética. 

Además, se ha evidencia-
do un aumento de la diálisis 
peritoneal como tratamien-
to de inicio. Actualmente re-

presenta la primera alterna-
tiva terapéutica en el 17 por 
ciento de los enfermos. Tam-
bién se ha notado un incre-
mento en el trasplante renal 
como primer tratamiento 
y, en especial, de donantes 
vivos, que a día de hoy se 
considera "la terapia idónea 
en enfermos no dializados, 
especialmente en diabéti-
cos". 

GUÍA DE POLIQUISTOSIS 

En el congreso se ha presen-
tado la Guía Clínica de Poli-
quistosis, que publica la re-
vista Nephrology Dialysis 
Transplantation, según ha 
informado Roser Torra Bal-
cells, responsable de la Uni-
dad de enfermedades rena-
les hereditarias de la Fun-
dación Puigvert, en Barcelo-
na. El documento, elabora-
do por el Grupo de trabajo 
de enfermedades renales 
hereditarias de la SEN, es 
pionero en el mundo y plas-
ma las sugerencias para el 
abordaje de esta patología, 
que afecta al 10 por ciento 
de los enfermos que están 
con tratamiento renal susti-
tutivo. La guía ofrece pautas 
para el estudio genético de 
esta enfermedad, que por 
el momento no cuenta con 
un tratamiento farmacoló-
gico específico, y señala que 
el volumen renal es el mejor 
predictor de progresión.

Eduardo Martín Escobar y Roser Torra Balcells, en el congreso de la Sociedad Española de Nefrología (SEN).
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Pablo Molina Vila.

La cifra de vitamina D es 
un buen predictor de pro-
gresión de la enfermedad 
y muerte en los pacientes 
con insuficiencia renal 
crónica en estadios 3-5 no 
dializados, según se des-
prende de los resultados 
de un estudio presentado 
en el XLIV Congreso de la 
Sociedad Española de Ne-
frología (SEN) por Pablo 
Molina Vila, del Servicio de 
Nefrología del Hospital 
Universitario Doctor Pe-
set, de Valencia. 

El trabajo concluye que 
un nivel de 20 ng/ml de vi-
tamina D en sangre es su-
ficiente en estos pacientes, 
ya que no se observaron 
beneficios adicionales 

La cifra de vitamina D 
tiene valor predictivo en 
pacientes no dializados
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asociados a cifras superio-
res. 

Molina ha explicado a 
DIARIO MÉDICO que actual-
mente las guías clínicas 
sugieren suplementar a 
estos enfermos por encima 
de los 30 ng/ml, "pero la 
realidad es que por el mo-
mento el grado de eviden-
cia científica al respecto es 
bastante bajo". 

Las recomendaciones 
actuales se basan en los 
niveles de vitamina D que 
se requieren para frenar la 
acción de la hormona pa-
ratiroidea, "pero hasta 
ahora no se ha realizado 
ningún estudio controlado 
que haya demostrado que 
la reposición de vitamina 
D en esta población pro-
duzca alguna mejoría en 

su evolución". 
Además, se sabe que la 

suplementación de vitami-
na D puede producir sobre-
carga cálcica en los pacien-
tes renales, lo que condujo a 
estos investigadores a este 
estudio prospectivo realiza-
do a partir de los datos del 
ensayo Oserce II, que forma 
parte de un proyecto pos-
doctoral. El objetivo era 
comprobar el valor predic-
tivo de esta vitamina en los 
afectados.

El equipo de Serguei Fetissov (en primer plano), del Inserm.
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La anorexia, bulimia y el 
trastorno por atracón 
podrían estar causadas, 
al menos en parte, por 
una infección bacteria-
na. La Unidad 1073 del 
Inserm, en la Universi-
dad de Rouen (Francia), 
ha hallado que la proteí-
na generada por ciertas 
bacterias intestinales 
explicaría la aparición 
de estos trastornos. El 
organismo generaría an-
ticuerpos frente a ella 
que también afectarían 
a la hormona de la sacie-
dad, con la que compar-
te similitudes en su es-
tructura.  

Según publican estos 
investigadores en Trans-
lational Psychiatry, de 
este hallazgo se deduce 
una posible nueva tera-
pia para corregir los 
trastornos en la inges-
tión de comida. 

Una proteína bacteriana 
de la flora intestinal 
estaría tras la anorexia
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Serguei Fetissov, coor-
dinador de un laborato-
rio en la Unidad 1073, 
centra sus investigacio-
nes en el eje cerebro-in-
testino. En este nuevo 
trabajo, ha identificado 
la proteína ClpB, produ-
cida por Escherichia coli, 
que puede encontrarse 
de forma natural en la 
flora intestinal. En pre-
sencia de esta proteína, 
el organismo produce 
anticuerpos que además 
de a ClpB también se li-
gan a la hormona de la 
saciedad melanotropi-
na, por su homología es-
tructural con la molécu-
la bacteriana. Además, la 
proteína en sí misma pa-
rece tener propiedades 
anorexígenas. 

El estudio, iniciado en 
modelo murino, se ha 
continuado en una serie 
de 60 pacientes, en los 
que la hipótesis fue con-
firmada como probable.

Dos estudios en JAMA 
examinan hoy estrate-
gias vacunales en la gri-
pe aviar. Uno de los tra-
bajos, de Mark J. Mulli-
gan (Universidad de 
Emory, en Atlanta), ha 
comparado la seguridad 
e inmunogenicidad de 
diferentes dosis de la va-
cuna contra el virus gri-
pal A/Shanghai/2/13 
(H7N9) inactivado com-
binada o no con el ad-
yuvante MF59. Si bien 

Vacuna y adyuvante 
logran inmunogenicidad 
frente a la gripe aviar
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no hay una conclusión 
firme sobre la mejor do-
sis, sí parece que alcan-
zan mejores resultados 
con el adyuvante. 

En el otro estudio, de 
Robert B. Belshe (Univer-
sidad de Saint Louis), la 
vacuna contra el virus 
H5N1 y el adyuvante in-
ducen memoria inmuno-
génica frente a cepas del 
virus más recientes. Am-
bos estudios aportan 
lecciones sobre la pro-
tección pandémica de 
los sanitarios.

Repuntan los casos de 
IRC tratados en España
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