
 La vacunación  
obligatoria entre los sanitarios  
no encuentra consenso
La controversia sobre 
si obligar a los profe-
sionales sanitarios a 
vacunarse para preve-
nir el contagio de pa-
tologías no ha encon-
trado una conclusión 
clara en el VII Simpo-
sio Intercongresos de 

la Asociación Españo-
la de Vacunología, en 
Murcia. Los principios 
de autonomía, benefi-
cencia, no maleficen-
cia, justicia y deonto-
logía pueden inclinar 
la balanza a favor y en 
contra.                    P. 10

ENTORNO

El PP ha dado el pistoletazo 
de salida a la elaboración del 
programa electoral en ma-
teria de Sanidad, de cara a los 
próximos comicios autonó-
micos. Ayer, el máximo res-
ponsable sanitario del PP, 
José Ignacio Echániz, se re-
unió con toda la Comisión de 
Sanidad del PP, incluidos  
consejeros populares de las 
autonomías y la ministra Ana 
Mato, y tras el encuentro ma-
nifestó a los medios que la 
batería de propuestas que 
habrán de incorporarse in-
cluirán la libre elección, la 
comparación de resultados y 
"una modernización de la 
gestión" para la que el par-
tido admite toda clase de 
ideas "que despoliticen la sa-
nidad" y eviten "trasnocha-
dos modelos cubanos".  

Reconoció que la sanidad 
podría perder peso en la tar-
ta "pero no porque reduzca 
su gasto" sino porque "la tar-
ta global crezca".              P. 2

Gestión y libre elección, ejes 
del programa electoral del PP

El plan de cara a las autonómicas 
incluirá la comparación de resultados

Admitirá toda clase de sugerencias 
que "despoliticen la sanidad"

Josep Maria Grinyó, Edoardo Melilli, Miguel Hueso, Oriol Bestard y Josep Maria Cruzado, parte del equipo de Ne-

frología del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, que ha participado en el trabajo.
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 No hay acuerdo 
claro sobre la duración de la 
doble terapia antiagregante
Varios estudios pre-
sentados en el congre-
so anual de la Ameri-
can Heart Association 
(AHA), que se está cele-
brando en Chicago, 
discrepan sobre el 
tiempo óptimo de du-
ración de la terapia 

antiplaquetaria dual 
tras intervencionismo 
coronario percutáneo. 
Dos de ellos coinciden 
en que basta con seis 
meses; otro más am-
plio indica lo contra-
rio. Individualizar pa-
rece ser la clave.   P. 8

MEDICINA

 Bajo presupuesto  
y falta de formación lastran la 
extensión de la digitalización
La falta de inversión 
en nuevas tecnologías 
no sólo impedirá que 
éstas se extiendan en 
los sistemas sanita-
rios, sino que puede 
llegar a deteriorar los 
desarrollos actuales, a 
lo que se suma la re-

sistencia al cambio de 
profesionales poco 
formados en esta ma-
teria, según se puso de 
manifiesto en el En-
cuentro Iberoamerica-
no sobre eSalud orga-
nizado por Himss en 
Madrid.                   P. 3

GESTIÓN

 Facme pide cambiar 
el modelo asistencial y un rol 
más activo para el profesional
Los médicos quieren 
tener un papel activo 
en la transformación 
del actual sistema sa-
nitario, que no ha teni-
do reformas impor-
tantes desde hace 40 
años. Es la principal 

conclusión del docu-
mento El papel de las 
sociedades científicas 
en el SNS, elaborado 
por Facme y la Deus-
to Business School 
Health y que fue pre-
sentado ayer.        P. 5
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El Hospital de Bellvitge ha 
participado en una investiga-
ción internacional que ha de-
sarrollado una prueba basa-
da en 17 genes que indican 
riesgo de rechazo tras un 
trasplante de riñón. El traba-
jo se publica en PLoS Medi-
cine y servirá para ajustar 
la inmunosupresión.       P. 7

Un test genético 
identifica riesgo 
de rechazo de 
trasplante renal
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"Homologar criterios de carrera profesional, un reto importante"
Horas antes de que en la sede de la calle Gé-
nova, en Madrid, se reunieran representantes 
del PP, el consejero de Sanidad de Castilla-
La Mancha, José Ignacio Echániz, acudió a la 
redacción de DIARIO MÉDICO para mantener un 
encuentro digital con los lectores. 

Además de ahondar en la idea de que los 

centros y profesionales de su comunidad que 
resulten más elegidos por los pacientes ten-
drán su recompensa, fruto de la libre elección, 
señaló que "uno de los retos más importantes 
del sistema que debemos resolver es replan-
tear y homologar los criterios de la carrera 
profesional".                                                    P. 2
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La agrupación de la expre-
sión de 17 genes ayuda a 
predecir el riesgo de recha-
zo después de un trasplan-
te renal, según los resulta-
dos de un estudio interna-
cional en el que ha partici-
pado Oriol Bestard, nefrólo-
go del Hospital Universita-
rio de Bellvitge y del 
Instituto de Investigación 
Biomédica de Bellvitge (Idi-
bell) y que publica la revis-
ta PLoS Medicine. 

El trabajo pone sobre la 
mesa una nueva prueba ge-
nética que se realiza a par-
tir de una muestra de san-
gre periférica y que permite 
identificar a los pacientes 
que tienen un riesgo alto de 
rechazar un riñón trasplan-
tado, antes de que aparez-
can los primeros signos de 
disfunción. 

Se trata de un estudio re-
trospectivo en el que se es-
tudiaron 43 genes con ni-
veles de expresión que pue-
den variar durante el recha-
zo renal agudo. En un pri-
mer conjunto de 143 mues-
tras de sangre y utilizando 
una técnica de reacción en 
cadena de la polimerasa 
(PCR), se determinó que 17 
de estos genes podían dis-
criminar los pacientes con 
riesgo de padecer rechazo 
agudo, el cual había sido 
previamente diagnosticado 
mediante biopsia.  

En total, se analizaron 
558 muestras de sangre de 
436 pacientes con trasplan-
te renal procedentes de 
ocho centros de Estados 
Unidos, del Hospital Uni-
versitario de Bellvitge y del 
Hospital Infantil de México 
Federico Gómez. Tras iden-
tificar los genes asociados 
al riesgo de rechazo, estos 
científicos pudieron desa-
rrollar un algoritmo que 
permite clasificar el riesgo 
tanto en adultos como en 
niños. 

Según ha explicado Bes-

Prueba no invasiva 
predice rechazo de 
trasplante de riñón

La prueba permitirá ajustar la terapia inmunosupresora 
para evitar el daño inmunológico y el fallo del injerto

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

tard, "esta prueba permiti-
rá adecuar con antelación el 
tratamiento inmunosupre-
sor para evitar el daño in-
munológico y el fallo del 
trasplante, y se podrá hacer 
de una forma más fácil y sin 
utilizar una prueba invasi-
va en aquellos enfermos con 
elevado riesgo de sufrir re-
chazo".  

Josep Maria Griñó, cate-
drático de Medicina de la 
Universidad de Barcelona 
(UB), ha explicado a DIARIO 
MÉDICO que esta nueva he-
rramienta diagnóstica po-
dría ayudar a predecir el re-
chazo hasta tres meses an-
tes respecto a la detección 
por medio de los mecanis-
mos convencionales, como 
la biopsia, que se suele indi-
car cuando se detectan los 
niveles altos de creatinina 
en un paciente trasplanta-
do. 

Esta prueba genética, que 
ya está en vías de comercia-
lización, podría ser útil para 
reducir la terapia inmuno-
supresora en los trasplanta-
dos de bajo riesgo, ahorrán-
doles con esto la toxicidad y 
posibles efectos adversos.

Oriol Bestard, del Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona.
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Reto: detectar 
también el tipo 
de rechazo
Según los resultados 
obtenidos hasta 
ahora, esta prueba es 
altamente específica y 
clínicamente 
aplicable, pero ahora 
será necesario realizar 
estudios prospectivos 
para replicar y validar 
estos datos. Además, 
uno de los próximos 
objetivos en esta línea 
de trabajo consiste en 
determinar si la 
prueba es útil para 
determinar si el riesgo 
de rechazo es de tipo 
celular o humoral. Los 
investigadores buscan 
poder utilizar dicha 
prueba en el marco de 
las actuales guías 
clínicas para clasificar 
el riesgo, ajustar la 
terapia y valorar la 
necesidad de realizar 
una biopsia.

Marta Gabassa, de la Universidad de Barcelona; Aarón Sosa y Noemí Reguart, del Hospital Clínico de 

Barcelona, y Jordi Alcaraz, de la Universidad de Barcelona.
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Un estudio dirigido por 
Jordi Alcaraz, profesor de 
la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Bar-
celona (UB), en colabora-
ción con oncólogos del 
Hospital Clínico de Bar-
celona, ha analizado los 
fibroblastos en el cáncer 
de pulmón y ha identifi-
cado alteraciones espe-
cíficas para cada subti-
po tumoral de esta enfer-
medad. 

Hasta ahora se pensa-
ba que la acumulación de 
fibroblastos se debía a 
factores de crecimiento 
segregados por las célu-
las cancerosas. Sin em-
bargo, estudios anterio-

Ven alteraciones específicas en 
subtipos de cáncer de pulmón

REDACCIÓN 
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res también han mostra-
do que estas células ve-
cinas son muy sensibles a 
la rigidez de su entorno, 
como la que se produce en 
los tumores sólidos. 

El trabajo, que publica 
la revista Molecular Can-
cer Research, comparó en 
qué casos esta acumula-
ción se debe a elementos 
bioquímicos y cuándo es 
debida a que el tumor es 
una masa sólida, y por 
tanto más rígida que el te-
jido sano. Las muestras 
estudiadas provenían de 
fibroblastos del tumor de 
pulmón más frecuente, el 
cáncer de pulmón no mi-
crocítico, y concretamen-
te de dos de sus subtipos: 
el adenocarcinoma y el 

carcinoma de células es-
camosas. 

Los resultados dieron 
respuestas diferentes se-
gún el tipo de tumor. "Nos 
encontramos con la sor-
presa de que los fibro-
blastos del carcinoma es-
camoso acumulan mucho 
en entornos rígidos, a di-
ferencia de los entornos 
blandos como el pulmón 
sano. En cambio, son bas-
tante insensibles a los 
factores de crecimiento. A 
la inversa, los de adeno-
carcinoma no se aprove-
chan mucho de un entor-
no rígido a su alrededor, 
pero necesitan muchos 
factores de crecimiento 
para proliferar y acumu-
larse".

Unas pequeñas molécu-
las de ARN, denominadas 
microARN, son capaces 
de desactivar específica-
mente la función de un 
gen llamado Smarca4, 
que protege a las células 
de convertirse en tumora-
les en cáncer de pulmón, 
según nuevos datos que 
han obtenido científicos 
de la Universidad de Gra-
nada (UGR), en colabora-
ción con las universida-
des de Harvard y Yale (Es-
tados Unidos). Este tumor 
es el responsable de más 
muertes al año en Espa-
ña, por lo que el hallaz-
go, realizado en modelos 
preclínicos,  contribuirá 

La inactividad de un microARN 
desprotege de tumor pulmonar

MADRID  
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al desarrollo de futuras 
aplicaciones para el diag-
nóstico y pronóstico del 
cáncer de pulmón. 

NUEVA VÍA DE TERAPIA 

El equipo descubrió ante-
riormente que los tumo-
res pulmonares de los pa-
cientes perdían la activi-
dad del gen Smarca4 que 
realiza actividades que 
protegen a las células de 
convertirse en tumorales. 
Este nuevo trabajo, publi-
cado en el último núme-
ro de Human Molecular 
Genetics, muestra que la 
pérdida de la actividad 
supresora tumoral de 
Smarca4 podría deberse a 
la actividad de determi-
nados microARN", indi-

ca Pedro P. Medina, direc-
tor del trabajo e investiga-
dor del departamento de 
Bioquímica y Biología 
Molecular I de la UGR. 
Con este hallazgo hemos 
abierto una nueva línea 
de investigación en nues-
tro laboratorio, median-
te la cual pretendemos 
explorar vías terapéuti-
cas basadas en la regu-
lación llevada a cabo por 
los microARN". El grupo 
de investigación Regula-
ción de la Expresión Gé-
nica y Cáncer lo forman 
jóvenes científicos de la 
Universidad de Granada 
y está constituido por 
miembros del departa-
mento de Bioquímica y 
Biología Molecular I. 
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