
Extender el modelo Muface a
los 1,8 millones de funcio-
narios autonómicos que to-
davíanoestánsujetosaélpo-
dría llegar a ahorrar 956 mi-
llones de euros, según expli-
có ayer JuanAbarca,secreta-
rio general del Instituto para
el Desarrollo e Integración de

Privados piden abrir Muface
a funcionarios autonómicos

El IDIS solicita ampliar el modelo a 1,8 millones de funcionarios y CSIF denuncia
el ahogo del organismo debido a los recortes y a la falta de nuevos mutualistas

la Sanidad (IDIS), al término
de una jornada sobre el fu-
turo de las mutualidades,or-
ganizada por IDIS y el sin-
dicato CSIF en Madrid, en la
que detalló que este ahorro
se produciría porque el coste
percápitaenMufaceesun30
por ciento inferior al del SNS.

El consejero de CSIF en

Francisco Blanco, investigador en CIC bioGUNE, y Fernando Cossío, catedrático de la UPV/EHU.
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AP: un estudio avala
la intervención multimodal
para la higiene de manos
Un estudio realizado
durante 2009 y 2010
sobre21centrosdesa-
lud de la Comunidad
deMadridy214profe-
sionales ha demostra-
do la utilidad de una
intervenciónmultimo-
dal para mejorar el

cumplimiento de una
correcta higiene de
manos entre los profe-
sionales de primaria.
Además,segúnelestu-
dio, los pediatras son
los que con mayor fre-
cuencia se lavan las
manos. P. 4

GESTIÓN

Anestesia se
enfrenta al
CNE por la
troncalidad
La Comisión de Anes-
tesia rechaza las ale-
gaciones a la tronca-
lidad del CNE. P. 6

PROFESIÓN

El TSJ de La Rioja
dice que no hay desatención
si no se acude a la revisión
El Servicio Riojano de
Salud ha sido absuel-
to de la reclamación
presentada por un pa-
ciente que denunció
una falta de segui-
miento tras una inter-
vención de menisco y,
como consecuencia,la

degeneracióndesuar-
ticulación. La senten-
cia detalla que el de-
mandante fue citado
para una revisión y
pautarle el tratamien-
to, pocas semanas
después de recibir el
alta, y no acudió. P. 7

NORMATIVA

Primer documento
de consenso sobre síndrome
hemolítico urémico atípico
La Sociedad Españo-
la de Nefrología, la
Asociación Española
de Nefrología Pediá-
trica y la Sociedad Es-
pañola deTrasplantes
han impulsado el pri-
mer documento de
consenso sobre el

diagnóstico y el trata-
miento del Síndrome
Hemolítico Urémico
atípico (SHUa). Esta
entidad poco frecuen-
te es potencialmente
mortal tiene 150 pa-
cientes identificados
en España. P. 8

MEDICINA

Muface,Eliseo Moreno,deta-
lló que la situación de Mu-
face es crítica por la reduc-
ción de 1.000 millones de su
financiación en sólo 5 años,
por los recortes estatales y la
no incorporación de nuevos
mutualistas como conse-
cuencia de la paralización de
ofertas de empleo público.

Pese a estas opiniones, la se-
cretaria general de Sanidad,
Pilar Farjas, dijo que "nin-
guna comunidad ha plantea-
do al Estado ni al Ministe-
rio de Sanidad que quiera
traspasar a sus funcionarios
al modelo Muface", e insis-
tió en que esta opción no está
sobre la mesa. P. 2
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El consejero de Sanidad de la
ComunidadValenciana com-
pareció ayer en las Cortes au-
tonómicasydejóclaroquesu
comunidadseguirá insistien-
do en fórmulas de colabora-
ción público-privada. Con-
cretamente, Manuel Llom-
bart señaló que estudiará
"todas las fórmulas sanita-

Llombart: "La Comunidad Valenciana
estudiará todas las fórmulas sanitarias"

rias"yqueexistirá "unmayor
control sobre las concesio-
nes".También se refirió a la
carrera profesional: matizó

que "se recuperará íntegra-
mente en 2014" y habló de
"nuevos sistemas de incen-
tivación". Con respecto a las
infraestructuras, admitió
que la crisis provocará "el
aplazamiento de algunas",
aunque añadió que "esto no
debe entenderse como una
renuncia, sino como una si-
tuación coyuntural". P. 3Manuel Llombart.

Juan Navia preside la CN.

Unas moléculas que interfieren en la ad-
hesión de las células tumorales con otras
células del organismo han frenado el de-
sarrollo del cáncer de colon y su metás-
tasis en el hígado en un modelo murino.
Este avance lo han logrado científicos del
centro vasco de investigación en biocien-
cias CIC bioGUNE,la Universidad del País
Vasco, la empresa Ikerchem y el Institu-
to de Genética y Biología Celular de Es-
trasburgo, entre otros. P. 8

Moléculas frente
a la metástasis en
cáncer de colon

MEDICINA

"La carrera profesional se
recuperará íntegramente
el año que viene
y habrá nuevos sistemas
de incentivación"

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

50858

No hay datos

1288 €

15/02/2013

MEDICINA

1,8

1ORGANIZACION NACIONAL DE TRASPLANTES ONT; TRASPLANTES Y DONACIONES DE ORGANOS



08 MEDICINA VIERNES 15 FEB.

Los compuestos ya habían sido probados
previamente en un modelo de melanoma

Unas moléculas que inter-
fieren en la adhesión de las
células tumorales con otras
células del organismo han
frenado el desarrollo del
cáncer de colon y su metás-
tasis en el hígado en un mo-
delo murino.Este avance ha
sido logrado por un consor-
cio de investigación en el
que participan el centro
vasco de investigación en
biociencias CIC bioGUNE,
la Universidad del PaísVas-
co (UPV/EHU), la empresa
Ikerchem y el IGBMC de Es-
trasburgo, entre otros.

Los compuestos imitan la
molécula de adhesión inter-
celular (ICAM-1) y han sido
diseñados como inhibido-
res de la integrina LFA-1
(antígeno asociado con la
función leucocitaria), inter-
firiendo en su interacción
e inhibiendo el crecimien-
to tumoral en ratones.

El estudio,que se publica
en el último número de
Journal of Medicinal Che-
mistry, está basado en un
trabajoprevioquedescribía
una serie de moléculas que
reducían la metástasis del
melanomaenratones.Dicho

Interfieren en ratones metástasis
de cáncer de colon en el hígado

Se comportan como inhibidores de la integrina
LFA-1 y se han mostrado eficaces en ratones

MADRID
REDACCIÓN
dmredaccion@diariomedico.com

trabajo abría la posibilidad
de generar nuevas molécu-
lasconactividadenotros ti-
posdecáncersiguiendouna
estrategia similar, algo que
se ha conseguido en esta in-
vestigación posterior en
cáncer de colon.

"En este proyecto, prime-
ro diseñamos inhibidores

de la adhesión celular im-
plicada en la metástasis de
melanoma murino y des-
pués llevamos a cabo la sín-
tesis química de estas mo-
léculas, comprobando su
potencia y actividad bioló-
gica",haseñaladoFernando
Cossío, catedrático de la
UPV/EHU, cofundador de

Ikerchem y presidente del
comité ejecutivo de Ikerbas-
que.

OTROS TIPOS DE TUMORES

"Lo sorprendente fue que
nuestroscálculospredecían
que con cambios relativa-
mente pequeños podíamos
generar nuevas moléculas

con capacidad de inhibir la
adhesión celular implica-
da en otro tipo de cáncer.
Esta predicción fue confir-
mada por los experimen-
tos", añade.

"Además de su relevancia
para el control del cáncer
y la metástasis,este trabajo
ponedemanifiestoqueenel
País Vasco existen equipos
de investigadores en cen-
tros académicos y en em-
presas con la experiencia y
la capacidad de colabora-
ción necesarias para abor-
dar proyectos multidiscipli-
nares de relevancia biomé-
dica,combinando la quími-
ca sintética y computacio-
nal con el análisis estructu-
ral del mecanismo de
actuación y la validación
biológica de las moléculas
generadas", ha explicado
Francisco Blanco, profesor
investigador Ikerbasque en
el CIC bioGUNE.

Los científicos precisan
que, en la actualidad, el 90
por ciento de las muertes
por cáncer se producen por
metástasis.En este sentido,
el cáncer de colon no es de
los de mayor índice de mor-
talidad,pero suele desarro-
llar metástasis en el hígado,
que sí lo es.

BARCELONA
REDACCIÓN

Lasartrosisestánso-
brediagnosticadas e
infratratadas,ya que
se estima que sólo el
40-50 por ciento de
los pacientes cum-
plen correctamente
el tratamiento.Así se
pondrá de manifies-
to en el II Simposio
de Artrosis de la So-
ciedad Española de
Reumatología,que se
vaacelebrarmañana
sábado en Barcelona.

Durante la jornada
se abordarán los fac-
tores de riesgo de la
artrosis, el síndrome
metabólico y otras
comorbilidades, las
artrosis secundarias,
las nuevas rutas de
daño celular en el
condrocito, el papel
de la ecografía en
esta enfermedad, los
biomarcadores gené-
ticos,lasnuevastera-
pias, y la eficacia de
los sysadoas, entre
otros asuntos. Ade-
más, hoy, antes del
simposio,se desarro-
llauncursodeactua-
lización sobre esta
área y otro específico
para médicos resi-
dentes de tercer y
cuarto año.

Demasiado
diagnóstico
y poca
terapia de
las artrosis

Fernando Cossío, catedrático de la UPV/EHU, y Paco Blanco, profesor investigador Ikerbasque.
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La Sociedad Española de
Nefrología, la Asociación
Española de Nefrología Pe-
diátrica y la Sociedad Espa-
ñola deTrasplantes han im-
pulsado el primer docu-
mento de consenso sobre el
diagnóstico y el tratamien-
to del Síndrome Hemolíti-
co Urémico atípico (SHUa).
Esta entidad es muy poco
frecuente y es potencial-
mente mortal, afectando a
niños y adultos,con 150 pa-
cientes identificados en Es-
paña.

Manuel Praga, jefe del
Servicio de Nefrología del

Redactado el primer documento de consenso sobre
tratamiento del síndrome hemolítico urémico atípico

BARCELONA
JAVIER GRANDA REVILLA
dmredaccion@diariomedico.com

Hospital 12 de Octubre, de
Madrid, ha destacado que
eldocumentohaceunrepa-
so de la visión actual de la
patogenia, clínica, clasifi-
cación,diagnóstico y trata-
miento de este síndrome.
"Dado que es una enferme-
dad infrecuente, disponer
deundocumentoquesinte-
tiza esta información, con
algoritmos y figuras de rá-
pida interpretación, supo-
ne una gran ayuda para el
manejo clínico de la enfer-
medad", ha recalcado.

"El tratamiento cambió
radicalmente hace aproxi-
madamente año y medio,
con la aprobación de ecu-
lizumab.Y,por este motivo,

los médicos que tratamos
aestospacientesnoshemos
planteado revisar la enti-
dad,que es compleja,difícil
y poco frecuente,tanto des-
de el punto de vista diag-
nóstico como terapéutico",
ha explicado Josep Maria
Campistol, jefe del Servicio
de Nefrología y Trasplante
Renal del Hospital Clínico
de Barcelona y director del
Instituto Clínico de Nefro-
logía y Urología.

CAMBIO RADICAL

El manejo de la enfermedad
ha cambiado en los últimos
diez años, ya que ahora se
conoce su mecanismo.
Como ha indicado el exper-

Manuel Praga. Josep María Campistol.

riñón,controlando la enfer-
medad en 24-48 horas".

Eculizumab bloquea el
factor 5 del sistema del
complemento,que está muy
implicado en la defensa de
determinadas infecciones,
especialmente gérmenes
encapsulados. Por este mo-
tivo, debe tenerse precau-
cióncuandoseadministraa

los pacientes,que deben va-
cunarse frente a meningitis
por meningococo.Y, en po-
blación infantil,se aconseja
vacunar contra neumococo
y Haemophilus. Además,
durante el periodo previo a
la adquisición de anticuer-
pos frente a la vacuna,debe
realizarse profilaxis anti-
biótica dos meses antes.

to, "hasta la aparición del
fármaco, el único trata-
miento era el recambio
plasmático que estabiliza-
baelprocesoen loscasosen
que era efectivo.Pero nunca
llegaba a revertir el cuadro,
con una morbimortalidad
asociada elevada: más del
50 por ciento de los pacien-
tes con la enfermedad o
bien fallecían en el primer
brote o bien acababan en
diálisis.Y este fármaco ha
cambiado la historia natu-
ralde laenfermedadporque
somos capaces de frenar el
proceso, revertir completa-
mente el cuadro y, en mu-
chos casos,corregir el daño
que ya se ha producido en el
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