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 Los residentes tendrán 

“obligación” de des-

cansar tras las guardias 

 Cirugía plástica, Cardio-

logía y Dermatología, 

las “favoritas” para los 

MIR 

 El 85% de los alumnos 

de CTO rechazan la 

polémica y apoyan al 

profesor y a la acade-

mia 

 En 2015 las agresiones 

a médicos aumenta-

ron un 5% 

 La gran brecha que 

existe en atención 

quirúrgica hace que 

solamente el 6% de las 

operaciones se hagan 

en países pobres 

 Estar sentado durante 

horas, podría aumen-

tar el riesgo de diabe-

tes tipo 2, según 

estudio 

 La crisis de recluta-

miento del Sistema 

Nacional de Salud 

Británico le hace 

buscar personal cualifi-

cado en el extranjero 

 30.000 euros al mes, 

tres meses de vacacio-

nes, y nadie quiere 

trabajar como médico 

en un pequeño hospi-

tal de Nueva Zelanda 

 Casi la mitad de los 

niños menores de 6 

años en España no ha 

ido nunca al dentista 

 La regulación de lípidos 

de las membranas 

neuronales podría ser 

clave para Alzheimer y 

Parkinson 
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Una vez que a inspección de 

Trabajo de Valencia exige al 

Hospital Clínico cumplir in-

mediatamente las jornadas y 

los descansos laborales del 

día posterior a la guardia de 

los médicos internos residen-

tes (MIR) en cumplimiento 

del Real Decreto 1146/2006, 

la inspección será extensible 

al resto de hospitales de la 

provincia. 

Este Real Decreto regula la 

relación laboral especial de 

residencia para la formación 

de especialistas en Ciencias 

de la Salud, y fue aprobado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por los Ministerios de Traba-

jo y de Sanidad y Consumo, 

en colaboración con organi-

zaciones sindicales, asocia-

ciones empresariales, así co-

mo el Consejo Nacional de 

Especialidades Médicas, el 

Comité Asesor de Especiali-

dades de Enfermería y el 

Consejo Nacional de Especia-

lizaciones Farmacéuticas. 

Desde 2014 CCOO ha estado 

denunciando los incumpli-

mientos de la norma, y ahora 

Trabajo exige al hospital una 

evaluación inicial de riesgos 

para la seguridad y salud en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la que se incluya a este per-

sonal, tarea que tampoco 

estaba realizada. 

Para el sindicato las condicio-

nes de trabajo en muchas 

ocasiones son abusivas para 

el personal residente que 

realiza su periodo de forma-

ción especializada, viéndose 

obligados a realizar prolon-

gadas jornadas laborales, con 

incumplimiento de los des-

cansos correspondientes, y a 

asumir responsabilidades 

que exceden su competen-

cia, además, sin la debida 

tutorización por parte del 

personal facultativo de plan-

tilla. 

http://isanidad.com
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Cirugía plástica, Cardiología y Dermatología, las “favoritas” para 
los MIR 
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Si nos atenemos a las cuatro últimas 

convocatorias del proceso de asig-

nación de plazas MIR, hay tres espe-

cialidades que cuentan con todas 

las papeletas para ser las primeras 

en agotarse en la convocatoria de 

este año, y es que Cirugía plástica, 

Cardiología y Dermatología son, por 

decirlo de alguna manera, las 

“favoritas” para los MIR. 

En la convocatoria de 2011/2012, 

por este orden, Cirugía Plástica, 

Dermatología y Cardiología, fueron 

las tres primeras especialidades que 

cubrieron todas sus plazas. Curiosa-

mente, el número 1 MIR de ese 

año, el madrileño Francisco Javier 

López Cánovas, de la Universidad 

Autónoma, no se decantó por nin-

guna de esas especialidades, siendo 

Psiquiatría la que eligió para for-

marse en La Paz de Madrid. 

En aquella convocatoria, en la pri-

mera jornada, Cardiología fue la 

especialidad más demandada por 

los 100 primeros MIR con 15 plazas, 

seguida de Cirugía Plástica con 14. 

En la convocatoria de 2012/2013, 

las tres primeras especialidades en 

agotarse, fueron, por este orden: 

Cirugía Plástica que, contaba tan 

sólo con 33 plazas en total, Derma-

tología con 77 plazas, y neurología 

con 87. Cardiología fue la cuarta 

especialidad en cubrir sus plazas 

ofertadas, 153. El número 1 MIR de 

ese año, Verónica Rial, de la Univer-

sidad de Zaragoza, se decantó por 

Cardiología y en La Paz de Madrid. 

En la 2013/2014, transcurridos los 

tres primeros días de asignación de 

plazas, -14, 15 y 16 de abril- las tres 

primeras especialidades de las 47 

que se ofertan que agotaron sus 

plazas, por este orden fueron: Ciru-

gía Pediátrica -16 plazas- Cirugía 

Plástica -36- y Dermatología -77-. 

Cardiología agotó sus 151 plazas en 

el cuarto día. Guillermo González 

López, el número 1 MIR de ese año, 

y de la Universidad Autónoma de 

Madrid, eligió la especialidad de 

Dermatología y en La Paz. 

En la convocatoria del año pasado, 

pasados los tres días primeros de 

asignación de plazas -15, 16 y 17 de 

abril-, al igual que en la convocato-

ria de 2011/2012, Cardiología -153 

plazas-, Cirugía Plástica -37- y Der-

matología -79- fueron las primeras 

especialidades que agotaron sus 

plazas ofertadas. El número 1 MIR 

del año pasado, Antonio Guerrero, 

de la Universidad de Alcalá de He-

nares no eligió ninguna de esas, y es 

que se decantaría por Aparato Di-

gestivo en el Ramón y Cajal de Ma-

drid. 
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El 85% de los alumnos de CTO rechazan la polémica y apoyan al 
profesor y a la academia 
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El 85% de los asistentes a la clase de 

Dermatología del Grupo CTO en Bar-

celona el pasado jueves 10 de marzo 

de 2016 han querido apoyar a la aca-

demia y al profesor aludido en la polé-

mica generada por un “supuesto ma-

chismo”. 

Los alumnos Anna Tarragó, Jesús Ruiz, 

Clàudia Rossillo, Oriol Cuñat, Miguel 

Martínez, Sara Sentí, Núria González 

han tenido la iniciativa de zanjar el 

problema y han emitido un comunica-

do en el que aseguran que las pala-

bras se han sacado de contexto y que 

se ha dado una “visión sesgada de lo 

ocurrido”. 

Estos alumnos han asegurado que se 

ha aprovechado el poder de difusión 

de las redes sociales y no se ha queri-

do apreciar el ofrecimiento de diálogo 

del profesor, que ha sido fuertemente 

difamado, dando a conocer hasta su 

nombre y su lugar de trabajo sin ha-

ber sido contrastada la información 

completamente. 

El comunicado es el siguiente: 

Este comunicado pretende plasmar la 

realidad de la gran parte del alumna-

do, en concreto 85 de los 100 asisten-

tes a la clase de Dermatología del 

pasado jueves 10 de marzo de 2016. 

Con estas palabras, no tenemos la 

más mínima intención de avivar el 

conflicto sino de aclararlo y zanjarlo. 

La mayoría de los alumnos de sexto de 

Medicina nos dirigimos a academias 

como CTO para preparar el examen 

MIR. Como cada jueves, el profesor se 

presentó y nos ofreció su e-mail para 

que le consultáramos cualquier duda 

sobre el MIR, sobre la clase o sobre 

dermatología. Al poco rato de empe-

zar, nos habló de la relación que tie-

nen las glándulas de la piel con el fo-

lículo piloso. Para hacer más fácil el 

aprendizaje de esta la relación narró 

una breve ‘historieta’ o regla mnemo-

técnica que empezaba así: el folículo 

piloso quiere ligar, y se dirige a una 

discoteca de glándulas. En ésta, se 

encontraban la glándula ‘rancia’ (que 

no quiere ninguna relación con el pe-

lo), la glándula ‘amorosa’ (que está 

totalmente abrazada al pelo) y la 

glándula ‘guarra’, (la que sólo se coge 

al pelo de la mano y además se locali-

za en zonas ‘guarras’ como las ingles, 

el escroto o las axilas). En este mo-

mento, una compañera levantó la 

mano para expresar que se estaba 

sintiendo ofendida, a lo que el profe-

sor le respondió que lo sentía, que su 

intención no era ofender sino facilitar 

el estudio, y prosiguió con la clase. 

Más tarde, el profesor quiso hacer 

otra regla mnemotécnica con una foto 

de una famosa y dijo ‘SA-RA ES RIca 

en SIFILIS’, refiriéndose a las enferme-

dades dermatológicas que afectan 

palmas y plantas (SArampión, morde-

dura de RAta, EScarlatina, RIckettsias 

y SIFILIS). Aquí, algunas personas se 

levantaron y abandonaron el aula, a 

lo que el profesor respondió discul-

pándose nuevamente e insistiendo en 

que modificaría aquellas diapositivas 

que resultaban ofensivas. Tras la pau-

sa, aprovechó para volver a disculpar-

se y se ofreció a hablar con aquellos 

que se sintieron ofendidos al final de 

clase, siempre manteniendo una acti-

tud conciliadora y queriendo resolver 

el daño provocado. 

Bajo nuestro punto de vista, teniendo 

en cuenta que los comentarios y las 

diapositivas utilizadas no fueron las 

más correctas y que el contenido de 

éstos no es apropiado para impartir 

en las aulas, creemos que se ha trans-

mitido a los medios de comunicación 

una visión sesgada de lo ocurrido. Si 

bien respetamos el sentir de nuestros 

compañeros, no compartimos en ab-

soluto la forma en la cual se ha actua-

do, donde pese a los ofrecimientos de 

diálogo por parte del profesor, esa 

misma tarde se inició una campaña de 

difamación y linchamiento público a 

través de las redes sociales, 

(apareciendo incluso el nombre com-

pleto y lugar de trabajo del docente) 

llegando hasta los principales medios 

de comunicación nacionales. 

Creemos que los hechos se han sacado 

de contexto. Durante la preparación 

del examen MIR, se utilizan diferentes 

reglas mnemotécnicas para facilitar el 

aprendizaje. La mayoría de los asis-

tentes entendimos que el único objeti-

vo del profesor era el de precisamen-

te, facilitar dicho aprendizaje y no 

como se ha dado a entender, malin-

terpretando sus palabras como co-

mentarios machistas o misóginos. 

Rechazamos cualquier forma de ma-

chismo y creemos que se trata de un 

problema social que debe abordarse 

con seriedad, rigor y respeto. Sigue 

http://isanidad.com/65536/el-85-de-los-alumnos-de-cto-rechazan-la-polemica-y-a-poyan-al-profesor-y-a-la-academia/
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Bajo el lema Ante las agresiones a sani-

tarios, tolerancia cero y el hashtag en 

redes sociales #stopagresiones el Ob-

servatorio Nacional de Agresiones de la 

Organización Médica Colegial (OMC), 

que se puso en marcha hace cinco 

años, ha presentado los datos de vio-

lencia registrados en 2015 que ascien-

den a 361 casos frente a los 344 del 

año anterior, lo que supone un aumen-

to del 4,9%. 

En los tres últimos años, los datos re-

gistrados siguen revelando una preva-

lencia sostenida de estas conductas 

violentas en el ámbito sanitario (354, 

344 y 361 agresiones en 2013, 2014 y 

2015), pero con una tendencia descen-

dente desde 2010 (451) en que se creó 

el Observatorio Nacional de Agresio-

nes. La OMC, junto con los 52 Colegios 

de Médicos de toda España, puso en 

marcha este Observatorio a raíz de la 

muerte, en 2009, de la Dra. María Eu-

genia Moreno, una residente de 34 

años que fue asesinada por un pacien-

te cuando se encontraba trabajando en 

el centro de salud de Moratalla 

(Murcia). 

La concienciación a los profesionales 

que trabajan en el entorno de los servi-

cios de salud, la cooperación con las 

Administraciones públicas -Ministerio 

de Sanidad, Consejerías de Salud de las 

Comunidades Autónomas, Ministerio 

de Justicia, Fiscal General del Estado, 

Fiscalías y Cuerpos de Seguridad del 

Estado – y la sensibilización de la so-

ciedad en general ante este grave 

problema, ha sido de gran ayuda para 

abordar esta lacra que requiere de la 

unidad de todos. 

La entrada en vigor, el 1 de julio de 

2015, de la reforma del Código Penal 

que contempla las agresiones a sanita-

rios que trabajan en el sector público 

como delito de atentado contra la au-

toridad, ha sido el logro más importan-

te en la lucha contra este problema, 

pero es necesario que esto se extienda 

a los profesionales que trabajan en la 

sanidad privada, sector en el que en 

2015 se han producido el 14% de las 

agresiones registradas a través de los 

colegios de médicos. 

Por ello, desde el Observatorio Nacio-

nal de Agresiones de la OMC se sigue 

trabajando para que las agresiones a 

sanitarios sean consideradas como 

violencia social, contemplando la consi-

deración de delito contra la autoridad 

tanto si se producen en el ámbito pú-

blico como en el privado y para que 

sean penadas con los mismos criterios 

en todas las CC.AA. 

El hecho de que este año ya se haya 

fallado sentencia sobre agresiones en 

base a la aplicación de la Ley de Pre-

vención de Riesgos Laborales y no del 

Código Penal, responsabilizando a la 

Administración sanitaria pública de la 

falta de medidas de prevención, es 

otro paso importante para luchar con-

tra la violencia en el ámbito sanitario. 

Lesiones, amenazas, coacciones, mal-

trato, injurias y/o vejaciones centran la 

mayor parte de las 2.419 agresiones 

que han sufrido los médicos en el ejer-

cicio de su profesión en toda España en 

los cinco últimos años, según los datos 

del Observatorio. De los 361 casos de 

violencia que se contabilizaron en 

2015, el 32% de ellos acabó con lesio-

nes, casi el doble que el año anterior 

(18%).  

En 2015 las agresiones a médicos aumentaron un 5% 
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La gran brecha que existe en atención quirúrgica hace que so-
lamente el 6% de las operaciones se hagan en países pobres 

Es un hecho que el número de cirugías 

que se realizan en el mundo crecen 

constantemente, especialmente en los 

países en vías de desarrollo. Sin embar-

go, también es un hecho que actual-

mente sigue existiendo una gran bre-

cha en cuanto a atención quirúrgica 

entre los países ricos y pobres. Y es 

que así se concluye de un nuevo estu-

dio dirigido por la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Stanford, en Esta-

dos Unidos. 

En el período de ocho años, -

2004/2012-, el número de operaciones 

realizadas al año, según los autores de 

este estudio, se incrementó en un 38%, 

pasando así de 224 millones a casi 313 

millones de intervenciones. El mayor 

aumento, hasta un 114%, se produjo 

en los países relativamente pobres, 

pero aún así, estas naciones en vías 

desarrollo siguen representando un 

porcentaje pequeño de las operaciones 

generales. 

Como informan los autores en un ar-

tículo que se ha publicado esta semana 

en Bulletin of the World Health Organi-

zation, muestra como solamente el 

6,3% de las cirugías se realizaron en las 

naciones más pobres, que representan 

casi el 37% de la población mundial. 

“La cirugía se está prestando cada vez 

con mayor frecuencia en países con 

muy bajo gasto en atención sanitaria. 

Sin embargo, todavía hay una gran 

disparidad entre lo que se ofrece en los 

países con alto gasto en salud en com-

paración con los países de bajos recur-

sos”, afirma el autor principal del tra-

bajo, Thomas Weiser, profesor asisten-

te de Cirugía en Stanford. 

El problema de acceso a la cirugía, co-

mo indica Weiser, no es el único, y es 

que el estudio que él lidera, pone de 

manifiesto la preocupación que hay 

tanto por la calidad como por la seguri-

dad de la atención prestada en los paí-

ses en desarrollo, donde un equipo 

inadecuado, falta de formación por 

parte de los profesionales y condicio-

nes insalubres, pueden poner en riesgo 

la salud y vida de los pacientes. 

Todas estas preocupaciones, han cen-

trado también otro estudio separado 

que, publicado enLancet Global Healt, 

Weiser y sus colegas encontraron altas 

tasas de mortalidad y una gran variabi-

lidad en los resultados obtenidos entre 

los pacientes sometidos a tres procedi-

mientos comunes en países de bajos y 

medianos ingresos: cesárea, apendice-

ctomía y reparación de hernia- en paí-

ses de bajos y medianos ingresos. 

En los países más pobres, el número de 

operaciones se elevó un 69%, pasando 

de 394 a 666 procedimientos por cada 

100.000 personas cada año. En los paí-

ses de bajo gasto sanitario, el aumento 

fue del 114,6%, pasando de 1.851 a 

3.973 operaciones por cada 100.000 

personas por año. 

El estudio refleja la gran disparidad en 

las intervenciones quirúrgicas entre las 

naciones ricas y pobres, y es que en 

2012, por ejemplo, sólo el 30% de los 

procedimientos quirúrgicos se realiza-

ron en países de bajos y muy bajos 

gastos, aunque estas naciones repre-

senten el 71% de la población mundial. 

Y la mayor parte de estos procedimien-

tos fueron cesáreas, un hecho que co-

mo explica Weiser, refleja que otras 

necesidades quirúrgicas como lesiones 

traumáticas o tratamientos oncológi-

cos, no se les está dando la cobertura 

necesaria y que demanda. 

Finalmente, Weiser, partiendo de la 

realidad de que “la cirugía es una inter-

vención de alto riesgo” ya que, 

“estamos hablando de millones de ope-

raciones al año”, considera que el estu-

dio refuerza la necesidad de fomentar 

políticas de inversión en capital hu-

mano y físico, para así, ayudar a cons-

truir una infraestructura quirúrgica que 

sea eficaz en aquellos países en desa-

rrollo.  

“La cirugía es una disciplina sin asisten-

cia en algunas partes del mundo, en 

términos de infraestructura, y es de 

alto riesgo. Muchas de esas cuestiones 

fundamentales deben abordarse”, con-

cluye. 
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Si hay un “aliado” de la diabetes que 

hace que esta patología aún sea más 

perjudicial en quien la padece, ese es 

el sedentarismo. Y es que un estudio 

reciente realizado en la Universidad de 

Maastricht (Holanda) revela que estar 

sentados durante períodos largo de 

tiempo, podría aumentar el riesgo de 

la diabetes tipo 2, aunque se haga ejer-

cicio. 

Como indican los autores de este estu-

dio, publicado en la revista onli-

ne Diabetologia, ya sea trabajando 

delante del ordenador, o simplemente 

estar tumbado en el sillón de casa, 

cada hora adicional de estas 

“situaciones”, puede aumentar los 

probabilidades de diabetes tipo 2 hasta 

en un 22%. 

“Observamos que las personas con 

diabetes pasan más tiempo sentadas 

que las personas sin diabetes, unos 26 

minutos más al día”, afirma la investi-

gadora líder del trabajo Julianne van 

der Berg, de la Universidad de Maastri-

cht. 

Sin embargo, advierte que la asocia-

ción que se establece entre el estar 

sentado y el riesgo de diabetes, no es 

una prueba evidente de que estar sen-

tado provoque la enfermedad. Como 

dice Van der Berg, “no podemos sacar 

ninguna conclusión sobre la casuali-

dad”. 

Lo que está claro, prosigue, es que 

“todos sabemos que la práctica de ejer-

cicio físico es importante”, pero ahora, 

“vemos que estar sentado es malo”, y 

es que “cuanto más tiempo se pase 

sentado, con independencia de cuánto 

ejercicio se practique, mayor es el ries-

go de diabetes tipo 2”. 

El sedentarismo es un “mal endémico”, 

y dada la alta prevalencia -mayor que 

la diabetes tipo 1, representa el 90% 

de los casos- que la diabetes tipo 2 

tiene en el mundo, estudios como este, 

no deben ser desdeñados. 

Para la realización del estudio, casi 

2.500 adultos con una edad media de 

60 años participaron en el mismo. Cal-

cular el tiempo que pasaban sentados, 

ya sea en horario de trabajo, o bien en 

el sillón de sus hogares, fue posible con 

el uso de acelerómetros durante ocho 

días. 

En ese transcurso de días, el equipo de 

Van der Berg calculó los siguientes 

parámetros: el tiempo de sedentaris-

mo al día, la cantidad de descansos 

sedentarios, los periodos prolongados 

de sedentarismo -de 30 o más minutos

- y la duración promedio de esos perio-

dos de sedentarismo. También se eva-

luó el nivel azúcar en sangre de los 

participantes. 

Los resultados, desvelaron que el 56% 

de los participantes tenían un nivel de 

azúcar en sangre normal; el 15% tenían 

un nivel de azúcar en sangre elevado, y 

el 29% tenían diabetes tipo 2. 

Las personas con diabetes tipo 2 fue-

ron las que pasaron el mayor tiempo 

de sedentarismo -hasta 26 minutos 

más al día- en comparación con los que 

registraron un nivel de azúcar en san-

gre elevado o normal. Pero como afir-

man los investigadores, no se encontró 

ninguna relación con la cantidad de 

momentos en que se dejaba de ser 

sedentario, la cantidad de descansos 

prolongados ni la duración de los des-

cansos y la diabetes. 

“Este estudio muestra que para evitar 

o retrasar la diabetes, independiente-

mente de la actividad física de alta 

intensidad, las personas en riesgo de-

ben ser conscientes de, y evitar o redu-

cir, la cantidad de tiempo que pasan 

siendo sedentarias”, aconseja el doc-

torr. Joel Zonszein, director del Centro 

Clínico de Diabetes del Centro Médico 

Montefiore, en Nueva York. 

 

Estar sentado durante horas, podría aumentar el riesgo de 
diabetes tipo 2, según estudio 
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La crisis de reclutamiento del Sistema Nacional de Salud 
Británico le hace buscar personal cualificado en el extranjero 
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Decenas de miles de puestos de 

trabajo para médicos y enfer-

meras actualmente están va-

cantes en el Reino Unido, un 

hecho que pone de manifiesto 

la crisis de reclutamiento de 

personal cualificado por la que 

está pasando el Sistema Nacio-

nal de Salud Británico (National 

Health Service-NHS), tal y como 

informa la BBC. 

Según datos oficiales a los que 

ha tenido acceso la cadena bri-

tánica, hasta más de dos tercios 

de centros médicos del Reino 

Unido están buscando activa-

mente reclutar a estos profesio-

nales sanitarios en el extranje-

ro, ya que hoy por hoy se en-

frentan a una escasez de perso-

nal cualificado. 

Según la BBC, desde la crisis 

financiera que estalló en 2008, 

el número de plazas de médicos 

y enfermeras se recortó, sin 

embargo ahora ha vuelto a 

aumentar. 

Las estadísticas que se han mos-

trado a la BBC, revelan que a 

fecha 1 de diciembre de 2015, 

el NHS en Inglaterra, Gales e 

Irlanda del Norte -los datos no 

se han podido comparar a los 

de Escocia por publicarse en 

esta región trimestralmente- 

tenía más de 23.443 vacantes 

de enfermería, una cifra que 

equivale al 9% de esa fuerza 

laboral. 

En cuanto a los médicos, el 

número de vacantes pasó de 

2.907 en 2013 hasta 4.669 en 

2015, una subida de alrededor 

del 60 %. 

En Inglaterra y Gales, se regis-

traron 1.265 puestos vacantes 

para enfermeras registradas en 

departamentos de emergencia, 

un 11% del total de esa fuerza 

laboral. 

La información referida a las 

vacantes para puestos de espe-

cialistas en medicina de emer-

gencia hallaron 243 vacantes, 

un 11 % del total. Esa informa-

ción también reveló que los 

puestos vacíos para lo médicos 

pediatras fue de 221, alrededor 

del 7% del total. 

30.000 euros al mes, tres meses de vacaciones, y nadie quiere trabajar como 
médico en un pequeño hospital de Nueva Zelanda 

Ojear el periódico, llegar a la 

sección de ofertas de trabajo, y 

leer esto: “Ganar 30.000 euros 

al mes y tener 90 días de vaca-

ciones al año”. Y es que estas 

son las condiciones que ofrece 

un pequeño hospital de To-

koroa, un pueblo situado en la 

isla norte de Nueva Zelanda, 

para encontrar un cirujano. 

Por extraño que parezca, la 

oferta, según informa The Guar-

dian, lleva publicada dos años, y 

a día de hoy, ningún candidato 

se ha presentado. El principal 

perjudicado de esta surrealista 

historia, es el doctor Alan 

Kenny, de 61 años, director del 

centro que, asegura que desde 

hace años está sin vacaciones 

porque no encuentra a nadie 

que le supla mientras disfruta, 

mejor dicho, pudiese disfrutar 

de su descanso. “Ofrezco muy 

buena condiciones porque en 

los últimos tiempos la demanda 

se ha disparado y cuántos más 

pacientes tengas, más dinero 

ganas”, afirma Kenny. 

La benevolencia y generosidad 

de este doctor es tal que garan-

tiza que el médico que venga a 

Tokoroa ni de noche ni tampo-

co los fines de semana tendrá 

que trabajar, y que cobrará su 

sueldo íntegramente. 

¿A qué se debe ese rechazo a 

una oferta de trabajo tan sucu-

lenta? 

El doctor Kenny ni si-

quiera exige tener mu-

cha experiencia a los 

candidatos, simplemen-

te tener ganas de traba-

jar. Sin embargo, duran-

te los últimos cuatro 

meses, a su correo no 

ha llegado ningún currí-

culum. 

El que esta oferta aún no haya 

sido aceptada a pesar de las 

condiciones económicas que 

ofrece y las vacaciones, al pare-

cer, el problema estaría en lo 

remoto de la situación geográfi-

ca de Tokoroa. Y es que esta 

localidad de 13.000 habitantes, 

está a 90 kilómetros de la ciu-

dad más cercana, como es Ha-

milton, y a 200 de la capital del 

país, Auckland. 

Sin embargo, estamos en el 

siglo XXI, y Nueva Zelanda es un 

país desarrollado, por lo que 

estas distancias, para nada 

elevadas, pueden ser excusa. 

..Sigue 

http://isanidad.com/64720/30-000-euros-al-mes-tres-meses-de-vacaciones-y-nadie-quiere-trabajar-como-medico-en-un-pequeno-hospital-de-nueva-zelanda/
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Casi la mitad de los niños menores de 6 años en España no ha ido 
nunca al dentista 

M A R Z O  2 0 1 6  
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En España, tan sólo el 46% de los niños 

menores de 6 años han sido llevados al 

dentista por sus padres, a pesar de que 

los organismos internacionales reco-

miendan que a partir de los 2 años ya 

pueden someterse a revisiones denta-

les, según los datos del Libro Blanco de 

la Salud Oral 2015 elaborado por el 

Consejo General de Dentistas. 

El informe, presentado recientemente 

en Madrid en el marco de la  Feria 

‘Expodental. Salón Internacional de 

Equipos, Productos y Servicios Denta-

les’, se basó en 1.000 encuestas reali-

zadas en noviembre del año pasado 

con el objetivo de conocer cuáles eran 

los hábitos de salud oral y el uso de los 

servicios odontológicos por parte de 

los españoles. 

Esta baja asistencia al dentista, por 

parte de los niños menores de 6 años, 

en palabras del secretario general del 

Consejo, Juan Carlos Llodra Calvo, re-

conoce que es una muestra de que no 

han “sabido transmitir el mensaje” de 

la importancia de someterse a revisio-

nes periódicas desde la infancia para 

prevenir problemas bucodentales. 

Es a partir de los 7 años cuando las 

visitas al dentista empiezan a ser más 

habituales 

Sin embargo es, a partir de los 7 años 

de edad, cuando las visitas al dentista 

comienzan a ser más habituales, y es 

que si mientras en los menores de 6 

años, un 54% no ha ido nunca al odon-

tólogo, en la franja de 7 a 10 años, 

solamente un 11% no ha acudido nun-

ca a una clínica dental, y hasta un 71% 

va cada seis meses. 

En cuanto a los tratamientos más fre-

cuentes en edad pediátrica, por este 

orden son: las obsturaciones o empas-

tes (37%), limpiezas dentales (17%) o 

tratamientos de ortodoncia (15%). 

Esto contribuye a que hasta el 57% de 

padres asegure que sus hijos no tienen 

un problema bucodental. Entre los que 

sí lo tienen, lo más frecuente es alguna 

caries, aunque sea de dientes de leche 

(18%) o una mala posición de los dien-

tes (13%). 

El estudio también se hace eco de la 

frecuencia con que los menores se 

cepillan al día los dientes; así, el 70% 

de los padres encuestados asegura que 

sus hijos se cepillan dos o más veces al 

día, mientras que el 27% se cepilla 

solamente una vez al día y sólo un 3% 

dice no hacerlo nunca. 

Desde hace más de 120 años el Raton-

cito Pérez ha formado parte de las 

vidas de todos los niños, para todos 

ellos, siempre ha sido un personaje 

entrañable, que les transmite cariño y 

confianza, pero lo cierto es, que cada 

día, tiene más trabajo y necesita bus-

car Dentistas Ayudantes en cada zona 

de España para llevar a buen fin su 

importante labor. 

¿Conoces el Club del Ratoncito Pérez? 

El Club del Ratoncito Pérez es una se-

lección de Dentistas Ayudantes del 

ratoncito Pérez, una iniciativa que está 

uniendo a clínicas dentales de toda 

España, con un objetivo común, con-

vertirse en las clínicas de confianza del 

Ratoncito Pérez en sus zonas y conse-

guir consolidarse como referentes en 

odontología infantil en sus localidades. 

La mayoría de las clínicas que se unen 

al Club tienen varias especialidades 

odontológicas pero quieren reforzar y 

potenciar su especialización al pacien-

te infantil. Todas son y serán clínicas 

donde el dueño es un odontólogo, bus-

cando en este criterio que las clínicas 

pertenecientes al Club tengan más 

interés y preocupaciones por los temas 

de salud que solamente por los aspec-

tos empresariales o económicos. 

..Sigue 

El Ratoncito Pérez busca dentista ayudante en tu localidad 

http://isanidad.com/65297/el-ratoncito-perez-busca-dentista-ayudante-en-tu-localidad/
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La regulación de lípidos de las membranas neuronales podría ser clave 

para Alzheimer y Parkinson 

M A R Z O  2 0 1 6  

Por primera vez, un estudio publicado 

en la prestigiosa revista Scientific Re-

ports ha demostrado, mediante el uso 

de herramientas computacionales, que 

los lípidos poliinsaturados pueden alte-

rar la velocidad de unión de dos tipos 

de receptores involucrados en algunas 

enfermedades del sistema nervioso 

como el Alzheimer o Parkinson. 

El trabajo ha sido dirigido por investiga-

dores del Programa de Investigación en 

Informática Biomèdica del IMIM 

(Instituto Hospital del Mar de Investiga-

ciones Médicas) y de la Universidad 

Pompeu Fabra e investigadores de la 

Universidad de Tampere (Finlandia) y 

ha contado con la participación de in-

vestigadores de la Universidad de Bar-

celona. 

Mediante simulaciones moleculares de 

última generación, lo que vendrían a 

ser como “microscopios computaciona-

les”, los investigadores han demostra-

do que una disminución de lípidos po-

liinsaturados en las membranas neuro-

nales, como sucede en los enfermos de 

Parkinson o Alzheimer, afecta directa-

mente a la velocidad de unión de los 

receptores de dopamina y adenosina. 

Estos receptores forman parte de la 

familia de los receptores acoplados a la 

proteína G (GPCR), localizados en la 

membrana celular y encargados de 

transmitir señales al interior de la célu-

la. 

Hasta el momento, distintos estudios 

habían demostrado que el perfil lipídico 

cerebral de personas con enfermeda-

des como el Alzheimer y el Parkinson es 

muy distinto al de personas sanas. Es-

tos estudios mostraban que los niveles 

de un ácido graso poliinsaturado pre-

sente en las membranas neuronales, 

son considerablemente más bajos en el 

cerebro de los individuos enfermos. Los 

investigadores creen que esta diferen-

cia en la composición lipídica de las 

membranas podría alterar la forma en 

la que ciertas proteínas interactúan 

entre ellas, como en el caso de los re-

ceptores GPCRs. 

“Recientemente se ha descubierto que 

el complejo proteico formado por la 

unión de los receptores de dopamina y 

de adenosina, dos GPCRs claves en di-

versos procesos cerebrales, podría ser 

una potencial diana terapéutica en en-

fermedades neurodegenerativas como 

el Parkinson o el Alzheimer. Nuestro 

estudio sugiere que los lípidos poliinsa-

turados como el DHA pueden modular 

la velocidad a la que se forma este 

complejo proteico, lo cual podría a su 

vez afectar su función“, explica Jana 

Selent, investigadora del grupo de Far-

macoinformática del IMIM y la UPF. 

Los investigadores han utilizado técni-

cas de simulación molecular de última 

generación que permiten observar, a 

nivel casi atómico, dinámicas biológicas 

que de otra forma no podrían ser des-

critas con técnicas experimentales. 

Hasta hace relativamente poco no era 

posible realizar simulaciones molecula-

res de esta magnitud, pero el campo de 

la simulación molecular ha sufrido una 

importante evolución durante los últi-

mos años, gracias a los avances en el 

desarrollo de nuevo hardware y softwa-

re. 

“De esta forma, aprovechándonos de 

las últimas tecnologías en el campo de 

la biocomputación, hemos podido simu-

lar la dinámica de unión de estos dos 

receptores en distintas membranas 

lipídicas, un escenario biológico de rele-

vancia para enfermedades del sistema 

nervioso“, explica Ramón Guixà Gonzá-

lez, investigador afiliado actualmente al 

Hospital Charité de Berlin y coautor del 

estudio. 

En un futuro, estos resultados permiti-

rán iniciar nuevas vías de intervención 

terapéutica para regular la unión de 

estos receptores, bien a través de la 

composición de los lípidos de la mem-

brana o diseñando nuevos lípidos que 

tengan un efecto modulador en esta 

velocidad de unión, abriendo también 

la puerta a estudiar otros escenarios 

similares en los que determinados lípi-

dos de membrana puedan modular el 

comportamiento de otros receptores 

importantes a nivel clínico. 

Sin embargo, según los investigadores, 

el reto más importante a corto plazo 

consiste en estudiar cual es el impacto 

real de disminuir o aumentar la veloci-

dad de formación de este complejo 

proteico en la función celular donde se 

expresa. 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  
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Las historias clínicas, el talón de Aquiles de la protección de datos 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

Los contenidos de las historias clínicas 

son datos de especial protección por 

parte de la ley, en concreto la de Pro-

tección de Datos. Los requisitos para 

su guarda, acceso y rectificación por 

parte de los usuarios está fuertemente 

legislada para garantizar el derecho de 

las personas a información especial-

mente sensible. 

En este caso se había presentado una 

denuncia por parte de un paciente que 

había requerido el acceso a los datos 

contenidos en su historia clínica en un 

centro de salud. Su sorpresa fue ma-

yúscula al encontrarse que solo existía 

un documento referido a una consulta, 

cuando en realidad había visitado el 

centro de salud en varias ocasiones a 

lo largo de los años. 

El paciente denunció al centro de sa-

lud ante la Agencia de Protección de 

Datos por la pérdida de documentos 

incluidos en su historia clínica. 

De esta denuncia la Agencia de Protec-

ción de Datos realizó una inspección 

en el centro de salud para comprobar 

el grado de cumplimiento de la ley en 

materia de protección de datos. 

La inspección certificó ciertas deficien-

cias en el acceso a los datos conteni-

dos en las historias clínicas custodia-

das en el centro de salud. Estas irregu-

laridades hacían referencia al acceso a 

los datos contenidos en los documen-

tos custodiados en formato papel. 

Para realizar el acceso a estos datos 

bastaba con una simple llamada tele-

fónica de la que no quedaba registro. 

Tampoco se registraba quién accedía a 

esos datos, cuándo los consultaba y 

cuándo los devolvía. 

Por otra parte se reconoce que el ac-

ceso a los datos en soporte papel es 

una consulta residual, que apenas se 

utiliza. La mayor parte de los accesos a 

las historias clínicas del centro de sa-

lud se realiza a través de una aplica-

ción informática que cumple con todas 

las garantías, tanto en las consultas 

como en el almacenamiento de los 

datos. 

Por lo tanto, a la denuncia inicial del 

paciente ante la Agencia de Protección 

de Datos, se le sumó una inspección 

de la misma Agencia al centro así co-

mo una resolución de infracción con-

tra el centro de salud. 

El caso terminó en el Tribunal Supre-

mo, el cual se tuvo que pronunciar 

sobre dos hechos en los que se resu-

mía este conflicto: la pérdida de docu-

mentos en la historia clínica del pa-

ciente y la resolución que sancionaba 

al centro por incumplir la Ley de Pro-

tección de Datos en el acceso a los 

documentos en formato papel. 

Tras estudiar los documentos y los 

hechos que pudieron demostrarse la 

sentencia del Supremo decide exone-

rar al centro de salud de la acusación 

de haber vulnerado la ley en el caso de 

la pérdida de documentos, ya que no 

es segura la previa existencia de los 

documentos de la historia clínica que 

se consideran perdidos, porque tal 

pérdida se basa únicamente en la de-

claración del denunciante. Por lo tanto 

este hecho no puede servir de soporte 

a la declaración de incumplimiento de 

las obligaciones en materia de seguri-

dad de los ficheros. 

En cuanto a la acusación de vulnerar la 

protección de los datos de carácter 

personal se toma en cuenta la resolu-

ción de la Agencia de Protección de 

Datos por la falta de medidas de segu-

ridad en la consulta de las historias 

clínicas en soporte papel. Sin embargo 

el Tribunal no les atribuye entidad 

suficiente para integrar la infracción 

grave de incumplimiento del artículo 9 

LOPD. Esto se debe a que el propio 

informe de la inspección realizada 

aseguraba que el acceso a los datos de 

carácter personal en el centro de salud 

se realizaba “casi exclusivamente” a 

través de una aplicación informática, 

que sí cumple con todas las garantías 

de la ley. 

Por estos motivos la sentencia final 

exculpa al centro de salud de haber 

vulnerado la ley de Protección de Da-

tos. 

 

Lex Sanitaria  
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El Alzheimer es la principal causa de mortalidad entre las personas 
con Síndrome de Down 
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El Alzheimer es el principal 

problema médico y la pri-

mera causa de mortalidad 

que actualmente se da 

entre las personas 

con Síndrome de Down, y 

es que así lo afirma el neu-

rólogo Juan Fortea, espe-

cializado en conducta y 

demencias, e investigador 

del Hospital San Pau, en 

Barcelona. 

El síndrome de Down “es 

una forma presintomática 

del Alzheimer”, indica este 

científico durante una me-

sa redonda sobre ‘Derecho 

de una mejor salud y aten-

ción sanitaria’, en el marco 

del IV Congreso Iberoame-

ricano sobre Síndrome de 

Down celebrado reciente-

mente en Salamanca. 

En su opinión, se está diag-

nosticando “muy tarde 

esta enfermedad” porque 

“los problemas de memo-

ria tienden a no ser detec-

tados con antelación”, por 

ello reclama invertir en 

investigación para mejorar 

el conocimiento sobre esa 

relación patológica. 

Por su parte, Sebastián 

Videla, director asistencial 

del Centro Médico Down 

de Barcelona, recalca la 

necesidad de dotar de una 

Plan Integral de Salud para 

este tipo de discapacidad. 

En su opinión, este tipo de 

planes “deben ser respon-

sabilidad de los gobier-

nos”, y basarse en tres 

pilares fundamentales: 

“controles médicos periódi-

cos, un historial clínico 

sistematizado e informati-

zado y contar con un médi-

co de referencia”. 

Videla también recuerda la 

necesidad de apostar por 

la investigación clínica, 

“imprescindible para man-

tener un nivel asistencial 

de excelencia”, e incide en 

que el gran reto al que se 

enfrenta ahora la medicina 

que atiende al colectivo es 

su envejecimiento tem-

prano, que en estas perso-

nas “llega a partir de los 40 

años, 20 antes que en la 

población general”. 

Las personas con síndrome 

de Down presentan una 

tercera copia del cromoso-

ma 21, que es responsable 

de la producción de una 

molécula llamada proteína 

precursora amiloidea. La 

producción excesiva de 

amiloidea puede afectar a 

las placas cerebrales don-

de el Alzheimer se desarro-

lla, de ahí que aproximada-

mente el 100% de los pa-

cientes con síndrome de 

Down desarrollan Alzhei-

mer cuando se acercan a 

los 40 años. 

En el IV Congreso Iberoa-

mericano se contó con la 

participación prestigiosa 

del director del Centro de 

Investigación y la Clínica de 

Síndrome de Down del 

Kennedy Krieger Institute 

(Baltimore, Estados Uni-

dos) George Capone, quien 

incide en la importancia de 

realizar una detección 

temprana de estos trastor-

nos por parte de los profe-

sionales médicos. 

“En muchas ocasiones, los 

problemas están relaciona-

dos con el envejecimiento 

prematuro propio y tienen 

impacto a nivel cardiovas-

cular, gastrointestinal, 

óseo, pulmonar o motriz, 

que generan una necesi-

dad importante de apoyos 

adicionales por parte de la 

familia”, concluye. 
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