
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria ha obli-
gado al Servicio Cántabro de 
la Salud (SCS) a que garanti-
ce "la publicidad y la libre 

Una comisión de servicio 
no urgente se publicita

El nombramiento discrecional sólo 
cabría en los casos "inaplazables"

Un TSJ aboga por la transparencia 
para contratar a trabajadores públicos

concurrencia" para la adjudi-
cación de un puesto de traba-
jo vacante, salvo que la elec-
ción de los profesionales fue-
ra "urgente e inaplazable". 

El fallo subraya que si no 

Estudiantes de la escuela Salesianas Santa Dorotea, de Barcelona, participan en la recogida de muestras de saliva 

para el estudio de participación ciudadana que analizará las bacterias y hongos que conforman el microbioma oral 

y su variabilidad. Cualquier ciudadano podrá participar en el análisis bioinformático de los datos.
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 CESM quiere 
adecuar la cotización médica 
a su tiempo real de trabajo
CESM está preparan-
do un documento con 
propuestas para ade-
cuar las cotizaciones 
al tiempo de trabajo 
efectivo, entre otras 
cuestiones. En dicho 
trabajo se incluirían, 
además, fórmulas 
contractuales alterna-

tivas y adaptadas a la 
realidad laboral del 
médico y la flesibiliza-
ción de las jubilacio-
nes para evitar la pér-
dida de profesionales. 
El sindicato enviará 
dichas propuestas a 
los ministerios de Sa-
nidad y Trabajo.   P. 5

PROFESIÓN

 Margarita Salas: el 
cerebro y el ADN 'basura' son 
grandes retos del siglo XXI
El mayor conocimien-
to del cerebro y el aná-
lisis del ADN basura 
han sido los retos bio-
médicos a los que ha 
hecho referencia la 
científica e investiga-
dora Margarita Salas 
para el futuro del siglo 
XXI, en una conferen-

cia impartida en el 
Parque Tecnológico de 
Andalucía, en Málaga. 
Son desafíos, ha aña-
dido, que necesitan el 
trabajo de miles de 
científicos de todo el 
mundo y la implica-
ción indirecta de toda 
la sociedad.            P. 8

MEDICINA

Un dispositivo reabsorbible 
sustituye el conducto nativo 
en anastomosis quirúrgica
Dos investigadores de 
la Universidad de Gra-
nada, Alejandro Pérez 
Alonso y Pablo Torné 
Poyatos, han patenta-
do un nuevo dispositi-
vo para realizar anas-
tomosis quirúrgicas. 
Se trata de un tubo tri-
dimensional fabrica-

do con colágeno que 
posee una pluralidad 
de poros en su super-
ficie y está recubierto 
con agarosa. Este ma-
terial,  biocompatible 
y reabsorbible, permi-
te la migración de ma-
cromoléculas a través 
de su interior.        P. 9

se asegura "la libre participa-
ción, no sólo se priva a los po-
sibles interesados de concu-
rrir en el proceso selectivo, 
sino que, además, se acen-
túa la sensación de oscuridad 

en lo relativo a la constitu-
ción de las plantillas de tra-
bajadores públicos". La sen-
tencia anula la adjudicación 
de dos comisiones de servicio 
dictadas por el SCS.         P. 7
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El consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Ja-
vier Maldonado, presentó 
ayer Consult@web, una apli-
cación desarrollada con la 
participación de los profesio-
nales y que se extenderá a to-
dos los centros de salud de la 
región y permitirá el acceso 
de los médicos de atención 
primaria a información agre-

Madrid amplía 
el acceso del 
médico de AP 
a historiales y 
bases de datos

GESTIÓN

Margarita Salas, tras su intervención en Málaga.
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El consejero Javier Maldonado y Zaida Sampedro, directora general de 

Sistemas de Información Sanitaria de Madrid, ayer. 
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El Centro de Regulación Ge-
nómica y la Obra Social La 
Caixa han iniciado el proyec-
to Saca la lengua, con la im-
plicación de estudiantes de 
secundaria y universitarios    
-se recogerán 2.000 muestras 
de saliva- para estudiar el 
microbioma oral.          P. 10

Investigación 
del microbioma 
bucal en 2.000 
estudiantes

ENTORNO

gada, clínica y administrati-
va, de sus pacientes obtenida 
a através de los distintos sis-
temas de información sanita-

ria de la autonomía, tanto del 
primer nivel como de aten-
ción especializada y farma-
céutica.                             P. 4

El TSJ del País Vasco ha 
obligado a la autonomía a 
financiar las lágrimas ar-
tificiales a una paciente 
con enfermedad de Lyell. 
La sentencia argumenta 
que éstas sí se financian 
para el síndrome de Sjo-
grën, con síntomas seme-
jantes, por lo que no cabe 
discriminar.                 P. 2

Financiación: 
en patologías 
similares no 
se puede 
discriminar
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El mayor conocimiento del 
cerebro y el análisis del 
ADN basura han sido los re-
tos a los que ha hecho refe-
rencia la científica e inves-
tigadora Margarita Salas 
para el futuro del siglo XXI. 
"Uno de los más importan-
tes desafíos que aún tiene 
que responder la biología es 
cómo funciona el cerebro; 
creo que ésta va a ser la 
gran clave del futuro de este 
siglo XXI", ha comentado 
Salas, quien ha añadido que 
"desde Cajal se ha avanzado 
mucho en la descripción del 
cerebro pero todavía se 
sabe poco sobre cómo fun-
ciona, cómo se produce un 
pensamiento, un recuerdo o 
una palabra". 

Según Salas, "la ciencia es 
solo una parte del reto; se 
debe implicar a la sociedad 
en una gran parte del traba-
jo que queda por hacer. Se 
requerirá comprensión y 
sabiduría para asegurar 
que los beneficios sean im-
plantados amplia y equita-
tivamente". Así, "se deberá 
prestar atención especial a 
las implicaciones éticas, le-
gales y sociales que surgen 
debido al paso acelerado de 
los descubrimientos genéti-
cos".  

DIAGNÓSTICOS RACIONALES  

En el marco de la conferen-
cia sobre Biomedicina del 
siglo XXI, impartida en el 
Centro de Ciencia y Tecno-
logía del Parque Tecnológi-
co de Andalucía, en Málaga, 
la que fuera pupila de Se-
vero Ochoa ha explicado 
que, "además de la identi-
ficación de señales regula-
doras, la secuencia del ge-
noma humano debe llevar al 
conocimiento sistemático 
de la función de los genes, 
pero para hacer realidad la 
promesa del proyecto se ne-
cesitará el trabajo de dece-
nas de miles de científicos 
en todo el mundo". 

Cerebro y ADN 
'basura', grandes 
retos del siglo XXI 

Descifrar completamente el funcionamiento cerebral y 
del ADN 'basura', claves para el avance de la ciencia 

MÁLAGA  
LAURA PÉREZ TORRES  
dmredaccion@diariomedico.com

ción, ha insistido en que "la 
mayoría de enfermedades 
tienen alguna base genéti-
ca, unas 1.500 asociadas a 
genes de secuencia conoci-
da y otras, las más comunes 
(cáncer, obesidad, cardiopa-
tías), dependen de más de 
un gen y en ellas el medio 
ambiente desempeña un 
importante papel". 

ADN BASURA Y SNPS 

La científica ha subrayado 
que "del conocimiento de la 
secuencia del genoma hu-
mano se desprende que, de 
los 3.200 millones de nu-
cleótidos, sólo 48 millones 
son genes, un 1,5 por ciento; 
el 98,5 por ciento restante es 
ADN basura. Aunque por 
supuesto esto seguramen-
te no es tal basura y se estu-
dia qué información genéti-
ca puede tener, ya que pare-
ce que hay señales regula-
doras importantes; pero 
bueno, es una asignatura 
pendiente". 

La científica también se 
ha referido a los polimorfis-
mos de un solo nucleótido 
SNP: "Este 0,1 por ciento 
que nos diferencia a las dis-
tintas personas, y que supo-
ne una diferencia de un nu-
cleótido en cada mil son los 
SNP, de los que tenemos un 
total de 3,2 millones". 

La científica y académica Margarita Salas.  

D
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Stephen Buchwald es catedrático en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
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El químico estadouniden-
se Stephen Buchwald ha 
merecido el Premio Fun-
dación BBVA Fronteras 
del Conocimiento en la 
categoría de Ciencias Bá-
sicas, "por el desarrollo de 
rutas catalíticas basadas 
en el paladio y el cobre 
para sintetizar moléculas 
formando enlaces mole-
culares carbono-nitróge-
no y carbono-carbono", 
un avance con "enorme 
impacto en la síntesis efi-
ciente de modernos pro-
ductos farmacéuticos y 
compuestos para uso 

Premio Fundación BBVA a los 
catalizadores que crean fármacos
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agrícola", señala el acta 
del jurado.  

La química que ha he-
cho posible el trabajo de 
Buchwald, catedrático en 
el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), 
"se aplica en la creación 
de fármacos para nume-
rosas enfermedades, in-
cluyendo distintas for-
mas de cáncer, sida, artri-
tis reumatoide, inflama-
ción y diabetes", prosigue 
el jurado, que anunció 
ayer su fallo. 

Si el trabajo de los quí-
micos consiste, en gran 
parte, en aportar elemen-
tos a una "caja de herra-

mientas" con la que cons-
truir nuevos compuestos, 
Buchwald ha incorpora-
do a esa caja catalizado-
res para formar enlaces 
moleculares carbono-ni-
trógeno y carbono-carbo-
no. 

Estos enlaces, sobre 
todo el de carbono-nitró-
geno, son habitualmente 
utilizados en la industria 
farmacéutica, pero hasta 
la contribución de 
Buchwald era muy difí-
cil conseguirlos de forma 
sistemática por la inesta-
bilidad y limitaciones de 
los catalizadores con los 
que se contaba. 

Las diferencias genéticas 
del virus del Ébola res-
ponsable del brote de 
África occidental con res-
pecto a otros subtipos 
han servido como dianas 
para obtener nuevos tra-
tamientos. 

Dianas terapéuticas en el virus del Ébola
MADRID 
REDACCIÓN

Estos candidatos a fár-
macos, aún no aprobados 
por las agencias regula-
doras, sí se están ensa-
yando en un pequeño gru-
po de pacientes, y dentro 
de poco empezará un es-
tudio clínico en Sierra 
Leona con una de esas 
moléculas. Para obtener-

las, un grupo de científi-
cos, coordinado por Gus-
tavo Palacios (Instituto 
Médico Militar de Enfer-
medades Infecciosas, en 
Maryland), ha trazado las 
mutaciones genéticas del 
virus en las últimas cua-
tro décadas. Los hallaz-
gos se publican en mBio. 

Una proteína mitocon-
drial podría ser clave 
para desarrollar fárma-
cos que puedan corregir 
el aumento excesivo de la 
frecuencia cardiaca, se-
gún expone un estudio en 
Nature Communications. 

La proteína, el unipor-
tador de calcio mitocon-
drial (MCU), se encuen-
tra en la membrana de la 

Una proteína mitocondrial 
reduciría la frecuencia cardiaca
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mitocondria, donde cum-
ple su función de trans-
portadora de los iones de 
calcio en la célula. 

Mark Anderson y sus 
colegas del Instituto Mé-
dico Johns Hopkins, en 
Baltimore, han compro-
bado en experimentos 
con ratones que cuando 
presentan una versión 
anómala de la proteína su 
frecuencia cardiaca es 
normal, pero no así la  

Se ha avanzado 
mucho, pero aún se 
sabe poco sobre 
cómo funciona el 
cerebro: cómo se 
produce un recuerdo, 
una palabra, un 
pensamiento 

En este sentido, "este tra-
bajo tendrá profundas con-
secuencias para la medici-
na y facilitará el diseño de 
diagnósticos racionales y 
terapéuticos de acuerdo con 
dichos mecanismos", ha ex-
clamado la pionera de la 
Biología Molecular en Espa-
ña y primera mujer científi-
ca miembro de la Real Aca-
demia Española.  

Salas, miembro también 
de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos 
(NAS, por sus siglas en in-
glés), premio L'Oreal-
Unesco For Women in 
Science en 1999 y premio 
Rey Jaime I de Investiga-

respuesta al estrés. Los 
fármacos que disminuyen 
la frecuencia cardiaca ex-
cesiva plantean el proble-
ma de que también redu-
cen la frecuencia cardia-
ca en reposo. 

Una eventual terapia 
que actuara frente a la 
proteína MCU sería po-
tencialmente más bene-
ficiosa, pues podría redu-
cir la frecuencia sin afec-
tar la FC en reposo.

Lo que se considera 
ADN basura, tal vez no 
es tal basura, por lo 
que se estudia su 
información genética y 
señales reguladoras, 
pero todavía es una  
asignatura pendiente
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