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"ELENA SALGADO MINIMIZÓ EL COSTE"

Las CCAA mantienen que
hay turismo sanitario
Las autonomías que más visitantes extranjeros reciben han discrepado de la ministra de Sanidad,
Elena Salgado, sobre la inexistencia del turismo
sanitario en España. Las consejerías consideran
que Salgado ha minimizado el coste de la atención a estos pacientes, aunque faltan sistemas de
información fiables para calcularlo.
(Pág. 3)

➔ El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina vota-

En el 80 por ciento de las facultades de Medicina las nociones
básicas de la bioética se imparten en uno de los primeros cursos de la licenciatura y en la mitad de los centros su formación
es optativa. Esta es una de las
razones por las que el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM),
Miguel Caínzos, solicitará en la
asamblea de noviembre la implantación longitudinal de esta
materia en las universidades.
La propuesta es que esa for-
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rá en su asamblea de noviembre la implantación longitudinal de la bioética en las facultades.
Se imparte sólo en
los primeros cursos
y no en todos los centros
mación general de los primeros
años se complete con conocimientos específicos a lo largo
de la carrera en aquellas asignaturas que así lo requieran, por
ejemplo, a través de seminarios
de carácter obligatorio. El presidente del CEEM, apela a la necesaria formación ética del estudiante.
(Pág. 14)

La cirugía del Parkinson, más indicada
El 10 por ciento de los pacientes con Parkinson pueden
ser candidatos a cirugía, según han coincidido en destacar
los especialistas participantes en la III Reunión Asturiana
sobre Enfermedad de Parkinson, que han organizado Carlos Salvador y Luis Guisasola, responsables de la Unidad
de Trastornos Motores del Hospital Universitario Central
de Asturias, en Oviedo.
(Pág. 17)
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NUEVO PRESIDENTE

Carlos Suárez:
"El exceso de
residentes en
ORL conduce al
empleo precario"
El nuevo presidente de la Comisión Nacional de Otorrinolaringología (ORL), Carlos
Suárez Nieto, ha advertido de
que el excedente de profesionales en ORL ha ocasionado
de que sus condiciones de
empleo sean cada vez peores.
Por ello, para la convocatoria
2006/2007 la comisión solicitó 55 plazas de formación
especializada, aunque la oferta final de las comunidades
autónomas fue de 73 puestos,
un desfase al que la comisión
quiere poner fin con la ayuda
(Pág. 7)
de Sanidad.

Sugarbaker en carcinomatosis peritoneal
La quimiohipertermia intraperitoneal o técnica de Sugarbaker, que consiste en aplicar la quimioterapia inmediatamente después de la cirugía, es eficaz en carcinomatosis
peritoneal, según Pedro Barrios, responsable de la Unidad
de Cirugía Oncológica Peritoneal del Hospital de San Pablo, de Barcelona, quien ha iniciado un programa con este
tratamiento en casos seleccionados.
(Pág. 20)

JUZGADO DE SEVILLA

La pérdida de
una HC no basta
para condenar
porque no afectó
a la asistencia
Un juzgado contencioso ha
eximido al Servicio Andaluz
de Salud de indemnizar a la
esposa de un paciente fallecido por cáncer de colon, a pesar del extravío de la historia
clínica (HC). Ante la inexistencia del soporte documental, la sentencia considera
probadas las alegaciones de la
parte recurrente. Sin embargo, cree que no existió mala
praxis por parte de los servicios sanitarios, ya que "la falta de sintomatología impidió
detectar antes el tumor".
(Pág. 10)

Presentación de la Unidad de Trasplante Celular.

ALTERNATIVA AL INJERTO DE HÍGADO

Nace la primera unidad
de trasplante celular
hepático de España
El Hospital La Fe, de Valencia, presentó ayer la
primera unidad de trasplante celular hepático de
España. El centro contará con un banco de hepatocitos con fines terapéuticos y de investigación.
El implante de hepatocitos será una alternativa al
trasplante de órgano sólido.
(Pág. 16)
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Cada fruta es una ofrenda de la Naturaleza.
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22 ONCOLOGÍA
Un test para el riesgo de cáncer hereditario
Una nueva escala clasifica a las pacientes con
alto riesgo de cáncer de mama hereditario.

32 NUTRICIÓN
La mandarina reduce el riesgo de hepatopatía
El consumo de mandarinas disminuye el riesgo
de cáncer de hígado y resistencia a la insulina.

