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La OMc al servicio de todos los médicos.
El presidente de la Organización Médica colegial, Juan José Rodríguez Sendín, ha escrito un artículo en el que explica que la OMc es “la casa 
de todos los médicos, trabajen donde trabajen”. El presidente de la OMc pretende, de esta forma, responder al artículo publicado por el doctor 
Juan Abarca en el que se planteaban algunas críticas.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/opinionsendin14515.html

Lucha contra el cáncer.
científicos del centro nacional de Investigaciones Oncológicas (cnIO) han descubierto una nueva estrategia para combatir el cáncer. El tra-
bajo, publicado en EMBO Molecular Medicine, demuestra por primera vez que los telómeros pueden ser una diana efectiva contra el cáncer. El 
bloqueo del gen esencial para los telómeros TRF1 induce drásticas mejoras en ratones con cáncer de pulmón.

http://www.diariomedico.com/la-noticia-del-dia
http://www.elmundo.es/salud/2015/05/13/55531651ca4741c46f8b4585.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20150513/abci-cancer-celulas-terapia-sanas-201505131139.html
http://elpais.com/elpais/2015/05/12/ciencia/1431448816_517221.html

Los riesgos del sedentarismo.
British Medical Journal publica un artículo más de los muchos que están viendo la luz en los últimos meses sobre la trascendencia del estilo 
de vida a la hora de disminuir muy significativamente los riesgos de enfermar.
La conclusión es clara: incluso en las personas mayores el ejercicio físico protege y disminuye en un 40% la mortalidad cuando se comparan 
poblaciones similares pero que son fundamentalmente sedentarias. Los autores concluyen que el sedentarismo es un factor de riesgo de enor-
me magnitud, tan peligroso como lo es el tabaquismo y mayor incluso de lo que es la hipertensión. 

http://www.elmundo.es/salud/2015/05/14/5553912de2704e15758b4586.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/documentos/2014/02/sedentarismo950-500/sedentarismo.html

nuevos fármacos para curar la Hepatitis c.
dos nuevos estudios que se publican en  “JAMA” demuestran una alta eficacia de un tratamiento combinado -daclatasvir, asunaprevir y becla-
buvir- para los pacientes con el virus de la hepatitis c crónica (VHc) genotipo 1 y con o sin cirrosis después de 12 semanas de tratamiento. 
Los datos muestran que el tratamiento tenía una eficacia casi total, del 93%.

http://www.abc.es/salud/noticias/20150506/abci-hepatitis-farmacos-cura-201505051352.html

Identificada una mutación en una proteína asociada al riesgo de 
aneurisma hereditario.
Según un estudio publicado en la revista circulation Research de la Asociación Americana del corazón, el objetivo de la investigación, llevada 
a cabo por varios grupos del cnIc y un equipo de la Universidad de Texas, era determinar el papel de la proteína MMP17 en la pared arterial y 
su posible relación con disfunciones de la aorta.
Tras identificar la mutación, el equipo ha hecho uso de un modelo de ratón deficiente en MMP17 demostrando que la carencia de esta proteína 
influye directamente en la aparición de disfunciones en la aorta.

http://biotecnologia.diariomedico.com/2015/05/14/area-cientifica/especialidades/biotecnologia/investigacion/
cnic-identifica-por-primera-vez-mutacion-proteina-asociada-riesgo-aneurisma-hereditario
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Transfusiones universales.
Un grupo de investigadores ha desarrollado un sistema que pretende dar un nuevo paso en la mejora de las transfusiones. En un artículo publi-
cado por la Journal of the American Society, estos científicos explican cómo han desarrollado una enzima que acerca la posibilidad de convertir 
cualquier tipo de sangre en sangre universal que se pueda utilizar, independientemente de que ese tipo sea compatible con la del enfermo.

http://elpais.com/elpais/2015/05/12/ciencia/1431449615_816495.html

La vacuna del sarampión evita otras enfermedades infecciosas.
desde su introducción, la vacuna del sarampión ha salvado numerosas vidas. Todo parecía señalar que además de proteger contra el sarampión, 
también protegía contra otras enfermedades infecciosas. En un estudio publicado por la revista Science,  investigadores de EE UU y Holanda 
ofrecen una explicación convincente a ese misterioso efecto secundario de la vacuna del sarampión. Al parecer, el virus del sarampión no solo 
causa esa enfermedad, sino que también provoca “amnesia” al sistema inmune. Esto supone que la memoria de los glóbulos blancos para reco-
nocer antígenos que no sean el sarampión queda borrada y hacen que el infectado sea mucho más susceptible a otras infecciones bacterianas, 
por ejemplo. Según los investigadores, la amnesia se prolongaría por un periodo de tres años.

http://elpais.com/elpais/2015/05/07/ciencia/1431018648_313676.html

Unidades interdisciplinares de cuidados paliativos.
El Senado ha aprobado una moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y transaccionada por todos los grupos, en la que ha instado 
al Gobierno a implantar unidades multidisciplinares de cuidados paliativos, tanto hospitalarias como domiciliarias, y a mejorar la equidad entre 
las comunidades autónomas con el fin de que todos los pacientes tengan la “máxima accesibilidad” en los tratamientos y en los centros de 
referencia para patologías oncológicas.
Asimismo, en el texto ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que potencie la hospitalización domiciliaria en pacientes con necesidades de 
cuidados paliativos; fomente la formación y acreditación de los profesionales que trabajan en este tipo de cuidados y la formación específica 
de los cuidadores de estos pacientes; y promueva la puesta en marcha de diplomas de acreditación avanzada para los profesionales sanitarios 
vinculados a las unidades de cuidados paliativos.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/cuidadospaliativos13515.html

contra el cigarrillo electrónico.
El comité nacional para la Prevención del Tabaquismo (cnPT) ha remitido una carta al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para informarle de 
su posicionamiento sobre el cigarrillo electrónico que rechaza como herramienta efectiva para dejar de fumar. Asimismo, insta a las autoridades 
sanitarias a anteponer la salud pública, a mantener los logros alcanzados en la lucha contra el tabaquismo y a seguir “desnormalizando” el 
consumo de tabaco.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/cnpt13515.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/presidentacnpt12515.html

Red Europea de prevención del tabaquismo.
Francisco Rodríguez Lozano, médico estomatólogo, experto en cáncer y presidente del comité nacional para la Prevención del Tabaquismo 
(cnPT) se ha convertido en el primer español en presidir la Red Europea de Prevención del Tabaquismo.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/cnpt4515.html

PAGINA

http://elpais.com/elpais/2015/05/12/ciencia/1431449615_816495.html
http://elpais.com/elpais/2015/05/07/ciencia/1431018648_313676.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/cuidadospaliativos13515.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/cnpt13515.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/presidentacnpt12515.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/cnpt4515.html


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 51

5

Fundación de los colegios Médicos para la cooperación 
Internacional.
La Fundación Red de colegios Médicos Solidarios de la OMc (FRcOMS), fundación de la OMc dedicada a la cooperación internacional, las 
intervenciones de salud en emergencias y la ayuda humanitaria,   ha cambiado su nombre por el de Fundación de los colegios Médicos para 
la cooperación Internacional (FcOMcI) con el fin de reflejar  mejor su misión, labor, naturaleza y procedencia.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/FCOMCI13515.html

EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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