
Paso a paso, el abordaje del
cáncer digestivo va ganan-
doencontrol tumorala lavez
que se hace menos tóxico. El
Grupo deTratamiento deTu-
mores Digestivos (TTD), que
cumple ahora 25 años de la-
bor, es pionero en el estudio
genético de los tumores para
adecuar el tipo de fármaco
que resulte más beneficioso
enunmomentodeterminado.

El Tribunal Constitucional
(TC) ha levantado parcial-
mente lasuspensióncautelar
que pesaba desde el verano
contra el decreto vasco de in-
sumisión a las reformas sa-
nitarias nacionales.Y lo ha
hecho para permitir a la au-
tonomía que extienda la co-
bertura sanitaria pública a
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El TC deja al País Vasco
atender a 'sin papeles'

El Constitucional levanta parcialmente
la suspensión al decreto insumiso

El tribunal no permite aplicar un
copago diferente en la autonomía

los inmigrantes en situación
irregular y a cuantos colec-
tivosquedenfuerade lapres-
tación pública como conse-
cuencia del decreto 16/2012
nacional.Según elTC,excluir
a los inmigrantes no gene-
raría ahorro sino que despla-
zaría el gasto desde la aten-
ción primaria a las urgencias
hospitalarias y presentaría

Eduardo Díaz Rubio, Encarnación González Flores y Enrique Aranda.
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El CNIO deberá
ahorrar 3,3 millones al año y
tener saldo positivo en 2016
El plan de ajuste del
CentroNacionalde In-
vestigaciones Oncoló-
gicas (CNIO), dado a
conocerayer tras lare-
unión de su Patronato,
prevé unos ahorros
anuales de 3,3 millo-

nes para alcanzar un
saldo positivo de más
de dos millones en
2016. Se impulsará la
financiación propia
con patrocinios y más
actividad del progra-
ma clínico. P. 4

SANIDAD

Replicar el modelo
de la mejor primaria ahorraría
139 millones en Cataluña
Tras evaluar los 369
equipos de primaria
de la región,la Central
de Resultados de Ca-
taluña ha emitido un
informe del que se
puede extraer que, si
todos los centros co-

piaran a los más efi-
cientes en cuanto a ca-
lidad farmacéutica,
sólo en la comunidad
autónoma se podría
obtener un ahorro de
139 millones de euros
anuales. P. 5

GESTIÓN

El TSJ de Cantabria
recuerda que el tiempo MIR
no cuenta para la carrera
El Tribunal Superior
de Justicia de Canta-
bria apunta que ya es
una doctrina consoli-
dada que el tiempo
ejercido durante la re-
sidencia no contabili-
za para la progresión

en la carrera profesio-
nal.Vuelve a repetirlo
en una sentencia en la
que condena a pagar
las costas del proceso
al médico recurrente,
un facultativo de Ur-
gencias. P. 8

NORMATIVA

La microbiota
intestinal aporta pistas sobre
la enfermedad inflamatoria

La investigaciónsobre
la microbiota intesti-
nal -en auge, como se
ha expuesto en el pri-
mer foro Cimpd- aúna
una relación a tres
bandas: la de la infla-
mación con las enfer-
medades metabólicas
y el sistema inmune
innato. P. 9
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demás riesgos irreparables
para la salud de los inmi-
grantes así como para la sa-
ludpúblicadel restode lapo-
blación.

Por el contrario, el TC ha
decidido mantener en pie,
hastaquehayaunasentencia
firme,lasuspensióncontrael
artículo del decreto vasco
que impedía aplicar el nue-

vo copago farmacéutico na-
cional y mantenía la contri-
bución de los pacientes en el
40 por ciento si eran activos
y en la exención total si eran
pensionistas. Según el TC,
aplicar un copago diferente
al nacional pone en riesgo el
objetivodecontencióndeldé-
ficit público e incrementa el
gasto farmacéutico. P. 2
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Los tratamientos de los
tumores digestivos,
cada vez más específicos

Laprimerapropuestaque los
sindicatos de la mesa secto-
rial de Madrid presentaron
ayer al director de Recursos
Humanos de la consejería
prevé un ahorro de unos 510
millonesdeeuros,esdecir,23

PROFESIÓN

Los sindicatos de Madrid presentan una alternativa con
un ahorro de sólo 23 millones menos que el plan oficial

Sobre ello se ha debatido en
elXX Simposio Internacional
sobreTumoresDigestivos,ce-
lebradoenGranada.Enelen-
cuentro han participado los
oncólogos médicos Eduardo
Díaz Rubio (Hospital Clíni-
co de Madrid), Encarnación
González Flores (Hospital
Virgen de las Nieves, de Gra-
nada)yEnriqueAranda (Hos-
pital Reina Sofía, de Córdo-
ba). P. 9

menos de los que pedía el
consejero para adecuarse al
recorte presupuestario pre-
visto para 2013. Los ahorros
contemplan alternativas a la
externalización de la gestión
en 6 hospitales y en 27 cen-
tros de salud, pero no deta-

llan mucho las partidas, en
parte -alegan los sindicatos-
por la premura del tiempo y
la inconcreción de los datos
que contiene el plan oficial,
en los que basan su docu-
mento. Los ahorros más de-
tallados se computan en pri-

maria (126,5 millones de eu-
ros), hospitales (136,2), far-
macia (62 millones) y aumen-
to de la actividad de la cen-
tral de compras (150). El res-
to de las partidas,incluido el
ahorroengastosdepersonal,
falta por cuantificar. P. 6Wifredo Ricart.
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La oncofarmacogenética
abre las puertas "a una me-
dicina activa que está dan-
do grandes resultados pero
que,sin embargo,debe defi-
nir cuáles son los pacien-
tes que más se benefician
y los que no", ha explicado
Eduardo Díaz Rubio, jefe de
Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Clínico Uni-
versitario San Carlos, de
Madrid, en el marco del XX
Simposio Internacional so-
breTumores Digestivos que
sehacelebradoenGranada.

El análisis de expresión
de ciertos genes, sus poli-
morfismososuanálisisglo-
bal,puedenserdeterminan-
tes para establecer más
acertadamente los factores
predictivos de respuesta y
toxicidad y ayudarán a una
más adecuada selección de
fármacos,es decir,a un tra-

Mayor especificidad para
los tumores digestivos

Poco a poco se consiguen terapias más específicas para los cánceres
digestivos, lo que se traduce en menor toxicidad y mayor control tumoral

GRANADA
LAURA PÉREZ TORRES
dmredaccion@diariomedico.com

lo que es preciso que en los
hospitales tengamos unida-
des de investigación trasla-
cional".

El Grupo de Tratamiento
de los Tumores Digestivos
(TTD)espioneroen la incor-
poración en uno de sus es-
tudios de una técnica que
permite ladetecciónycuan-
tificación de células tumo-
rales circulantes."El objeti-
vo es la identificación de
nuevos factores pronóstico
y predictivos de respuesta y
progresión y que puede su-
poner una metodología óp-
tima para la selección del
tratamiento más adecuado

Mantener el hematocri-
to por debajo del 45 por
ciento en pacientes con
policitemia vera (PV) se
asociaaunriesgocuatro
veces menor de trombo-
sis frente a la estrategia
de mantenerlo entre un
45 y un 50 por ciento,se-
gún el primer ensayo clí-
nico randomizado que
establece qué porcenta-
je de glóbulos rojos debe
mantenerse en estos pa-
cientes.

La PV, trastorno san-
guíneo que hace que la
médula ósea produzca
demasiadosglóbulosro-
jos, y por tanto una san-
gre más densa, aumen-
tael riesgo detrombosis
venosa profunda (TVP),
de embolismo pulmonar
(EP) y de eventos cardio-
vasculares. Estos pa-
cientes suelen tener un
hematocrito más eleva-
do (entre el 50 y el 70 por
ciento) frente a las per-
sonas sanas (menos del
50 por ciento). El trata-
miento actual se dirige a
disminuir el riesgo me-
diante flebotomías en
primer lugar,e hidroxiu-
rea o quimioterapia si
hubiera progresión de la
enfermedad.

Tiziano Barbui, direc-
tor de la Fundación de
Investigación de los
Hospitales de Bérgamo,
en Italila, ha presenta-
do en sesión plenaria del
Congreso de la Asocia-
ción Americana de He-

En policitemia vera se
recomienda hematocrito
menor del 45 por ciento

ATLANTA
PILAR LAGUNA

matología datos que
confirmarían los benefi-
ciosde la terapiacitorre-
ductora tras comparar
resultados en 365 pa-
cientes recién diagnosti-
cados de PV,según se les
mantuviera el hemato-
crito por debajo del 45
o entre el 45 y el 50 por
ciento.El trabajo se diri-
gía a trombos graves,
ataques cardiacos,even-
tos isquémicos transito-
rios, trombos en venas
y abdomen,TVP o EP y
muerte cardiovascular.

Los investigadores
han constatado que el
riesgo de trombo grave
se cuadruplica en el gru-
po de pacientes en los
que se mantenían los
glóbulosrojosentreel45
y el 50 por ciento,sin di-
ferencias según los tres
tratamientoscitorreduc-
tores utilizados. "Estos
resultados son impor-
tantes para desarrollar
fármacos frente a la po-
licitemia vera".

para los pacientes", ha ex-
puesto el experto madrileño
y ha subrayado que "en el
primer estudio, donde par-
ticiparon 480 pacientes de
más de 50 hospitales de Es-
paña, evaluamos si podía-
mos, tras tres o cuatro me-
ses de quimioterapia, qui-
tarla y mantener al pacien-
te con un biológico exclu-
sivamente; los resultados
han sido muy positivos".

Asu juicio,paraelpacien-
te es muy importante esto,
"ya que es una estrategia
adecuada, menos tóxica,
que ahora se encuentran
confirmando otros estudios
europeos y americanos que
han tomado esta filosofía
paraaumentar laconsisten-
cia de los datos que tene-
mos nosotros".

Encarnación González
Flores,delServiciodeOnco-
logía Médica del Hospital
Virgende lasNieves,deGra-
nada, considera que, "dada
su incidencia, el cáncer co-
lorrectal representa uno de
los ejes de esta reunión",
pero también se ha referi-
doa losavancesmásrecien-
tesen los tumoreshepatobi-
liopancreáticos, que están
permitiendo mejorar los re-
sultados, hasta ahora po-
bres,en la supervivencia de
estos pacientes; ello ha sido
posiblegraciasa la incorpo-
ración de nuevas dianas te-
rapéuticas.

tamiento más individuali-
zado. "Es realmente impor-
tante porque en la clínica
podemos tomar decisiones
alhacerelgenotipadode los
tumores, y quizá en el fu-
turo, del propio paciente, y
saberquéfármacoeselade-
cuado y para qué persona
en un momento determina-
do", ha indicado.

Asimismo,"cuando se tie-
nen biomarcadores y selec-
cionamos pacientes somos
mucho más eficientes. En
unmomentoactualdecrisis
como el que vivimos debe-
mos conciliar la llegada de
nuevos fármacos pero indu-
dablemente acompañados
de su máxima eficiencia, es
decir, seleccionando a los
pacientes que finalmente se
van a beneficiar", ha dicho
Díaz Rubio,y ha hecho hin-
capié en que "es fundamen-
talunarápidatraslacióndel
campo del conocimiento a
la clínica, al paciente, para

No bajar la guardia en la investigación
Enrique Aranda, jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital
Universitario Reina Sofía, de Córdoba,
ha insistido en que "lo que sí
sabemos es que los presupuestos
para 2013 se han reducido y, dentro
de ellos, los que están dedicados al
área de investigación clínica es una

de las partidas que más va a sufrir
esta crisis". Por tanto, "la
cooperación es fundamental para que
podamos seguir contestando
preguntas y no pararnos". A su juicio,
"todos estamos en el mismo autobús
pero, como se pare, nos vamos de
vuelta a los años 70".

Disponer de
biomarcadores de los
tumores favorece la
eficiencia de los
fármacos, al permitir
seleccionar a los
pacientes que se van
a beneficiar de ellos

"Existe una relación íntima
entre inflamación y enfer-
medades metabólicas, a su
vez estrechamente asocia-
das con el sistema inmune
innato,y cualquier elemen-
to que pueda provocar al-
teraciones o enfermedades
en esa relación conduce a
patologías como la obesi-
dad y la diabetes",ha recor-
dadoWifredoRicart,jefedel
Servicio de la Unidad de

El estudio de la microbiota, en el origen
de la enfermedad inflamatoria intestinal

BARCELONA
JAVIER GRANDA REVILLA
dmredaccion@diariomedico.com

Diabetes, Endocrinología y
Nutrición del Hospital Uni-
versitario de Gerona Dr.Jo-
sepTrueta y coorganizador
del primer foro Cipmd (si-
glas en inglés de inflama-
ción crónica y enfermedad
metabólica prevalente). En
esta misma línea de investi-
gación, el estudio de la mi-
crobiota intestinal podría
proporcionar datos útiles
para el tratamiento e inclu-
so la curación en algunos
casos de la obesidad y la
diabetes.

Elpapeldelmúsculoenel
desarrollo de la resistencia
a la insulina y los mecanis-
mos por los que la inflama-
ción desarrolla el proceso
arterioesclerótico que lle-
va al paciente al infarto
agudo de miocardio son
otros aspectos que cada vez
cobran más relevancia.

Ricart también ha alaba-
do la utilidad del estudioPi-
zarra, impulsado por Fede-
rico Soriguer, jefe del Ser-
vicio de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Car-

Antonio Zorzano, Geltrude Mingrone, Wifredo Ricart, José Manuel Fernández-Real, Javier Salvador, Marek Strac-

zkowski, Remy Burcelini, Massimo Federici.

los Haya,de Málaga,que si-
gue desde 1995 a todos los
habitantes de esa localidad
malacitana,y está aportan-
do mucha información y

dando lugar a estudios ge-
néticos y clínicos. Otro tra-
bajo relevante en este ámbi-
to es el Predimed, impulsa-
doporelHospitalClínicode

Barcelona, que estudia la
influencia de la ingesta de
aceite de oliva y nueces en
la prevención de los proble-
mas cardiovasculares.

Tiziano Barbui.
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