
La Comisión de Hacienda del 
Congreso ha dado luz verde 
al texto del Proyecto de Ley 
de Racionalización del Sector 
Público. En materia de Sani-

Leves cambios en salud en 
la ley contra duplicidades

La norma aprobada en el Congreso se 
limita a fusionar cuatro observatorios 

Desaparecerá el grupo interministerial 
para el Plan Nacional sobre Drogas

dad los cambios serán muy 
pocos: deberán fusionarse en 
un solo ente, llamado Obser-
vatorio de Salud, los actuales 
observatorios del Sistema 
Nacional de Salud, de la Mu-

Juan Girbés, presidente del congreso, y Albert Lecube, coordinador del Grupo de Trabajo de Obesidad.
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SANIDAD

 La Administración 
no puede imponer sanciones 
profesionales, recuerda la OMC
La OMC recuerda que 
el último borrador del 
registro de profesio-
nales sanitarios inclu-
ye que la Administra-
ción podrá imponer 
sanciones profesiona-
les a los médicos 

cuando en realidad es 
competencia de los co-
legios. Serafín Rome-
ro, secretario general 
de la OMC, señala que 
"no hay que mezclar 
sanciones profesiona-
les con laborales". P. 5

PROFESIÓN

 Ante cláusulas  
contradictorias prima la  
más favorable al asegurado 
La Audiencia de Astu-
rias ha reconocido la 
obligación de una 
compañía asegurado-
ra a abonar parte de la 
indemnización por 
responsabilidad pro-
fesional a la que fue 

condenado un sanita-
rio. En la póliza había 
dos cláusulas contra-
dictorias sobre este 
aspecto. La sentencia 
aclara que prevalece 
la más favorable al 
asegurado.             P. 7

NORMATIVA

 Una cirugía pionera 
corrige la escoliosis en una 
niña sin afectar al crecimiento
El servicio de COT del 
Hospital Virgen del 
Rocío, de Sevilla, ha 
empezado a utilizar 
una técnica para co-
rregir las escoliosis de 
aparición precoz pre-
servando el crecimien-
to de la columna. En la 

primera intervención 
de este tipo en Euro-
pa el equipo de David 
Farrington ha logra-
do corregir el 60 por 
ciento de la curvatu-
ra anómala de la co-
lumna de una niña de 
11 años.                  P. 8
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jer, de Salud y Cambio Climá-
tico y de Prevención del Taba-
quismo.  

También se suprimirá el 
grupo interministerial para 
el Plan Nacional sobre Dro-

gas y el Consejo Asesor del 
Observatorio Español de la 
Droga, que se sustituirán por 
un nuevo organismo: el Con-
sejo Español de Drogodepen-
dencias.                               P. 2

DIARIO MEDICO
W W W . D I A R I O M E D I C O . C O M

VIERNES 23 MAYO 2014

Once años después de la 
aprobación de la Ley de Or-
denación de las Profesiones  
Sanitarias, Sanidad ha abier-
to a consulta pública el pro-

El Ministerio acomete la regulación de los diplomas de 
acreditación para reconocer la formación continuada

yecto de real decreto para re-
gular los diplomas de acredi-
tación y los diplomas de 
acreditación avanzada, reco-
gidos en la LOPS, con la in-
tención de reconocer la for-

mación continuada. Dichos 
diplomas, cuya aprobación 
dependerá del Consejo Inter-
territorial, podrán requerirse 
como método profesional o 
incluso preferente para acce-

der a determinados puestos 
de trabajo. El proyecto in-
cluye los requisitos para ac-
ceder a los diplomas, que 
tendrán validez en todo el 
territorio nacional.      P. 5

El 56 Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Endo-
crinología y Nutrición 
(SEEN), que concluye hoy en 
Valencia, ha dedicado varias 
sesiones a la diabetes tipo 2 
y a las novedades sobre su 
abordaje. Según ha señala-
do Manel Puig, jefe del Ser-
vicio de Endocrinología y Nu-
trición del Hospital Germans 
Trias i Pujol, de Barcelona, en 
los próximos años serán de 
gran interés los tratamientos 
dirigidos a controlar no sola-
mente la glucemia sino tam-
bién  otros trastornos asocia-
dos. Y, dentro de ellos, una no-
vedad relevante en el trata-

Nuevas vías 
farmacológicas 
frente a la 
diabetes tipo 2

PROFESIÓN

miento integral son los inhi-
bidores del transportador de 
sodio-glucosa tipo 2. 

Por otro lado, Juan Girbés, 
presidente del comité organi-

zador, ha señalado que "en 
los últimos años se ha avan-
zado mucho en la compren-
sión de las enfermedades en-
docrino-metabólicas, pu-

diendo, entre otras cosas, ha-
cer diagnóstico genético de 
enfermedades hereditarias 
como las patologías endocri-
nas múltiples".                  P. 7
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David Farrington, ayer en la rueda de prensa.                            
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Carlos Jiménez
Neumólogo y director del programa de

investigación en tabaquismo de SEPAR

Responderá con motivo del Día Mundial Sin Tabaco.

El Congreso Nacional de la SEEN 
expone las novedades terapéuticas

El 56 Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de En-
docrinología y Nutrición 
(SEEN), que concluye hoy en 
Valencia, ha puesto especial 
énfasis en la diabetes tipo 2 
y las novedades sobre su 
abordaje. Según ha señala-
do Manel Puig, jefe del Ser-
vicio de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Ger-
mans Trias i Pujol, de Barce-
lona, en los próximos años 
serán de gran interés los 
tratamientos dirigidos a 
controlar no solamente la 
glucemia sino también  

Los inhibidores de SGLT-2 abren 
nuevas vías frente a la diabetes

Además de facilitar el control de la 
glucemia, ayudan a perder peso

VALENCIA 
ENRIQUE MEZQUITA 
dmredaccion@diariomedico.com

otros trastornos asociados. 
Y, dentro de ellos, una nove-
dad relevante en el trata-
miento integral son los inhi-
bidores del transportador 
de sodio-glucosa tipo 2 
(SGLT-2).  

Puig ha señalado que 
"uno de los grandes proble-
mas de esta enfermedad es 
la alta agregabilidad de 
otras condiciones -hiper-
tensión, hiperlipemia, obe-
sidad...-, que fundamental-
mente están interrelaciona-
das causalmente. Y este 
nuevo tipo de tratamiento, 
que se administra por vía 
oral, además de facilitar el 
control glucémico (con des-

censos de HbA1c de aproxi-
madamente un 1 por cien-
to), mejora la tensión arte-
rial y condiciona una cier-
ta pérdida de peso, ya que 
su mecanismo de acción 
consigue que se pierdan ca-
lorías al no reabsorberlas 
a nivel urinario". 

Además, ha dicho que "no 
presentan riesgo de hipo-
glucemias", aspecto espe-
cialmente significativo por-
que cada episodio "puede 
triplicar el gasto medio del 
tratamiento de un paciente 
con diabetes tipo 2". 

En este sentido, el espe-
cialista también ha resalta-
do la importancia de que la 

Administración aprecie el 
coste del abordaje de esta 
patología en su totalidad: 
"No es cuestión del coste del 
fármaco en sí, sino que de-
bemos tener en cuenta que 
si, por ejemplo, nos decan-
tamos por uno más barato y 
ello supone más ingresos, el 
gasto final acaba siendo su-
perior, sin tener en cuenta, 
además, el menoscabo per-
sonal para el paciente". 

MOTIVOS DE OPTIMISMO 

Si bien existe aún mucho ca-
mino por recorrer y la enfer-
medad cardiovascular sigue 
siendo la primera causa de 
mortalidad en las personas 

El Congreso de la SEEN ha 
ofrecido una amplia pano-
rámica de las patologías y 
situaciones que afectan a la 
especialidad. Juan Girbés, 
presidente del comité orga-
nizador, ha señalado que 
"en los últimos años se ha 
avanzado mucho en la com-
prensión de las enfermeda-
des endocrino-metabóli-
cas, pudiendo, entre otras 
cosas, hacer diagnóstico 
genético de enfermedades 
hereditarias como las pato-
logías endocrinas múlti-
ples, y de otros procesos, 
como las diabetes monogé-
nicas".  

Avances en la patología 
endocrino-metabólica

VALENCIA 
E.M. 
dmredaccion@diariomedico.com

Ante el metabolismo mi-
neral y óseo, ha comentado 
que "disponemos de nue-
vas pruebas diagnósticas y 
de tratamientos novedosos 
de dos enfermedades muy 
prevalentes, osteoporosis e 
hiperparatiroidismo, que 
nos permiten ofrecer tera-
pias que se adapten a sus 
circunstancias".  

En otras áreas, como los 
tumores hipofisarios, "se 
han desarrollado produc-
tos que permiten controlar 
la enfermedad en los casos 
que no se han curado com-
pletamente tras la inter-
vención quirúrgica". 

En el congreso también 
se ha debatido la relación 
de la obesidad con otros fe-

Manuel Puig, jefe de Endocrinología del Hospital Germans Trias i Pujol.
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Juan Girbés, presidente del congreso, y Albert Lecube, coordinador del Grupo de Trabajo de Obesidad.

E
N

R
IQ

U
E

 M
E

ZQ
U

IT
A

nómenos. En este sentido, 
Albert Lecube, coordinador 
del Grupo de Trabajo de 
Obesidad de la SEEN, ha 
apuntado que "la obesidad 
es una causa reconocida de 
infertilidad", además de re-

cordar que, "en los casos 
extremos, mujeres que con-
siguen una importante pér-
dida de peso mediante ciru-
gía de la obesidad quedan 
gestantes con mayor faci-
lidad".  

Lecube también se ha 
pronunciado sobre las die-
tas hiperproteicas: "Hay 
que alejarse de cualquier 
dieta que nos quiera hacer 
creer que perder peso es un 
empeño fácil".

con diabetes tipo 2, el exper-
to ha hecho hincapié en que 
algunos estudios apuntan a 
que "la tasa de mortalidad 
en estos pacientes por mo-
tivos cardiovasculares em-
pieza a asemejarse a la que 
se presenta en población sin 

diabetes tipo 2, lo que se 
debe al control cada vez 
más temprano y eficaz de 
trastornos asociados a esta 
enfermedad". 

En esta misma línea, ha 
incidido en la importancia 
de continuar esforzándose 
en la prevención primaria, 
que se ha convertido en "un 
enorme reto". En su opinión, 
"por muchos mensajes que 
demos, la población sigue 
presentando tasas de obesi-
dad que no acaban de con-
trolarse; y la respuesta per-
sonal a los consejos y há-
bitos saludables es hetero-
génea".  

No obstante, y aunque las 
tasas de respuesta a trata-
mientos no farmacológicos 
"no suelen ser muy brillan-
tes", es fundamental seguir 
insistiendo en promover es-
tilos de vida saludables. 

Alrededor de tres millo-
nes de personas padecen 
diabetes tipo 2 en España. 
Se estima que entre el 6,3 y 
el 7,4 por ciento del presu-
puesto del Sistema Nacio-
nal de Salud se dedica a la 
atención de estos pacien-
tes y que las complicaciones 
y las hipoglucemias incre-
mentan hasta cuatro veces 
el coste.
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