
Sanidad y autonomías apro-
baron ayer en Consejo Inter-
territorial el plan nacional de 
hepatitis C. Falta atar cómo 
se pagarán los nuevos fárma-
cos. Tras la propuesta de que 

VHC: Hacienda y CCAA ven 
en abril cómo pagar el plan

Alonso dijo ayer tras el Interterritorial: 
"Prescribe quien diagnostica: el médico"

Los decretos de 'receta' enfermera y 
gestión clínica estarán listos en otoño

Hacienda ayude a las regio-
nes mediante créditos de ad-
hesión voluntaria, este Mi-

SANIDAD

 Adiós a la cirugía  
de rutina en cáncer de mama 
metastásico de inicio
Antonio Antón, coordi-
nador de Enfermedad 
Metastásica en el Gru-
po Español de Inves-
tigación en Cáncer de 
Mama (Geicam), acon-
sejó ayer en la reunión 
anual del grupo que en 
el cáncer de mama me-
tastásico de diagnósti-
co inicial se individua-
lice el tratamiento lo-
corregional evitando el 
manejo quirúrgico de 
manera rutinaria.   P. 9

MEDICINA

La inhibición de la enzima 
PI3K en ratones reduce  
peso y síndrome metabólico

Un estudio internacio-
nal liderado por el gru-
po de Manuel Serrano, 
del Centro Nacional de 
Investigaciones Onco-
lógicas (CNIO), en Ma-
drid, y publicado en 
Cell Metabolism, ha 
probado en modelos 
animales una estrate-
gia de inhibición de la 
enzima PI3K para re-
ducir el peso y sínto-
mas del síndrome me-
tabólico.                 P. 10

 Un TSJ avala que el 
funcionario de carrera pueda 
trabajar hasta los 70 años 
El Tribunal Superior 
de Justicia de La Rioja 
ha reconocido a un 
médico, funcionario 
de carrera, su derecho 
a permanecer en el 
servicio activo hasta 
cumplir los 70 años de 
edad con todos los 
efectos económicos y 
administrativos que le 
correspondan.  

La sentencia argu-

menta que al recla-
mante  se le debe apli-
car su propia normati-
va, en cuanto a la jubi-
lación forzosa, que es 
el Estatuto Básico del 
Empleado Público y 
no el Plan de Ordena-
ción de Recursos Hu-
manos del Servicio 
Riojano de Salud, que 
emanaría del Estatuto 
Marco.                      P. 8

NORMATIVA

nisterio y las autonomías ce-
rrarán el 20 de abril cómo se 
financiarán las nuevas tera-

pias. Sanidad confirmó que 
los decretos de gestión clí-
nica y receta enfermera esta-
rán en otoño. El ministro 
Alonso dijo: "Para prescribir 
hay que diagnosticar, y quien 
lo hace es el médico".      P. 2
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La Comunidad Valenciana 
mejoró en conjunto sus resul-
tados y rendimiento en 2014 
respecto al año anterior, se-
gún se desprende de un infor-
me interno de la Consejería 

Valencia: las concesiones obtienen  
mejores resultados que la gestión directa

de Sanidad al que ha tenido 
acceso DIARIO MÉDICO. Gran 
parte de la culpa de esta me-
jora se debe al desempeño de 
las concesiones administra-
tivas, cuyos resultados se en-
cuentran por encima de la 

media en la mayor parte de 
los parámetros evaluados. A 
modo de ejemplo, la estan-
cia media de estos departa-
mentos es un día menor al 
global, y las demoras son cer-
ca de la mitad.                   P. 5
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GESTIÓN

El Tribunal Supremo ha 
rechazado tres veces sus-
pender cautelarmente la 
implantación del decreto 
de troncalidad, tal y como 
habían pedido la Socie-
dad Española de Enfer-
medades Infecciosas y 
Microbiología Clínica 
(Seimc), la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN) 
y la Sociedad Española de 
Inmunología (SEI). En los 
tres casos, argumenta que 
el calendario que contie-
ne la norma, con al menos 
dos años de plazo, "tiene 
amplitud suficiente como 
para poder razonable-
mente afirmar que el pre-
sente recurso contencio-
so-administrativo habrá 
podido ser resuelto antes 
de que el nuevo sistema 
haya empezado a operar". 
Carmen Cámara, portavoz 
de la SEI, apunta que los 5 
recursos que se han pre-
sentado de forma inde-
pendiente ante el Supre-
mo podrían verse en el 
mismo proceso.          P. 6

El Supremo 
rechaza 
suspender la 
troncalidad

PROFESIÓN

Presentado en Córdoba el primer robot quirúrgico español
Ayer se presentó en Córdoba Broca, el primer brazo robótico para cirugía mínimamente in-
vasiva desarrollado en España. Sus autores son la Universidad de Córdoba, el Imibic y el Hos-
pital Reina Sofía. Es aún un prototipo, pero presenta ventajas que hacen prever su pronta 
comercialización: permite una visión tridimensional del campo quirúrgico sólo usando 
unas gafas especiales y los controles transmiten sensaciones táctiles al cirujano.             P. 4

El Interterritorial aprobó la bolsa de trabajo común del 
SNS para movilizar a sanitarios en la atención de 
situaciones de emergencia como la crisis del Ébola

Antonio Antón.

D
M

Manuel Serrano.
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Ana Ortega Molina, Elena López Guadamillas y Manuel Serrano. 
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Destacan su efectividad y sus 
características de seguridad 

La inhibición farmacológi-
ca parcial de la enzima PI3K 
en ratones y monos obesos 
reduce el peso corporal y las 
manifestaciones fisiológi-
cas del síndrome metabó-
lico, en concreto la diabetes 
y la esteatosis hepática, sin 
mostrar efectos secunda-
rios ni toxicidad. El trabajo, 
publicado en Cell Metabo-
lism, es una colaboración 
entre el Grupo de Supresión 
Tumoral, liderado por Ma-
nuel Serrano en el Centro 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), en Ma-
drid, y la División de Geron-
tología que dirige Rafael de 
Cabo, en el Instituto Nacio-
nal de Envejecimiento, de 

Inhibir PI3K, potencial vía para 
controlar obesidad y diabetes

El estudio se ha llevado a cabo en 
modelos de ratón y en macacos 

MADRID  
REDACCION  
dmredaccion@diariomedico.com

Estados Unidos, de los Ins-
titutos Nacionales de la Sa-
lud (NIH), con participación 
del Grupo de Investigación 
de NeurObesidad del Ci-
mus, dirigido por Miguel 
López en la Universidad de 
Santiago de Compostela. 

La enzima PI3K (fosfatidi-
linositol-3-cinasa) regula el 
equilibrio entre la produc-
ción de los componentes 
bioquímicos celulares (ana-
bolismo) y el gasto de nu-
trientes (catabolismo) que 
ocurre en las células. En 
concreto, la enzima favore-
ce el anabolismo celular, un 
proceso que puede inducir 
el crecimiento y multiplica-
ción celular, y que en última 
instancia puede favorecer el 
cáncer. El CNIO ha desarro-
llado su propio inhibidor 

experimental, el CNIO-
PI3Ki, sobre el que ha estu-
diado los efectos sobre el 
metabolismo. 

MEJORA FISIOLÓGICA  

Según Ana Ortega Molina, 
primera firmante del estu-
dio, que en la actualidad 
trabaja en el Centro de In-
vestigación Memorial 
Sloan-Kettering de Nueva 
York, se administraron du-
rante cinco meses pequeñas 
dosis del inhibidor CNIO-
PI3Ki a ratones obesos ali-
mentados a base de una die-
ta rica en grasas. Durante 
los primeros 50 días los ani-
males obesos perdieron un 
20 por ciento de su peso y en 
ese punto estabilizaron su 
peso corporal. El tratamien-
to se mantuvo durante 5 

meses y durante todo este 
tiempo los ratones preser-
varon su pérdida de peso 
estable, mientras seguían 
alimentándose de la dieta 
rica en grasas. También me-
joraron sus síntomas fisio-
lógicos de glucemia y estea-
tosis hepática.  

"En obesidad lo deseable 
es alterar el equilibrio entre 
gasto y almacenamiento de 
nutrientes, para conseguir 
un nuevo equilibrio en el 
que haya más gasto y menos 
almacenamiento", explica 
Elena López Guadamillas, 
del CNIO. Este estudio de-
mostró también la ausencia 
de efectos secundarios del 
fármaco y que no tiene con-
secuencias irreversibles so-
bre el metabolismo, algo 
que es también deseable 

por su posible uso futuro 
como tratamiento en huma-
nos. En animales no obesos 
alimentados con dieta es-
tándar la administración 
del fármaco no produjo nin-
gún efecto, lo cual es otra 
garantía de seguridad. 

En colaboración con los 
NIH, los expertos  probaron 
el compuesto CNIO-PI3Ki 
en macacos obesos. Para 
asegurar unos márgenes de 
seguridad más altos, la do-

sis administrada fue muy 
baja. Aun así, el tratamiento 
diario de estos animales 
obesos durante 3 meses dis-
minuyó la cantidad total de 
tejido graso en un 7,5 por 
ciento y mejoró los sínto-
mas de diabetes.

Información completa  
y vídeo explicativo de  
la investigación en  
diariomedico.com 
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