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Alexis Tsipras dio ayer un giro ines-
perado a las negociaciones sobre el 

rescate de Grecia. El presidente he-
leno, que comunicó a las institucio-
nes el martes por la noche su dispo-
sición a aceptar un acuerdo, sorpren-

dió ayer con una intervención 
televisiva en la que reafirmaba el re-
feréndum y apelaba al voto por el 
no. Merkel y el Eurogrupo advirtie-

ron de que no volverán a negociar 
con Atenas hasta que se celebre la 
consulta.

Tsipras mantiene el órdago  
Se aferra al referéndum e insiste en pedir el ‘no’, horas después de aceptar un acuerdo con  
el Eurogrupo Z Merkel dice que no volverán a negociar con él hasta que los griegos voten
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�  A menudo el temor de un mal nos lleva a caer en otro peor (Nicolas Boileau) �

ÁLVARO CARVAJAL MADRID 
El sistema de primarias impuesto 
por Pablo Iglesias, con el que puede 
garantizarse el control de todos los 
puestos de salida en las listas al Con-
greso, ha provocado en las últimas 
horas una importante rebelión auto-
nómica dentro del partido. Al menos 

las direcciones de Madrid, Baleares 
y Euskadi han pedido formalmente 
una modificación del reglamento, 
mientras que los secretarios genera-
les de Andalucía y Asturias están en 
contra. Echenique (Aragón) tampo-
co lo respalda, pues se abstuvo el día 
que se votó.

Grupos de Podemos 
se rebelan contra el 
‘dedazo’ de Iglesias   
«Es la caricatura de los peores vicios de la casta»

SIGUE EN PÁGINA 4

              PABLO PARDO WASHINGTON 
CORRESPONSAL 

Tener relaciones diplomáticas no 
quiere decir tener relaciones nor-
males. Ése es el mensaje que ha 
transmitido el Gobierno de Raúl 
Castro a Estados Unidos después 
de que ambos países acordaran, 
tras un lapso de 54 años de rup-
tura, abrir sus respectivas emba-
jadas a partir del próximo día 20 
de este mes. 

Y, en cierto sentido, ése es tam-
bién el mensaje que la Casa 
Blanca quiso difundir ayer. Con 
una gran diferencia: el Gobierno 
de Barack Obama se ha mani-
festado dispuesto a seguir nego-
ciando. 

Castro dice sí 
a la embajada 
de Obama 
pero reclama 
Guantánamo

LUIS ÁNGEL SANZ MADRID 
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 

El Partit dels Socialistes de Cata-
lunya ha «clarificado» su modelo 
territorial, como admitió ayer Mi-
quel Iceta, y renunciará al dere-
cho a decidir, que ha defendido 
hasta ahora en su programa elec-
toral para las elecciones catala-
nas del 27-S.

El PSC se alinea 
con Sánchez y 
renuncia en su 
programa al 
derecho a decidir 

SIGUE EN PÁGINA 9

GRECIA. EL DILEMA DE LOS QUE NO TIENEN NADA. Marielen vive debajo 
de un puente en Atenas a los 44 años. «El domingo no voy a poder votar porque mi colegio 
está en Creta. Pero si pudiera lo haría a favor del  ‘sí’. Tengo derecho a recibir una ayuda 
del Estado y mi temor es perderla si sale el ‘no’... Sé que es un planteamiento egoísta, 
pero cuando no tienes nada te aferras a lo que puedes».  POR IRENE HERNÁNDEZ VELASCO ATENAS PÁG. 24

38 MEDICINA. Un fármaco para la diabetes se 
reconvierte en inyección contra la obesidad 

EM2 / CULTURA  
Se reeditan las memorias del 
comediante americano más 
heterodoxo, que hizo de la 
provocación un arte    PÁGINA 31 

La peineta de 
Lenny Bruce

MICHALIS KARAGIANNIS

SIGUE EN PÁGINA 16 
EDITORIAL EN PÁGINA 3

PÁGINAS 24 A 28 
EDITORIAL EN PÁGINA 3

45 FEDERACIÓN DE TENIS. La sustituta de Escañuela, también  
inhabilitada por no colaborar con los auditores del CSD
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SALUD SE APROBARÁ PRÓXIMAMENTE EN ESPAÑA 
 

UNA INYECCIÓN PARA 
FRENAR LA OBESIDAD 

 
Un fármaco utilizado 
para la diabetes 
muestra su eficacia 
contra el exceso de 
peso en un estudio 

CRISTINA G. LUCIO MADRID 
Después de varias y sonadas decep-
ciones, los fármacos antiobesidad 
vuelven a vislumbrarse como una 
ayuda efectiva para perder peso. En-
tre los distintos candidatos que se 
postulan, destaca liraglutida, que re-
cientemente ha recibido el visto bue-
no de la Agencia Europea del Medi-
camento y esta semana protagoniza 
un artículo en la revista The New 
England Journal of Medicine.   

El trabajo muestra que el medica-
mento es muy útil contra el exceso 
de peso en adultos. Mejora el estado 
metabólico y, con los datos disponi-
bles, no se asocia a efectos secunda-
rios graves. Esta era una de las prin-
cipales preocupaciones de los espe-
cialistas que, en los últimos años, 
han asistido a la retirada de prome-
sas antiobesidad como rimonabant o 
sibutramina, por sus riesgos. 

En realidad, liraglutida es un vie-
jo conocido de los endocrinólogos, 
ya que se emplea desde hace años 
en la diabetes tipo 2, si bien no sue-
le ser una terapia de primera línea. 
El fármaco, desarrollado por Novo-
Nordisk, actúa sobre la regulación 
del apetito. 

«Es un análogo humano del pépti-
do similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) 
que estimula la secreción de insulina 
y que provoca un efecto saciante fi-
siológico», explica Javier Salvador, 
director del departamento de Endo-
crinología de la Clínica Universidad 
de Navarra. «Su efecto ralentiza el 
vaciamiento gástrico, lo que contri-
buye a reducir las ganas de ingerir 
nuevos alimentos», continúa.  

Este mecanismo de acción, aclara, 
no tiene nada que ver con los de los 

citados sibutramina y rimonabant 
que, de distintas formas, actuaban 
sobre procesos de neurotransmisión, 
por lo que no cree que se asocie a los 
problemas que provocaron la retira-
da de estos fármacos. Rimonabant 
salió del mercado en 2008 debido a 
sus riesgos psiquiátricos asociados y 
sibutramina lo hizo después de que 
se constatara un aumento de trastor-
nos cardiovasculares.  

Coincide con su punto de vista Ga-
briel Olveira, especialista en Endocri-
nología del Hospital Regional Uni-
versitario de Málaga y miembro de 
la Sociedad Española de Endocrino-
logía y Nutrición (SEEN), quien acla-
ra que la mayoría de los efectos se-
cundarios que se han relacionado 
con el uso de liraglutida «tienen que 

ver con el aparato digestivo, princi-
palmente náuseas y vómitos».  

Con todo, la Agencia Europea del 
Medicamento ya ha adelantado que 
monitorizará especialmente la apari-
ción de casos de pancreatitis, un pro-
blema asociado en ocasiones previas 
al uso de productos con similar me-
canismo de acción.  

«Estamos francamente esperanza-
dos con las posibilidades de este fár-
maco», señala Salvador, que confía 

en que con el visto bueno de la EMA, 
el medicamento no tarde demasiado 
en estar disponible para los pa-
cientes con obesidad en España, 
aunque no sabe si contará con 
la financiación de la seguri-
dad social.  

Según las indicaciones 
de la EMA, el fármaco está 
dirigido a personas con un 
índice de masa corporal 
(IMC) igual o superior a 
30 kg/m2, así como en 
aquellos con un IMC su-
perior a 27 kg/m2 que 
además presenten algún 
factor de riesgo adicional, 
como la hipertensión o 
unos niveles de colesterol 
elevados. En cualquier ca-
so, el  medicamento siem-
pre deberá indicarse junto a 
una dieta baja en calorías y 
un plan de ejercicio. 

Este perfil de pacientes 
fue el que seleccionó, en dis-
tintos países del mundo, el equi-
po dirigido por Xavier Pi-Sunyer, 
de la Universidad de Columbia 
(EEUU), que comparó los re-
sultados de un tratamiento de 
liraglutida durante 56 semanas 
con los de un placebo.  

A un total de 2.487 individuos 
se le indicó una dosis diaria de 3 
mg del fármaco de Novo-Nordisk 
(inyectable por vía subcutánea), 
mientras que otras 1.244 personas 
con problemas importantes de peso 
recibieron de forma similar una sus-
tancia inocua. Tras algo más de un 
año de seguimiento, se comprobó 
que las personas que se habían so-
metido al tratamiento farmacológico 
habían perdido una media de 8 kilos, 
mientras que el otro grupo había 
adelgazado una media de 3. Es más, 
observaron que el 63% de los que re-
cibieron liraglutida consiguió perder 
al menos el 5% de su peso corporal, 
comparado con el 27% que lo hizo 
tras recibir un placebo.  

Un editorial que acompaña al tra-
bajo en la revista médica alaba los 
resultados de su investigación –en 
la que ha participado la compañía 
farmacéutica responsable de su pro-
ducción–, si bien también subraya 
que el mecanismo de aplicación del 
fármaco –inyecciones– «no es tri-
vial», así como tampoco lo es su 
coste. Una presentación de dos plu-
mas con una dosis menor del fár-
maco (para el tratamiento de la dia-
betes se indica un máximo de 1,8 
mg) cuesta unos 138 euros.  

Para Gabriel Olveira, aunque li-
raglutida trae «buenas noticias»  
para las personas con exceso de pe-
so, «no hay que olvidar que los me-
dicamentos no son la solución del 
problema. La clave está en cambiar 
los hábitos de vida». 

«SU EFECTO 
RALENTIZA               
EL VACIAMIENTO 
GÁSTRICO Y REDUCE 
LAS GANAS DE 
INGERIR ALIMENTOS»

SE DEBE APLICAR   
UNA INYECCIÓN 
DIARIA DURANTE 
VARIAS SEMANAS.    
EL COSTE SUPERA  
LOS 138 EUROS

Uno de 
cada seis 
españoles 
tiene 
obesidad.      
EL MUNDO

Fe de Erratas
EL MUNDO Informa
“El pasado día 27 de junio de 2015
en el suplementoYo Dona se publi-
có una nota de prensa relacionada
con el sorteo Extraordinario Vaca-
ciones de Lotería Nacional del 4 de
julio de 2015 cuya información era
errónea. La información ofrecida
en cuanto al premio y el importe
del décimo estaban equivocadas,
siendo la información correcta la
siguiente: el importe del premio
es de 200.000 euros al décimo y el
precio del décimo es de 20 euros.
Este 4 de julio tu puedes ser unos
de los ganadores del Sorteo Ex-
traordinario de Vacaciones de
Lotería Nacional. No te olvides de
comprar tu décimo.”

Fe de Erratas
EL CORTE INGLÉS Informa
En el catálogo de Tecnología de El Corte

Inglés con vigencia entre el 1 y el 31 de Julio
de 2015 tiene los siguientes errores: En la
página 6 el precio correcto del Smartphone
Samsung Galaxy S6 32 GB es de 699€, y el de
S6 Edge 32 GB es 849. En la contraportada
aparece la promoción “superseguros” por
error, ya que su periodo de vigencia finalizó
el pasado 28 de junio.
Disculpen las molestias”.
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