
El ministro de Sanidad, Al-
fonso Alonso, presentó ayer 
las líneas estratégicas del 
plan de abordaje de la hepa-
titis C poniendo cifras a la 
cuestión: en España hay 
95.524 pacientes diagnosti-
cados, de los que algo más de 
50.000 se encuentran en fases 
F2, F3 y F4, los prioritarios 
para el tratamiento con las 
nuevas terapias según el 
plan.  El coste de extender los 

Hacienda ayudará a las 
CCAA a pagar por el VHC

Las nuevas terapias costarán a las 
autonomías 727 millones en 3 años 

nuevos fármacos a este colec-
tivo habría ascendido a 3.000 
millones de euros en 3 años, 
pero la negociación ha permi-
tido bajar hasta 727 millones. 
El lunes está convocado un 
Consejo Interterritorial de 
Salud para aprobar el plan 
y, tras él, el Ministerio de Ha-
cienda se ha comprometido a 
articular mecanismos de fi-
nanciación para ayudar a las 
autonomías a hacer frente al 
pago.                                    P. 2 El ministro Alfonso Alonso, ayer en la presentación del plan de hepatitis.
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 "Los tumores no son 
un grupo, sino subtipos con 
soluciones muy concretas"
Pedro Lazo, nuevo pre-
sidente de la Asocia-
ción Española de In-
vestigación sobre el 
Cáncer (Aseica) y cien-
tífico del Centro de In-
vestigación del Cáncer 
de Salamanca, se 
muestra optimista en 
que determinadas 
combinaciones de fár-
macos darán cronici-
dad y calidad de vida 
a muchos pacientes, 
aunque desiste de uti-
lizar el término cura-
ción en el cáncer. Y re-
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Una nueva bomba de insulina  
reduce las hipoglucemias 
entre un tercio y la mitad
En la 8ª Conferencia 
Internacional de Tec-
nologías y Tratamien-
tos Avanzados en Dia-
betes (ATTD), celebra-
da en París, se han 
presentado los datos 
preliminares del estu-
dio SportGuard, ter-
minado hace un mes, 
que ha comparado el 
número de hipogluce-
mias con un nivel de 

glucosa menor de 65 
mg/dL basado en un 
sensor de glucosa du-
rante dos semanas. La 
nueva bomba de insu-
lina MiniMed 640G ha 
mostrado en un cente-
nar de pacientes una 
reducción significati-
va del número de hi-
poglucemias, que osci-
ló entre un tercio y la 
mitad.                       P. 8

 Bajar más la deuda 
con proveedores requeriría de 
voluntad política y de gestión
La deuda con los pro-
veedores sanitarios se 
ha reducido en los úl-
timos años gracias a 
las medidas implanta-
das por el Gobierno; 
sin embargo, para que 
esa morosidad siga 
decreciendo haría fal-
ta más voluntad polí-
tica para fijar unos 
presupuestos más 
realistas y que los ges-

tores asuman su res-
ponsabilidad en las 
decisiones que toman. 
Esas son las principa-
les conclusiones de 
una jornada celebrada 
ayer en Unidad Edito-
rial, con la colabora-
ción de DIARIO MÉDICO 
y Correo Farmacéuti-
co, sobre el Ciclo de la 
Compra en la Sanidad 
Pública.                   P. 3
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'Biopsia líquida' para el EGFR en pulmón
El análisis en sangre circulante de mutaciones en el gen 
EGFR, lo que empieza a conocerse como biopsia líquida, 
podría ser un buen sustituto de la clásica en tejido para 
el cáncer de pulmón no microcítico avanzado, según los 
datos de un estudio que se publica hoy en JAMA On-
cology y que ha dirigido Rafael Rosell, del Grupo Espa-
ñol de Cáncer de Pulmón.                                                P. 8
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La publicación de los resulta-
dos provisionales del examen 
MIR, que iban a darse a cono-
cer hoy, se conocerán el pró-
ximo martes. La demora se 
debe a la revisión de todas las 
plantillas de respuesta que 
está realizando el Ministe-
rio de Sanidad, tras las que-

La corrección de plantillas 
retrasa los resultados 
provisionales del MIR

jas recibidas la semana pasa-
da, cuando varios aspirantes 
detectaron errores en las 
plantillas que les envió el Mi-
nisterio. A partir del martes  
habrá cinco días naturales 
para reclamar y, según lo pre-
visto, los resultados definiti-
vos se conocerán el día 24 de 
marzo.                             P. 5

Un juzgado civil de Madrid 
ha condenado a una asegura-
do por el óbito de una pacien-
te producido por la demora 
entre la perforación intesti-
nal del íleon y la intervención 
quirúrgica para resolver di-

Indemnizan el retraso en 
una cirugía yatrogénica

cho daño. El fallo subraya 
que, "dada la sintomatolo-
gía de la paciente, debió ac-
tuarse urgentemente para 
atajar la peritonitis que lleva-
ba 36 horas de evolución". El 
juez impone una indemniza-
ción de 149.663 euros.    P. 7

PROFESIÓN

NORMATIVA

Pedro Lazo.
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cuerda que cada tumor 
es distinto y necesita 
en consecuencia solu-
ciones diferentes.    P. 9
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El análisis de mutaciones 
de EGFR en ADN circulan-
te libre cf(ADN) en sangre 
periférica de pacientes con 
cáncer de pulmón no micro-
cítico avanzado y no ope-
rable, lo que se conoce como 
biopsia líquida, esta vez 
aplicada a pulmón, parece 
ser una buena opción susti-
tuta a la biopsia de tejido 
tradicional, según los datos 
de un estudio que publica el 
último JAMA Oncology y 
que ha llevado a cabo el 
Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón (GECP) y Pan-
gaea Biotech, socio estra-
tégico de Labco. Liderado 
por Rafael Rosell, del GECP 
y director del Programa de 
Biología del Cáncer del Ins-
tituto Catalán de Oncología, 
en el trabajo también han 
participado Niki Karacha-
liou, Clara Mayo y Cristina 
Queralt, entre otros autores 
españoles. Aunque el estu-
dio no es el primero en in-
corporar técnicas de detec-
ción en sangre, sí es pione-
ro en su elevada sensibili-
dad y especificidad, lo su-
ficiente como para que sea 
de rutina en la práctica clí-
nica diaria. De hecho, los 
datos que aparecen en 
JAMA Oncology resaltan ni-
veles de sensibilidad del 78 
por ciento y una especifici-
dad del 100 por cien.  

CÁNCER AVANZADO  

Este test estaría indicado en 
todos los casos de CPNM 
avanzado no quirúrgico -el 
70 por ciento de todos los 
casos-, tanto de nuevo diag-
nóstico (cuyo análisis gené-
tico es el de las mutaciones 
de EGFR) como recidivas. 
De inicio, "este test tiene dos 
claras ventajas. Primero, en 
un 20-30 por ciento de casos 
de pulmón avanzado, o no 
se puede obtener biopsia o 
la que se obtiene es insufi-
ciente para llevar a cabo la 
determinación, por lo que el 

'Biopsia líquida' en 
pulmón con una 
especificidad total 

El análisis de mutaciones de EGFR en sangre circulante 
puede sustituir a la biopsia clásica en tumor pulmonar

MADRID  
RAQUEL SERRANO  
raquelserrano@unidadeditorial.es

del Laboratorio de Oncolo-
gía del Hospital Dexeus, de 
Barcelona (Pangaea Bio-
tech).  

REFORZAR SUPERVIVENCIA  

En el gen EGFR, las dos mu-
taciones más importantes, 
pues constituyen el 95 por 
ciento de los casos, son de-
leciones en el exón 19 y la 
mutación L858R en el exón 
21. Una de sus caracterís-
ticas es que su análisis 
aporta sensibilidad a fár-
macos dirigidos y aproba-
dos para cáncer de pulmón 
avanzado. Se espera, por 
tanto, que esta sensibilidad 
favorezca el aumento de la 
supervivencia. "Un ensayo 
clínico, llevado a cabo por 
Rosell, observó que los pa-
cientes con mutaciones en 
tejido, aunque en suero es 
igual, responden mejor a los 
fármacos dirigidos que a la 
quimioterapia. La supervi-
vencia libre de progresión 
era de un año más, dato im-
portante en pulmón avanza-
do", señala Molina. 

Rafael Rosell ha liderado el trabajo que ha llevado a cabo el GECP. 
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Tadej Battelino, profesor de la Universidad de Liubliana.
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La 8ª Conferencia Inter-
nacional de Tecnologías y 
Tratamientos Avanzados 
en Diabetes (ATTD), cele-
brada en París, ha sido el 
marco elegido para pre-
sentar los datos prelimi-
nares del estudio Sport-
Guard, finalizado el pasa-
do 4 de febrero.  

El estudio comparó du-
rante dos semanas el nú-
mero de hipoglucemias 
con un nivel de glucosa 
menor de 65 mg/dL ba-
sado en un sensor de glu-
cosa con una duración 
mínima de 20 minutos y 
cada una separada por 30 
minutos.  

El tratamiento se admi-
nistró con infusión conti-
nua subcutánea de insu-
lina y monitorización 
continua de glucosa a 
tiempo real junto al dis-
positivo SmartGuard con 
la nueva bomba de insuli-
na MiniMed 640G frente 
al mismo tratamiento, 
pero con SmartGuard 
apagado. Para el ensayo, 
realizado en la Universi-
dad de Liubliana (Eslove-
nia) y en la de Tel Aviv (Is-
rael), se reclutó a 100 pa-
cientes, de los que 98 
completaron el estudio.  

Tadej Battelino, profe-
sor de la Universidad de 
Liubliana e investigador 
principal del ensayo clíni-
co, ha subrayado que los 
primeros datos conocidos 
muestran una reducción 
significativa del número 
de hipoglucemias en la 
rama de pacientes que 

Una nueva bomba de insulina 
previene la hipoglucemia

PARÍS 
JAVIER GRANDA REVILLA

utilizaron SmartGuard 
y Minimed 640G. "Calcu-
lo que la reducción osci-
lará entre un tercio y la 
mitad. Además, se redujo 
tanto el tiempo en hipo-
glucemia como el área 
bajo la curva en hipoglu-
cemia sin un aumento 
significativo en hiperglu-
cemia mayor de 180 mg/ 
dL. Estos resultados con-
firman que MiniMed 640 
G es el único sistema que 
puede prevenir de forma 
activa la hipoglucemia", 
ha destacado. 

DESARROLLO 

El Hospital Clínico de 
Barcelona ha participado 
en el desarrollo de la nue-
va bomba de insulina, con 
una evaluación de usua-
rio: durante un mes lo 
probaron pacientes con 
experiencia previa con 
bomba de insulina y sen-
sor de glucosa. "El fin no 

era tanto ver la eficacia 
y seguridad –porque para 
eso ya están otro tipo de 
estudios– sino ver el uso 
cotidiano. Y la impresión 
es muy buena, tanto en el 
aspecto y la manejabili-
dad de este dispositivo 
comparado con el ante-
rior, como a la hora de 
prevenir bajadas de glu-
cosa", ha destacado Igna-
cio Conget, de la Unidad 
de Diabetes del Servicio 
de Endocrinología y Nu-
trición del centro catalán. 

"El siguiente paso es la 
automatización para los 
valores altos y, en el ho-
rizonte, está el páncreas 
artificial y que la insu-
lina no sólo comience a 
infundirse después de su 
parada sino que, en cuan-
to se produzcan elevacio-
nes, el sistema sea tam-
bién capaz de manejar es-
tas situaciones", ha expli-
cado el especialista.

Una versión modificada 
de dinitrofenol (DNP) -fár-
maco antiobesidad que 
dejó de comercializarse  
hace varias décadas por 
sus efectos tóxicos- re-
vierte el hígado graso no 
alcohólico y la diabetes 
tipo 2 en ratas, según un 
estudio que se publica 
hoy en Science.  

El mecanismo de ac-
ción de este fármaco se 
basa en su capacidad 
para facilitar la entrada 

Dinitrofenol reformulado acaba 
con el hígado graso en ratas

MADRID 
REDACCIÓN

de protones en el interior 
de la membrana mitocon-
drial, lo que se traduce en 
última instancia en una 
mayor eliminación de 
grasa en el organismo. 

Rachel Perry, del Ins-
tituto Médico Howard 
Hughes, en New Haven 
(Estados Unidos), prime-
ra firmante del estudio, y 
sus colaboradores desa-
rrollaron una nueva for-
mulación del compuesto, 
denominada CRMP, que 
asegura su liberación 
controlada en bajos nive-

les. Los resultados de su 
investigación muestran 
que CRMP reduce los 
efectos de la enfermedad 
del hígado graso no alco-
hólico y de la esteatohepa-
titis no alcohólica en roe-
dores sin signos aparen-
tes de toxicidad. 

CRMP se suministró 
por vía oral con liberación 
controlada una vez al día. 
Además de revertir el hí-
gado graso, disminuyó 
significativamente la re-
sistencia a la insulina y la 
hiperglucemia.

La sensibilidad de este 
test de ADN libre 
circulante es del 78 por 
ciento y su 
especificidad es total. 
Además, aporta 
sensibilidad sobre  
fármacos dirigidos 

La mutación L858R 
aparece por primera 
vez como un factor 
pronóstico y que 
predice la 
supervivencia en 
ciertos pacientes con 
pulmón no microcítico 

test es importante porque 
carece de falsos positivos. 
El segundo beneficio es que, 
aunque pueda realizarse 
biopsia tradicional, el test 
en sangre es mucho más rá-
pido: los resultados pueden 
obtenerse en el mismo día", 
ha explicado a DM Miguel 
Ángel Molina, uno de los au-
tores del trabajo, y director 
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