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El Prado descubre un
tesoro de Bruegel ‘El Viejo’
El museo atribuye al pintor una tela que llegó
hace un año para su valoración Páginas 36 y 37

(PRE)PARADOS / 6

Los Gobiernos regionales del PP
caldearon ayer los preparativos
de la huelga general del 29-S al
imponer a los sindicatos unos
servicios mínimos mucho más
amplios que los pactados por el
Ejecutivo central. El primer dis-

paro lo dio enMadrid Esperanza
Aguirre, quien exige a los convo-
cantes una cobertura del 50%
del transporte público en horas
punta. Es el doble de lo que Fo-
mento acordó con los sindicatos,
que por vez primera en un paro
general lograron un pacto con el
Ejecutivo. El ejemplo de Agui-

rre, que sostiene un tenso pulso
con las centrales desde la huelga
del metro en junio, se repitió a lo
largo de la jornada en Murcia,
Galicia o Castilla y León, donde
los respectivos Gobiernos del PP
elevaron al límite sus exigencias
a los sindicatos y en algunos ca-
sos rompieron las negociacio-

nes. Valencia, donde hubo pacto,
fue la excepción. El correspon-
diente malestar sindical amena-
za con exacerbar los ánimos an-
te una protesta general cuyas
consecuencias pasarán factura
al Gobierno central del PSOE.
 Páginas 12, 13 y Madrid
 Editorial en la página 26

Emprendedores sin
más aval que la ilusión
Crear empresas en plena tempestad  Página 14

Gobiernos del PP agitan la huelga
con elevados servicios mínimos
Madrid exige el doble que Fomento para garantizar el transporte

La Agencia Europea del Medica-
mento ordenó ayer la retirada,
por su riesgo de infarto, de Avan-
dia, un fármaco contra la diabe-
tes de GlaxoSmithKline. Su uso
está muy extendido. En España
lo toman entre 60.000 y 80.000
pacientes. La agencia de la Unión
Europea intervino a la vez que su
homóloga estadounidense, tres
años después de las primeras no-
ticias sobre los riesgos del medi-
camento. Página 32

Los inversores no comparten la
idea del presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, de que la crisis de la deuda
europea está superada. La pri-
ma de riesgo que el mercado exi-
ge a los bonos en euros de Irlan-
da y Portugal se disparó ayer a
récords históricos, por encima
de los 400 puntos básicos (cua-
tro puntos porcentuales). Ese ni-
vel es ya superior al que marca-
ba Grecia cuando los países eu-
ropeos proclamaron por prime-
ra vez en febrero pasado que
acudirían a su rescate si era ne-
cesario.  Página 20

Europa retira
un fármaco de
uso masivo
contra la diabetes

El Gobierno colombiano asestó el
martes un durísimo golpe a las
Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC), la gue-
rrilla más antigua de América La-
tina. En la mañana de ayer en Bo-
gotá, tres de la tarde en España, el
Ejecutivo anunciaba la muerte de
Jorge Briceño, conocido como el
Mono Jojoy, jefe militar de las

FARC, en un bombardeo registra-
do en la zona de La Macarena,
sureste del país. En la operación,
bautizada con el nombre de Sodo-
ma, participaron 30 aviones y 27
helicópteros. En la misma murie-
ron al menos 20 guerrilleros.

“El símbolo del terrorismo en
Colombia ha caído”, proclamó el
presidente Juan Manuel Santos.
El Mono Jojoy, de 57 años, era el
número dos de la guerrilla, solo

por debajo de Alfonso Cano, y es-
taba considerado uno de sus jefes
más sanguinarios. Además de un
éxito político para Santos, su
muerte deja descabezadas a las
FARC tras el fallecimiento por un
infarto de su líder histórico Ma-
nuelMarulanda,Tirofijo, en 2008,
y la caída de Raúl Reyes, abatido
en el bombardeo de un campa-
mento guerrillero en Ecuador ese
mismo año.  Páginas 2 a 4

El riesgo sobre la
deuda de Irlanda
y Portugal supera
ya al que motivó
el rescate griego
España se mantiene
a salvo de momento

El jefe militar de las FARC, Jorge Briceño, conocido como el Mono Jojoy, da órdenes en un campamento guerrillero en junio de 2001. / reuters

El Ejército colombiano mata
al jefe militar de las FARC
El Mono Jojoy falleció en un duro ataque aéreo en la selva
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sociedad

Cuestionado desde hace años por
los riesgos asociados a causar pro-
blemas cardiovasculares, la Agen-
cia Europea del Medicamento de-
cidió ayer retirar del mercado
uno de los productos más usados
para la diabetes tipo II, la que co-
múnmente aparece en los adultos
asociada a la obesidad. El princi-
pio activo es la rosiglitazona y se
comercializa bajo las marcas de
Avandia—lamás vendida—,Avan-
damet y Avaglim, que toman en-
tre 60.000 y 80.000 personas en
España, según elMinisterio de Sa-
nidad, que recomienda no dejar
de golpe el tratamiento sino acu-
dir al médico. El medicamento es
de la multinacional GlaxoSmi-
thKline (GSK).

La Agencia Europea del Medi-
camento (EMEA, por sus siglas en
inglés) lanzó una alerta en la que
reclama a los enfermos que no in-
terrumpan, enningún caso, el tra-
tamiento y pidan cita urgente con
el médico. El facultativo tiene la
orden de cambiar lamedicación y
recetar otro fármaco de los que
existen en el mercado contra la
enfermedad. La rosiglitazona re-
duce la glucemia (azúcar) dismi-
nuyendo la resistencia a la insuli-
na en el tejido adiposo, el múscu-
lo esquelético y el hígado a los pa-
cientes de diabetes tipo II, los que
no necesitan inyectarse insulina.

Aunque la decisión de la
EMEA es firme, deberá ser ratifi-
cada, en dos semanas, por la Co-
misiónEuropea. Endosmeses de-
jará de venderse en las farmacias.
No se trata deuna retirada en sen-
tido técnico, sino de una “suspen-
sión de la autorización de la co-
mercialización”.

GSK no podrá volver a poner
en el mercado Avandia hasta que
no sea capazde “identificar al gru-
po de pacientes a quienes el bene-
ficio del medicamento sea supe-
rior a los riesgos” que entraña, se-
gún la alerta.

El director médico de GSK en
España, Rafael Ortega, insistió en
que la compañía defiende la segu-
ridad del fármaco. “Respetamos
la decisión, pero mantenemos
que es seguro y eficaz y que la
evidencia demuestra que no in-
crementa el riesgo de infarto ni
de accidente cardiovascular. Pen-
samos que el beneficio supera a
los riesgos”, explicó por teléfono.
Ortega insistió en que los pacien-
tes no dejen el tratamiento inme-
diatamente porque “el riesgo se-
ría mayor”.

La Agencia del Medicamento
de EE UU (FDA en sus siglas en
inglés) optó también ayer por res-
tringir drásticamente su prescrip-
ción, pero no retirarlo, después
de que en los dos últimos años
ratificara su comercialización en
dos ocasiones —la última en ju-
lio— pese a las serias adverten-
cias de sus expertos y los recien-
tes estudios conocidos en junio.

Aunque desde su autorización
—en Europa fue en 2000— se co-
nocen riesgos asociados a la rosi-
glitazona (retención de líquidos,
disminución del riego sanguíneo
e insuficiencia cardiaca) nunca
dejó de comercializarse. Pero des-
de que en 2007 un estudio alertó
del riesgo de que causara además
infartos ymuertes por problemas
cardiovasculares se dispararon
las alarmas. Primero se recomen-
dó como tratamiento alternativo
a la diabetes tipo II y era desacon-

sejable para los pacientes con an-
tecedentes de enfermedad cardio-
vascular (insuficiencia cardiaca,
cardiopatía isquémica y arteriopa-
tía periférica). Incluso, la EMEA
obligó a incluir de una forma des-
tacada estos peligros en el pros-
pecto del medicamento y emitió
una alerta en enero de 2008.

En julio, la FDA autorizó de
nuevo su comercialización a sa-
biendas de los resultados de unos
recientes estudios —publicados
en junio—que advertían deun au-
mento del riesgo de sufrir un in-
farto de miocardio de entre el
28% y el 39%, aunque no lamorta-
lidad cardiovascular. Estas investi-
gaciones se iniciaron en 2007, pe-
ro se actualizaron este año con 56
ensayos que incluyeron a 35.000
personas.

Avandia es uno de los fárma-
cos estrelladeGlaxo y es su segun-
do producto más vendido, aun-
que en los últimos años las ven-
tas han caído con la polémica. En
el primer semestre de 2010 las
ventas en Europa alcanzaron los
377millones de euros (un 18%me-

nos que en el año anterior) y la
compañía admite que sus ventas
serán mínimas a partir del año
que viene.

The New York Times publicó
en julio que GSK ocultó durante
10 años que Avandia entrañaba
estos riesgos cardiovasculares, se-
gún unos ensayos que realizó la
propia compañía en 1999, un año
antes de su comercialización. Los
documentos que publicó el perió-
dico incluían correos electrónicos
comprometedores para la multi-
nacional, como uno en el que se
indicabaquenunca debíanhacer-
se públicos los resultados de los
estudios. GSK desmintió esta in-
formación.

La prohibición de comerciali-
zar unmedicamento es unamedi-
da poco habitual. Desde 2007, la
Agencia Española del Medica-
mento soloha retirado seis fárma-
cos, entre ellos, el Reductil para
perder peso. En 2001 fue retirado
Lipobay, un fármaco contra el co-
lesterol de Bayern, por el que la
empresa pagómás de 1.000millo-
nes en indemnizaciones.

Europa retira un fármaco para la
diabetes cuestionado desde 2007
A Avandia aumenta el riesgo de infarto y ataque cardiovascular
A Más de 60.000 españoles toman el medicamento, de la multinacional GSK

EAvandia es un medicamento
contra la diabetes de tipo 2, la
que se manifiesta en el adulto,
muy asociada al sobrepeso. Se
comercializó en 2000 y lo
consume uno de cada 600
habitantes de los países
industrializados, más de 60.000
personas en España. El año
pasado sus ventas supusieron
920 millones de euros, menos
del 3% del volumen de ventas de
Glaxo. La cifra cae en picado
desde 2007, cuando se
empezaron a conocer sus

riesgos. En 2006 la facturación
llegó a 2.250 millones de euros.

EGlaxoSmithKlein, fabricante
de Avandia, es una multinacional
con sede en Londres cuyo valor
en Bolsa alcanza los 77.000
millones de euros. Sus
beneficios netos fueron el
pasado año de 4.689 millones
de libras (5.500 millones de
euros). Ayer, en la Bolsa de
Londres la acción apenas cayó
un 1%, lo que se explica en que
el mayor efecto de esta crisis ya

había sido encajado por la
empresa. Glaxo anunció en julio
que cargaría a las cuentas del
segundo trimestre provisiones
de 1.570 millones de libras (unos
2.000 millones de euros) para
cubrir los costes legales del
caso, lo que provocó un
desplome de los beneficios
netos del periodo hasta los 130
millones de libras (unos 148
millones de euros), frente a los
1.572 millones de libras (unos
1.792 millones de euros)
obtenidos un año antes.

Un medicamento que mueve cifras millonarias

El caso de Avandia se estudiará
en las facultades deMedicina en
todo el mundo. Un cardiólogo
de la Clínica de Cleveland, Ste-
ven E. Nissen, armado con un
ordenador y usando datos al al-
cance de todo el mundo desató
en 2007 una tormenta que, tres
años después, ha acabado con
uno de los superventas de uno
de los gigantes de la industria
farmacéutica: GSK.

Nissen revisó 42 estudios so-
bre Avandia en que había un
grupo de control de pacientes
que no recibían el fármaco. En-
contró los informes en la web
de la FDA (la agencia demedica-
mento de EE UU) y en publica-
ciones científicas. No tuvo acce-
so a documentos internos de
GSK. El medicamento llevaba
más de 10 años en el mercado.
Lamuestra que analizó eramás
que representativa: 15.565 pa-
cientes tratados con Avandia y
12.282 del grupo control.

Se sabía que Avandia aumen-
taba el riesgo de padecer insufi-
ciencia cardiaca, pero sus descu-
brimientos iban mucho más

allá. Cruzó los datos y halló que
habíaun43%más casos de infar-
to de miocardio entre los que
habían tomado rosiglitazona (el
principio activo de Avandia) que
en el grupo control. Y entre los
medicados con el fármaco hubo
un64%másmuertes por proble-
mas cardiovasculares.

Que los enfermos con diabe-
tes fallezcan por problemas car-
diovasculares pudo pasar desa-
percibido porque estos causan
el 65% de las muertes. Pero la
diferencia entre los tratados con
Avandia no era menor. El estu-
dio lo publicó el New England
Journal of Medicine y desató
una tormenta. La FDA, la Agen-
cia Europea del Medicamento
(EMEA) y la Agencia Española
apoyaron la seguridad del fár-
maco. Con losmeses cambiaron
el etiquetado para alertar de los
riesgos y ahora la EMEA lo reti-
ra. Descubrir efectos adversos
es a veces muy complicado por-
que tardan en dar la cara, pero
Nissen hizo el trabajo que no hi-
cieron las instituciones.

El triunfo de
un cardiólogo
de Cleveland
Un médico descubrió
el problema con datos
colgados en la Red

Envase de Avandia, el medicamento contra la diabetes retirado por las autoridades sanitarias. / reuters

RAFAEL MÉNDEZ, Madrid

JOSEP GARRIGA
Barcelona

GSK mantiene que
el producto es
seguro y que
compensa el riesgo

El primer semestre
de 2010, las ventas
en Europa fueron
de 377 millones

Steven E. Nissen.
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