
El acuerdo de gestión del Ser-
vicio Gallego de Salud (Ser-
gas), firmado ayer, quiere dar 
durante este año el impulso 
definitivo a la gestión clínica, 
para lo que plantea la crea-
ción de al menos tres unida-
des (UGC) por cada una de las 
estructuras de gestión inte-
grada.  

Tres UGC por área, objetivo 
del Sergas para este año

El acuerdo de gestión, firmado ayer, 
desarrolla la nueva Ley de Garantías

El objetivo de indicación de genéricos 
se eleva del 37 al 40 por ciento

Además, el acuerdo desa-
rrolla por primera vez los ob-
jetivos de la nueva Ley de Ga-
rantías. Una espera media 
para consultas de 45 días, 
frente a los 49,5 actuales, y de 
70 para intervenciones en 
hospitales de tercer nivel          
-84,2 a finales de 2013-, así 
como triaje Manchester en 
el 75 por ciento de las urgen-

Los oncólogos Josefina Cruz y Javier Martín Broto, vicepresidenta y presidente del GEIS, en Madrid.
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GESTIÓN

 Debate sobre el 
estado de la Nación: Rajoy 
apenas habla de lo sanitario
Mariano Rajoy apenas 
tocó la Sanidad en su 
primera intervención 
en el Debate sobre el 
estado de la Nación. 
También pasó de pun-
tillas sobre lo sanita-
rio en sus turnos de ré-
plica a Alfredo Pérez 

Rubalcaba, que criticó 
los copagos, los recor-
tes en dependencia y 
la reforma de la ley del 
aborto, y que llegó a 
decir que el Gobierno 
"aprovecha la crisis 
para cargarse la sani-
dad pública".         P. 2

SANIDAD

 Facme asegura que 
hay consenso en el modelo 
de las unidades de gestión
Facme ha revisado el 
borrador del docu-
mento de consenso so-
bre gestión clínica del 
Foro de la Profesión. 
Respecto a la propues-
ta de CESM, el vice-
presidente de Facme, 
Fernando Carballo, 

apunta que sólo ha-
bría que matizar la 
vinculación de los pro-
fesionales y la perso-
nalidad jurídica de las 
unidades, pero que 
ambas organizaciones 
están de acuerdo en lo 
esencial.   P. 5

PROFESIÓN

 Nuevos abordajes 
corrigen la incontinencia en  
el 95 por ciento de varones
Las nuevas técnicas 
quirúrgicas, como la 
robótica Da Vinci, y la 
colocación de mallas 
pueden conseguir la 
continencia en la ma-
yoría de varones afec-
tados, con manteni-
miento de la función 

sexual, según ha expli-
cado Jesús Moreno, 
del Hospital Clínico de 
Madrid y director del 
V Curso Internacional 
de Incontinencia Uri-
naria y Suelo Pélvico 
que hoy comienza en 
su centro.               P. 9

MEDICINA

cias y seis vías rápidas por 
área sanitaria son algunos de 
los objetivos del texto.  

Asimismo, el objetivo de 
prescripción de genéricos se 
eleva del 37 al 40 por ciento y 
se introduce un porcentaje 
máximo del 16 por ciento de 
grupos terapéuticos no efi-
cientes. 

Otro de los retos priorita-

rios será dedicar una espe-
cial atención a los menores 
hospitalizados y a los pacien-
tes crónicos, con dos nuevos 
objetivos dentro de la estra-
tegia regional: la prevención 
del sedentarismo y una tasa 
de cobertura de la vacuna an-
tigripal de al menos el 65 por 
ciento en la población de más 
de 65 años.                          P. 3
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Tras superar la fase III de en-
sayo clínico, el antiangiogé-
nico pazopanib se incorpora-
rá al limitado arsenal dispo-
nible para el sarcoma de teji-
dos blandos, según han ex-
plicado Josefina Cruz y Ja-
vier Martín Broto, del Grupo 
Español de Investigación en 
Sarcomas.                 P. 8

El sarcoma 
avanzado ya 
cuenta con un 
fármaco tras 13 
años de sequía

MEDICINA

Representantes de Pediatría 
dijeron ayer, en una jorna-
da organizada por el IDIS y 
Sanofi-Pasteur MSD, que, 
cuando una vacuna no está 
financiada, la vacunación 

La vacunación 'privada' 
consigue un porcentaje 
suficiente para proteger

privada alcanza al 60-70 por 
ciento de la población diana, 
suficiente para proteger a 
todo el grupo. Pidieron que 
no se bloquee esa vacuna-
ción privada en casos como 
varicela y neumococo.     P. 2

SANIDAD

Jesús Moreno, jefe de Urología del Clínico de Madrid.
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El hospital donde fue agre-
dida una sanitaria ha recibi-
do una notificación del juez 
que recoge la medida de ale-
jamiento impuesta al agre-
sor. El centro debe "contro-

Un juez obliga al hospital 
a controlar la orden de 
alejamiento de un agresor

lar  y hacer seguimiento" de 
que el condenado, con una 
enfermedad mental, no se 
acerque a la trabajadora del 
hospital a menos de 300 m. 
El fallo es de un juzgado pe-
nal de Guadalajara.        P. 6

NORMATIVA
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Después de trece años de 
sequía terapéutica en el sar-
coma de tejidos blandos 
avanzado, está disponible 
en España un nuevo trata-
miento tras superar la fase 
III de ensayo clínico. El an-
tiangiogénico pazopanib se 
indica en enfermos adultos 
con determinados subtipos 
de sarcoma de tejidos blan-
dos metastásico que habían 
sido previamente tratados 
con quimioterapia o en 
aquellos pacientes adultos 
cuya enfermedad ha pro-
gresado en los doce meses 
siguientes tras recibir la 
quimioterapia en enferme-
dad localizada. 

Josefina Cruz, vicepresi-
denta del Grupo Español en 
Investigación en Sarcomas 
(GEIS) y coordinadora del 
Grupo de Sarcomas en el 
Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Universita-
rio de Canarias de Teneri-
fe, ha expuesto los detalles 
del estudio que avalan a pa-
zopanib (Votrient, de GSK), 
en una rueda de prensa so-
bre el fármaco. En concreto, 
se ha referido al ensayo Pa-
lette, un multicéntrico inter-
nacional que ha reclutado a 
369 pacientes con sarcoma 
metastásico de 72 centros 
en trece países. 

SUPERVIVENCIA 

El fármaco, administrado 
por vía oral, consiguió en el 
73 por ciento de los pacien-
tes tratados que la enferme-
dad no progresara, frente al 
38 por ciento del grupo que 
recibió placebo. La media-
na de supervivencia libre de 
progresión fue de 4,6 meses 
en el grupo con pazopanib 
frente a 1,6 meses con pla-
cebo. Cruz destacó también 
que el fármaco consigue 
controlar tanto los sínto-
mas asociados a la altera-
ción local como los de los 
órganos afectados a distan-
cia por la enfermedad (de 
estos últimos, el pulmón es 
el más frecuente). Ese con-
trol mejoraba la calidad de 
vida. En ello ha abundado 
Javier Martín Broto, presi-

El primer fármaco en años 
para tratar el sarcoma

MADRID 
SONIA MORENO 
soniamb@diariomedico.com

dente del GEIS y oncólogo 
médico en el Hospital Uni-
versitario Son Espases, de 
Palma de Mallorca: "Los pa-
cientes con sarcomas, a di-
ferencia de los de otro tipo 

de cáncer, suelen presen-
tar un buen estado general, 
por lo que los tratamien-
tos han de controlar la en-
fermedad sin que tengan 
que pagar un alto peaje en 
forma de efectos secunda-
rios y toxicidades. Las tera-
pias no deberían impactar 
de forma importante en la 
calidad de vida". 

Con pazopanib se ha tra-
tado a pacientes durante 
más de tres años y medio 
sin grandes problemas.  
Cruz enumeró entre los 
efectos secundarios más 
frecuentes "diarrea, náu-
seas y pérdida de peso, pero 
habitualmente se manejan 
bien si haces un buen segui-
miento del paciente". Hay 
que vigilar con atención la 
toxicidad hepática y la pre-
sión arterial; "en general, se 
tolera mucho mejor que la 
quimioterapia", coinciden 
los oncólogos. 

La introducción de este 
fármaco en el arsenal tera-
péutico del sarcoma abre 
la investigación a nuevas 
vías de tratamiento, como la 
combinación con diferentes 
agentes quimioterápicos. 
Sin ir más lejos, el GEIS ha 
puesto en marcha dos es-
tudios con pazopanib: uno 
centrado en liposarcomas 
-coordinado desde el Hospi-
tal Valle de Hebrón (Barce-
lona)- y otro enfocado en tu-
mor fibroso solitario y en 
condrosarcoma mixoide ex-
traesquelético. 

También habrá que anali-
zar qué subtipo de pacien-
te se puede beneficiar más 
del nuevo tratamiento. Los 
datos preliminares del Pa-
lette apuntan que los mejo-
res respondedores fueron 
los más jóvenes, los de esta-
do general bueno y aquéllos 
con sarcomas en grado bajo 
e intermedio.

Si estos tumores no son resecables, 
las opciones son limitadas

Un fármaco oral se suma al arsenal 
terapéutico del sarcoma avanzado

Los oncólogos Josefina Cruz y Javier Martín Broto, vicepresidenta y presidente, respectivamente, del GEIS.
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Una derivación a tiempo mejora la funcionalidad
En las guías clínicas se definen tres 
signos de alarma para que el paciente 
con un bulto que acude a la atención 
primaria se derive a un centro de 
referencia: crecimiento reciente y 
llamativo; tamaño superior a cinco 
centímetros, y que esté anclado en 
profundidad. La derivación correcta 

determina una mejor funcionalidad y 
mayor supervivencia, pero no 
siempre se consigue, según denuncia 
el presidente del GEIS, Javier Martín. 
"Muchas veces, el paciente nos llega 
ya contaminado por la cirugía, y 
tenemos que recomponer su historia 
para instaurar el tratamiento".

El sarcoma de tejidos 
blandos representa el 1 
por ciento de los casos 
de cáncer en adultos, y 
el 15 por ciento de los 
infantiles; en España, la 
prevalencia anual es 
de 2.300 diagnósticos

Liposarcoma, sarcoma 
pleomórfico y 
leiomiosarcoma son 
los subtipos más 
comunes; aparecen 
sobre todo en 
extremidad, tronco, 
retroperitoneo y cabeza

Funda de silicio que envuelve el corazón de un conejo.
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Un equipo de investiga-
dores estadounidenses 
ha desarrollado una fun-
da de silicio que puede 
envolver completamente 
el corazón de un conejo. 
Se trata de una membra-
na elástica multifuncio-
nal capaz de medir de 
forma simultánea varios 
parámetros fisiológicos 
a lo largo de toda la su-
perficie de un corazón 
que ha sido aislado. Este 
sistema de control car-
diaco, logrado por John 
Rogers, de la Universi-
dad de Illinois, y su equi-
po, no había sido posible 
hasta la fecha. 

Las aplicaciones del 
estudio, que se publica 
hoy en Nature Commu-
nications, se centran, 
fundamentalmente, en 
la investigación básica y 
clínica. Esta chaqueta 
cardiaca puede medir 
aspectos tan relevantes 
en el estudio del funcio-
namiento normal y pato-
lógico del corazón como 
la sobrecarga mecánica, 
la temperatura y la ac-
tividad eléctrica. 

Los sensores diseña-
dos previamente tenían 
que pegarse o coserse a 
la superficie cardiaca y 
sólo cubrían áreas rela-
tivamente pequeñas del 
órgano. Por esta razón, 
su funcionalidad era 
muy limitada. 

IMPRESORA 3D 

Rogers y sus colabora-
dores utilizaron una im-
presora 3D para crear 
una reproducción exac-
ta del corazón de un co-
nejo basándose en la in-
formación anatómica 
obtenida de un escáner 
de imagen médica. Este 
sistema de impresión les 
permitió desarrollar los 

Una 'chaqueta' hecha a 
medida para controlar  
la actividad del corazón

MADRID 
REDACCIÓN

sensores de tal manera 
que pudiesen colocarlos 
en determinadas áreas 
específicas del corazón. 

A continuación, in-
crustaron los sensores 
en una membrana de si-
licio. La funda multifun-
cional obtenida fija en su 
sitio los sensores sin ne-
cesidad de pegamento o 
suturas y, al mismo 
tiempo, es lo suficiente-
mente elástica para no 
interferir en la función 
de bombeo cardiaco. 

Con el objetivo de po-
ner a prueba el nuevo 
dispositivo, el equipo de 
investigadores lo aplicó 

En la actualidad, el 
dispositivo sólo se 
puede emplear 
aislando el corazón, 
pero en el futuro se 
podrá implantar y se 
prevé el desarrollo 
de más utilidades

a varios corazones de co-
nejo aislados en una cá-
mara con varias finali-
dades de estudio. 

Midieron el ritmo car-
diaco, la estimulación 
eléctrica, los cambios de 
pH cuando se producían 
variaciones en el aporte 
sanguíneo o las diferen-
cias de temperatura oca-
sionados por las quema-
duras efectuadas me-
diante ablación cardia-
ca. La flexibilidad del di-
seño ofrece la posibili-
dad de integrar una 
amplia gama de aplica-
ciones adicionales que 
no sólo permitirían me-
dir, sino también contro-
lar la función cardiaca. 
Ahora mismo únicamen-
te se pueden estudiar co-
razones aislados, pero 
los investigadores pre-
vén el desarrollo de cha-
quetas implantables.
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GSK lanza ‘Votrient’ para sarcoma 
N. B. C. 

naiara.brocal@correofarmaceutico.com 
GSK anunciaba la semana 
pasada que su fármaco Vo-
trient (pazopanib) ya está 
disponible en España para 
el tratamiento de sarcomas 
de tejidos blandos del tipo 
leiomiosarcoma, histiocito-
ma fibroso maligno, sarco-
ma sinovial y sarcomas 
vasculares. Se autoriza así 
su uso en pacientes adultos 
que hayan recibido previa-
mente tratamiento con qui-
mioterapia para tratar  me-
tástasis o para aquellas 
personas en las que la en-
fermedad ha progresado en 
los doce meses siguientes 
tras recibir tratamiento con 
quimioterapia en la enfer-

NOVEDAD Pazopanib es la primera innovación terapéutica que se 
autoriza para estos tumores agresivos y poco frecuentes en 13 años

medad localizada. 
El sarcoma de tejidos 

blandos representa aproxi-
madamente el 1 por ciento 
de todos los casos de cáncer 
en adultos y el 15 por cien-
to de los infantiles. Se tra-
ta así de un conjunto de tu-
mores poco frecuentes que 
al año tiene una incidencia 
en España de unos 2.300 
nuevos casos y que provoca 
la muerte de unas quinien-
tas personas. 

Pazopanib sería la prime-
ra terapia que aparece en 
trece años. La última incor-
poración al arsenal fue la 
de trabectedina (Yondelis), 
de Pharmamar, que en 2001 
se unía a las antraciclinas y 
a la ifosfamida. 

Es un fármaco oral de ad-
ministración dos veces al 
día, lo que evita las estan-
cias hospitalarias asocia-
das al tratamiento endove-
noso “y provoca menos efec-
tos secundarios que la qui-
mioterapia convencional”, 
explicó Josefina Cruz, vice-
presidenta del Grupo Espa-
ñol en Investigación en Sar-
comas (GEIS) y coordinado-
ra del Grupo de Sarcomas 
del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Uni-
versitario de Canarias de 
Tenerife, en su presentación 
en Madrid. Asimismo, seña-
ló que reduciría los sínto-
mas relacionados con la 

afectación local y a distan-
cia en diferentes órganos 
como dolor, tos, falta de 
aire, cansancio, pérdida de 
peso o insomnio. 

Su aprobación se basa en 
el ensayo de fase III Palet-
te frente a placebo, en el 
que participaron 369 pa-
cientes de los que dos ter-
cios recibieron el trata-
miento activo. De éstos, el 
73 por ciento obtuvo bene-
ficio clínico. Pazopanib tri-
plicaría la supervivencia li-
bre de progresión frente a 
placebo, pasando del 1,6 
meses a los 4,6. 

El medicamento actuaría 
por mecanismos antiangio-

EMPRESAS

Josefina Cruz y Martín Broto, la semana pasada en Madrid.

EN BREVE

La EMA pide nuevas 
restricciones a 
‘Protelos/Osseor’

que determinen el impacto 
de esta nuevas normas.  

La decisión definitiva so-
bre el fármaco correspon-
de ahora a la Comisión Eu-
ropea.  

‘Sí’ de la EMA a ‘Anoro’, de GSK 
y Theravance, y a una nueva 
dosis de la vacuna ‘Gardasil’  
GSK y Theravance anuncian 
que el CHMP de la EMA ha 
emitido una opinión posi-
tiva recomendando la auto-
rización de la comercializa-
ción para umeclidinio/vi-
lanterol, con el nombre co-
mercial de Anoro Ellipta, 
para el tratamiento bronco-
dilatador de mantenimien-
to para aliviar los síntomas 
de pacientes adultos con en-
fermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), de 
administración una vez al 
día. El medicamento es  una 
combinación de umeclidi-
nio, un antimuscarínico de 
larga duración, y vilanterol, 
un beta 2 agonista de larga 
duración. La decisión final 
sobre el medicamento, que 
corresponde a la Comisión, 
se espera para el segundo 
trimestre de 2014. 

También, Sanofi Pasteur 
MSD señalaba que su va-
cuna contra el papilomavi-
rus Gardasil ha recibido el 
visto bueno de las autorida-
des europeas para su admi-
nistración en una pauta de 
dos dosis, frente a la actual, 
que es de tres dosis, en me-
nores 9 a 13 años.

CF. La agencia europea EMA 
aconseja mantener la co-
mercialización de Prote-
los/Osseor (ranelato de es-
troncio), de Servier y Rovi, 
con restricciones adiciona-
les y recomendaciones de 
monitorización. La decision 
del Comité de Medicamen-
tos de Uso Humano (CHMP) 
viene después de que el Co-
mité de Evaluación de Ries-
gos en Farmacovigilancia 
(PRAC) recomendara su 
suspensión por considerar 
su balance beneficio-riesgo 
para osteoporosis negati-
vo (ver CF del 20-I-2014). 

El CHMP, sin embargo, 
entiende que el medica-
mento es eficaz en la pre-
vención de las fracturas, in-
cluso en situaciones graves, 
y que el riesgo cardiovacu-
lar se puede gestionar limi-
tando su uso a pacientes 
sin antecedentes cardiovas-
culares y a los casos que no 
puedan recibir otros an-
tiosteoporóticos. El CHMP 
señala que los pacientes de-
berán ser reexaminados 
cada seis o doce meses.  

Las medidas adicionales 
incluyen el suministro de 
material educativo a los 
prescriptores y la obliga-
ción al laboratorio de con-
ducir de nuevos estudios 

génicos. Sin embargo, Ja-
vier Martín Broto, presi-
dente del GEIS, señaló que 
hasta la fecha no se había 
hallado relación entre el 
sarcoma y factores de la an-
giogénesis.  

Su principal efecto adver-
so sería la toxicidad hepá-
tica. Además, puede provo-
car diarrea, náuseas, pérdi-
da de peso, hipopigmenta-
ción, hipertensión arterial y 
síndrome de mano-pie.
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Noticias
Comercializado por GSK

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

   GSK ha comenzado a comercializar en España 'Votrient' (pazopanib), el primer tratamiento oral para
pacientes adultos con determinados subtipos de sarcomas de tejidos blandos avanzados que ya han recibido
previamente terapia con quimioterapia para tratar su enfermedad metastásica. También está indicado para
adultos cuya patología ha progresado en los 12 meses siguientes de recibir tratamiento con quimioterapia en
la enfermedad localizada.

   Así lo han anunciado este lunes el presidente del Grupo Español en Investigación en Sarcomas (GEIS) y
oncólogo médico del Hospital Universitari Son Espases de Palma de Mallorca, Javier Martín Broto, y la
vicepresidenta del GEIS y coordinadora del Grupo de Sarcomas del servicio de Oncología Médica del
Hospital Universitario de Canarias de Tenerife, Josefina Cruz.

   La importancia de este lanzamiento radica en el hecho de que desde hace 13 años no han aparecido nuevos
tratamientos contra esta enfermedad catalogada como rara y que afecta a 2.300 personas cada año, siendo su
prevalencia "mucho mayor y más difícil" de estimar. Además, según ha informado Martín Broto, el 98 por
ciento de los casos son esporádicos y en el 85 por ciento de los pacientes la enfermedad se presenta de forma
localizada.

   En este sentido, el experto ha destacado la necesidad de que haya unidades de referencia para tratar esta
patología y ha adelantado que GEIS ya está manteniendo contactos con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad con el objetivo de crear un mapa de estas unidades antes de final de año. Y es que, tal y
como ha informado, cuando un paciente es analizado por un equipo especializado las posibilidades de
padecer secuelas se minimizan y se consigue una mejora de los síntomas e, incluso, de la supervivencia.

   Ahora bien, y pese a ello, los expertos han destacado la importancia que tiene el lanzamiento de 'Votrient',
puesto que en el estudio 'Palette', de fase III y realizado en colaboración con la European Organization for
Research and Treatment of Cancer, ha aportado beneficios clínicos al 73 por ciento de los pacientes
analizados.

   Para llevar a cabo esta investigación, en la que han participado 369 enfermos, se suministró este fármaco a
un grupo, al que se comparó con otro al que se le dio placebo. Los subtipos de sarcoma más comunes
incluidos en el estudio y para los que el fármaco ha mostrado su eficacia son leiomiosarcoma, histiocitoma
fibroso maligno, sarcoma sinovial y sarcomas vasculares.

   De esta forma, los expertos comprobaron que aquellos que habían recibido pazopanib tenían una
supervivencia 4,6 meses superior a los del grupo placebo, independientemente de la edad del paciente, el
subtipo de sarcoma estudiado y las líneas de tratamiento previo. "Pazopanib permite que el tiempo en el que
la enfermedad está contralada sea mayor y haya más opciones para el tratamiento de esta patología rara y
poco frecuente", ha señalado Cruz.
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   Y es que, además, durante el tiempo en el que se administra este fármaco se consigue controlar los
síntomas relacionados con la afectación local, siendo los más frecuentes el dolor, tos, falta de aire,
cansancio, pérdida de peso o insomnio. "Puede mejorar todos los síntomas, disminuir la necesidad de
calmantes y mejorar así el día a día del paciente, manteniendo sus actividades cotidianas, lo que puede dar
lugar a que el paciente no se sienta enfermo", ha recalcado la vicepresidenta del GEIS.

   Finalmente, Cruz ha asegurado que este fármaco abre también una puerta a distintas terapias y a diferentes
líneas de investigación en los distintos subtipos de sarcomas.

© 2014 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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