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Introducción 

La receta electrónica ofrece numerosas
ventajas tanto para los pacientes como
para  los profesionales y para la propia
administración sanitaria. Las utilidades
del este sistema no deben quedarse limi-
tadas al ámbito del servicio de salud que
prescribe,  sino que deben permitir, como
lo hace la receta en papel, la libre circula-
ción de los pacientes por el territorio na-
cional y, en un futuro cercano, también
en el ámbito de la Unión Europea. 

Para lograr este objetivo se inicia en el
año 2013 el proyecto de interoperabilidad
de receta electrónica en el Sistema Nacio-
nal de Salud (RESNS), coordinado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (MSSSI).

Ventajas de la receta electrónica y de
la interoperabilidad

La incorporación de las tecnologías a la

prescripción de medicamentos ha aporta-
do numerosas ventajas tanto a los actores
sanitarios como a los ciudadanos. Entre
ellas se puede
citar la disminu-
ción de tareas bu-
rocráticas del pres-
criptor, permitién-
d o l e  p r e s c r i b i r
para periodos de
hasta un año, evi-
tar desplazamiento
a los pacientes
sólo para recoger
recetas y prevenir
el acúmulo de me-
dicación en el domicilio.

Aspectos fundamentales que se asocian a
la introducción de las tecnologías asocia-

das a la receta, son los orientados a la ca-
lidad de prescripción y seguridad del pa-
ciente, al permitir la incorporación de ele-

mentos que permi-
ten detectar pro-
blemas relaciona-
dos con la medica-
ción (interaccio-
nes, errores de do-
sificación, etc) e
incluso uso in-
apropiado de me-
dicamentos, espe-
cialmente en de-
terminados grupos
de población de

especial riesgo como son los ancianos y
los pacientes polimedicados. A esto hay
que añadir la posibilidad de conocer el
tratamiento activo de un paciente por

Receta electrónica interoperable en el Sistema
Nacional de Salud
Autor Luz Fidalgo García. Consejera Técnica de la Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación (DG de Salud

Pública, Calidad e Innovación). Responsable funcional del Proyecto de Interoperabilidad de la Receta Electrónica en el SNS.

Hace ya más de 10 años desde que se inició la prescripción electrónica en nuestro país. Desde entonces hasta ahora
su implantación se ha extendido en el ámbito de la Atención Primaria y Atención Especializada, llegando a alcanzar
ya más del 90 por ciento de los centros de salud y oficinas de farmacia, y casi el 70 de los hospitales públicos. En el
momento actual, podemos decir que el 80 por ciento de las prescripciones se realizan de forma electrónica1. Esto
nos sitúa entre los primeros países de la Unión Europea en implantación.

Luz Fidalgo García

El objetivo del proyecto de
interoperabilidad es
realizar un proceso de
homogeneización
basándose en el Real
Decreto sobre receta
médica y órdenes de
dispensación



parte de cualquier médico implicado en
su atención, con sus repercusiones en la
mejora de la calidad asistencial.

La interoperabilidad de la receta en el
SNS viene a añadir un valor a este proce-
so, al superar la limitación de movilidad
del paciente para obtener la prestación
farmacéutica en cualquier punto geográfi-
co mediante la generación de una vía de
comunicación entre todos los sistemas de
receta electrónica de las CCAA. Aparte de
la ventaja en la movilidad, su desarrollo
lleva aparejado un importante proceso de
coordinación en múltiples funcionalida-
des relacionadas con la prescripción
entre CCAA, cuyo resultado es contribuir
a la homogeneidad de dicho sistema de
prescripción.

Adaptación de los sistemas

En junio de 2013 se aborda la interopera-
bilidad de la receta electrónica en el SNS
mediante un proyecto en el que se plan-
tea la adaptación tanto de los sistemas de
cada CA, donde se generan y almacenan
las prescripciones, como del software de
las oficinas de farmacia donde se realizan
las dispensaciones. Esto permite transmi-
tir prescripciones entre ellas y superar
así la ya mencionada barrera de movili-
dad, garantizando a todos los ciudadanos
el acceso a las prestaciones sanitarias y,
de esta manera, contribuir a la protección
de la salud en condiciones de igualdad
efectiva en todo el territorio nacional, po-
sibilitando su libre circulación.

El paciente puede acudir a cualquier ofi-
cina de farmacia y,  tras la presentación
de su tarjeta sanitaria, el farmacéutico
puede acceder a la medicación dispensa-
ble del paciente, independientemente de
la CA en la que le hayan realizado la
prescripción, y realizar dicha dispensa-
ción. La transmisión de toda la informa-
ción contenida en la receta médica entre
CCAA se realiza a través de un nodo cen-
tral situado en el MSSSI, que actúa como
plataforma de intercambio. El esquema de
funcionamiento se recoge en la figura 1. 
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Considerando que la movilidad del pa-
ciente debe entenderse incluso más allá
de  nuestras fronteras, los requisitos nece-
sarios para realizar las adaptaciones de
los sistemas se han establecido con la
idea de anticipación a requerimientos fu-
turos, como es una próxima interoperabi-
lidad con otros países. Por ello, se han te-
nido en cuenta estándares internacionales
sanitarios que sin duda van a favorecer
dichos avances.

Funcionalidades

Los desarrollos de
receta electrónica
realizados en las
distintas CCAA,
aun compartiendo
funcionalidades,
presentan ciertas
particularidades
que pueden ser percibidas por el paciente
como diferencias en la rutina de acceso a
su medicación. Con el sistema de receta
electrónica los profesionales y los pacien-
tes se relacionan de forma diferente
según la CA, por lo que ha sido necesario
efectuar un análisis de criterios comunes
y adaptar los sistemas de prescripción y
dispensación para incorporarlos al pro-
yecto.

El objetivo del proyecto de interoperabili-
dad no es unificar dichas funcionalidades,
pero sí realizar un proceso de homogenei-
zación basándose en los aspectos recogi-
dos en el Real Decreto 1718/2010, de 17
de diciembre, sobre receta médica y órde-
nes de dispensación. Este Real Decreto
supone el marco de referencia para esta
homogeneización dentro del proyecto de
interoperabilidad, al recoger en su articu-
lado referencia explícita a la receta médi-
ca electrónica y aludir a aspectos tales
como forma de acceso del paciente a su
medicación, intervalos de tratamiento de-
finidos que  no podrán ser superiores a
un año, duración máxima del tratamiento
para cada dispensación que no podrá su-
perar un mes, protección y confidenciali-
dad en la dispensación de algún medica-

mento, bloqueos cautelares, plazos de va-
lidez de la receta, etc. Todos ellos son as-
pectos que se deben respetar en los des-
plazamientos de los pacientes entre
CCAA para recoger su medicación.

Normalización de la información

En los desarrollos realizados por cada CA
para la implantación de la receta electró-

nica, algunos de
los aspectos allí
recogidos relativos
a paciente, medi-
camentos, profe-
sionales y centros
se habían identifi-
cado con códigos
propios, no enten-
dibles por siste-
mas ajenos a su
ámbito, impidien-

do la transmisión de la información entre
CCAA. 

Para permitir su intercambio ha sido ne-
cesario realizar su tratamiento normaliza-
do mediante la incorporación de estánda-
res comunes, de modo que permitan
pasar de ese estado inicial no entendible
en su significado por todos los sistemas a
otro estado que sí lo sea, es decir, intero-
perable. La importancia de esta normali-
zación es un aspecto crucial y reconoci-
do2,3.

Paciente
El acceso del paciente a su medicación se
realiza a través de su tarjeta sanitaria in-
dividual del SNS, regulada por el Real De-
creto 183/2004, de 30 de enero y su mo-
dif icación posterior (Real Decreto
702/2013, de 20 de septiembre), que está
dotada de una banda magnética normali-
zada a través de cuya lectura se pueda
obtener la información del paciente.

La identificación del paciente requiere de
la existencia de un código que identifique
unívocamente al usuario del SNS. La Ley
16/2003 encomendó al Ministerio de Sani-
dad la generación de dicho código de iden-

tificación personal único para el SNS, cre-
ando la base de datos que recoge informa-
ción básica de todos sus usuarios. Esta
tarea ya está realizada desde el año 2010.

Profesionales y centros
En el caso de los datos del prescriptor, los
datos relativos al centro y dirección
donde ejerce se obtienen a través del có-
digo nacional asignado por el MSSSI y re-
cogido en el registro de centros, estableci-
mientos sanitarios y servicios (código
REGCESS).

El código de profesional actualmente utili-
zado es el vigente en la CA. El objetivo
es, igual que en el caso anterior, disponer
de un registro de profesionales en los que
éstos se identifiquen con un código nacio-
nal. Se prevé que dicho trabajo esté fina-
lizado en un futuro próximo.

Medicamentos
Los medicamentos con nombre comercial
o denominación genérica (tanto financia-
dos como no financiados) tienen un códi-
go nacional asignado que los identifica
perfectamente en todo el SNS y que se
recoge en el correspondiente nomenclá-
tor, tanto el de prescripción como el de la
prestación farmacéutica. Dicho código no
existía para la identificación de medica-
mentos prescritos por principio activo,
por lo que fue necesario asignárselo para
permitir el intercambio de prescripciones
entre CCAA. Estos códigos se han incor-
porado utilizando la terminología SNO-
MED CT, permitiendo realizar prescripcio-
nes por principio activo, tanto con o sin
formato, entendibles en todo el SNS. Esta
terminología también se ha utilizado para
identificar aquellos otros aspectos relacio-
nados con los medicamentos como son la
forma farmacéutica, vía de administra-
ción, presentación del medicamento y
unidades clínicas de administración (gota,
ampolla, etc).

El alcance del proyecto de interoperabili-
dad no se limita sólo a los medicamentos
financiados o que necesiten receta médi-
ca para su prescripción, sino a todos

El alcance del proyecto de
interoperabilidad no se
limita sólo a los
medicamentos financiados
o que necesiten receta
médica para su
prescripción, sino a todos
aquellos autorizados
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aquellos autorizados. Mantener un listado
de medicación activa del paciente donde
se recojan todos los medicamentos que
utiliza contribuye a su seguridad y esta
información debe poder transmitirse
entre CCAA.

La terminología antes mencionada utiliza-
da para asignar códigos a los medicamen-
tos presenta la ventaja de que también
permite asignar códigos a conceptos clíni-
cos, tanto los recogidos en la historia clí-
nica del paciente como en la ficha técnica
de los medicamen-
tos. De esta forma,
toda esa informa-
ción puede rela-
cionarse a múlti-
ples niveles (por
ejemplo, alergias,
contraindicacio-
nes, efectos adver-
sos, etc) para cada
paciente indivi-
dual, contribuyen-
do a proporcionar más potencia al siste-
ma y promover la seguridad del paciente
y la calidad de la prescripción (figura 2). 

Dependencias con otros proyectos

Como se ha mencionado, el proyecto de
RESNS no se desarrolla de forma aislada
sino que, dada su complejidad, está estre-
chamente relacionado con otros proyec-

tos, como es el de nomenclátor, tarjeta sa-
nitaria (esencial para la identificación del
ciudadano) e historia clínica digital del
SNS, necesaria para manejar la informa-
ción de prescripción activa de un pacien-
te y permitir la comunicación entre los
médicos del SNS.

Las implicaciones que conlleva es la ne-
cesidad de realizar una gestión conjunta
y coordinada de las modificaciones que
se produzcan en cualquiera de ellos.

Pilotaje e
implantación

Para la puesta a
punto del proyecto
se realizó un pilo-
taje con la partici-
pación de los Ser-
vicios de Salud y
Colegios Oficiales
de Farmacéuticos

de las CCAA de Canarias y Extremadura.

En el pilotaje se han debido superar las
pruebas necesarias que aseguran el inter-
cambio de información con la calidad ade-
cuada. De este modo, se ha comprobado
que el sistema permite  prescribir y dis-
pensar, en dos ámbitos sanitarios admi-
nistrativamente diferentes, medicamentos
tanto financiados como no financiados,

sujetos a visado, estupefacientes, con po-
sologías de diferente grado de compleji-
dad, etc. Las prescripciones se pueden
transmitir independientemente de que
hayan sido prescritas por principio activo
o nombre comercial y se pueden realizar
sustituciones de medicamentos así como
enviar instrucciones al farmacéutico.

Cabe destacar el trabajo en equipo reali-
zado entre ambas CCAA y el MSSSI, que
ha sido una de las piezas fundamentales
para el éxito del proyecto y ha permitido
que el pasado mes de julio entrase en
funcionamiento la interoperabilidad de la
receta entre estas dos comunidades. Tras
este arranque, se posibilita su extensión
al resto de CCAA, con el objetivo puesto
en diciembre 2015 para la incorporación
de 6 comunidades más y diciembre de
2016 para la inclusión de la totalidad de
las mismas.

El proyecto sigue además progresando
con la incorporación de nuevos productos,
funcionalidades y ámbitos de actuación,
así como de todos aquellos avances que
se puedan ir produciendo 

Más información en:
http://www.msssi.gob.es/profesionales
/recetaElectronicaSNS/home.htm

  Bibliografía
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El proyecto de RESNS no
se desarrolla de forma
aislada sino que está
estrechamente relacionado
con otros, como el
nomenclátor, la tarjeta
sanitaria y la historia
clínica digital del SNS

Figura 2. 
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L as tablas del estudio reflejan los resulta-
dos brutos y netos de las retribuciones

mensuales y anuales de cuatro tipos de mé-
dico de AP, que representan a los médicos al
comienzo de su profesión: Sin plaza fija,  sin
exclusividad (médico 1)  y con exclusividad
(médico 2). En la etapa media: Propietario
con unos 40 años o
más (médico 3)  y en
la etapa final: Pro-
pietario con unos 55
años o más (médico
4). Tablas 1 y 2. 

Para los médicos
sin guardias las
diferencias entre
la máxima retribución y la mínima na-
cional,  l legan hasta más de 2.220
euros/mes (90,68 por ciento) y hasta
más de 27.985 euros/año (76,73 por
ciento). Estas retribuciones están muy

alejadas de las que se registran en paí-
ses de nuestro entorno. Además, las re-
tribuciones de los médicos en España
también son discriminatorias con otros

empleados públi-
cos del mismo
nivel a los que no
se les exige tan
importante esfuer-
zo de formación
(10 años o más),
responsabilidad, y
amplitud de hora-
rio. Ejemplo claro

en profesores de enseñanzas medias,
profesores de universidad, fiscales, jue-
ces, inspectores hacienda… y como anéc-
dota, recordemos que hace unos años los
controladores aéreos, “sufrieron” me-

diante Real Decreto la reducción de su
sueldo hasta 200.000 euros/año, por una
jornada muy inferior a la que realiza
cualquier médico.

También podemos compararlas con los
profesionales de la abogacía, gracias a
que  Signium Internacional España pu-
blicó en noviembre de 2014 un amplio
y detallado estudio titulado: “Análisis
Comparativo de las Retribuciones en los
Despachos de Abogados en España”. En
el estudio queda claro que en la mayo-
ría de los casos duplican el nivel de sa-
larios de los médicos españoles tanto
de Primaria como de Hospital, llegando
hasta más de 195.000 euros/año en el
caso de abogado director (a partir de
diez años de antigüedad).

Médicos de Atención Primaria: Grandes
diferencias retributivas y recortes excesivos
con la crisis 
Autor Vicente Matas Aguilera. Representante Nacional de APU. Organización Médica Colegial

En la asamblea de representantes provinciales de Atención Primaria Urbana de la OMC, se presento el “Estudio
comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención Primaria en España en 2014 y recortes desde 2009”.
En él ha quedado de manifiesto que las diferencias, ya  escandalosas en años anteriores, en  muchos casos se han
incrementado y los recortes sufridos por la crisis han sido muy importantes y asimétricos. 

Vicente Matas Aguilera

Las diferencias
retributivas para médicos
sin guardias pueden llegar
hasta los 2.220
euros/mes, y hasta más
de 27.985 euros/año



Los médicos de Atención Primaria espa-
ñoles garantizan la continuidad asisten-
cial, la equidad, la accesibilidad y la sos-
tenibilidad del Sistema Nacional de Salud
mediante la realización de la atención
continuada (guardias) en nuestros centros
de salud y consultorios. Generalmente se
realizan por los médicos de la plantilla,
en ocasiones existen médicos contratados
(eventuales a tiempo parcial) para com-
pletar los turnos y también existen servi-
cios específicos que realizan estas funcio-
nes (Tabla 3).

Destacar que en el año 2014 las diferen-
cias en día laborable fueron de 11,14
euros/hora (el 72,01  por ciento) entre los
médicos andaluces (en último lugar con
15,47 euros/hora) y los médicos de Mur-
cia (al frente con 26,61 euros/hora). Si
nos fijamos en la media a nivel nacional
(21,79 euros/hora) los médicos andaluces
cobran 6,32 euros menos a la hora (el
40,85 por ciento). 

En la Tabla 3 podemos observar cómo pa-
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Tabla 1. Retribuciones fijas mensuales médicos Primaria sin guardias en 2014

Tabla 2. Retribuciones fijas anuales médicos Primaria sin guardias en 2014
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radójicamente hay médicos de AP que co-
bran las horas de guardia a precio muy in-
ferior que un MIR de 4º año, evidentemen-
te la solución a esta paradoja no puede ser
que bajen el importe que se abona a los
MIR sino que debe incrementarse el im-
porte para estos médicos de AP.

Los importes  son brutos, y teniendo en
cuenta que el IRPF es progresivo, pueden
ir directamente a hacienda (mediante la re-
tención mensual en nómina) entre el  30 y
el 50 por ciento  o incluso  más, dependien-
do de los ingresos totales. De esta forma la
retribución neta por hora puede quedar en
8,37 euros y la máxima en 14,78 euros. En
definitiva, si es necesario contratar a algu-

na persona para cuidar a los hijos durante
la guardia, puede darse la paradoja de que
le cueste dinero trabajar. 

Además en muchas ocasiones al estar to-
padas las cotizaciones, estos importes no
cotizan y no se tendrán en cuenta a la
hora de la jubilación y tampoco como
tiempo cotizado. Es particularmente injus-
to con los contratos por días y a  tiempo
parcial, dándose casos en los que traba-
jando el equivalente a más de una jorna-
da mensual, escasamente se cotiza por
un par de semanas o menos.

Los recortes directos que han sufrido
desde el año 2009 llegan hasta más de

11.000 euros al año (17,9 por ciento),
que sumados a otros recortes indirectos,
incrementos de impuestos, inflación y
otros aspectos han supuesto perdidas de
poder adquisitivo que superan el 20 por
ciento en casi todos los casos y que en
demasiadas ocasiones llegan a superar
el 35 por ciento, lo que traducido a
euros puede suponer el equivalente a
20.000 euros/año. Y en el caso concreto
de la transformación de los contratos, en
contrataciones precarias a tiempo parcial
(al 75 por ciento o menos), han supera-
do el 50 por ciento para muchos médi-
cos jóvenes (Tabla 4).

Destacar que el nivel de recortes y la pér-

Tabla 3. Retribuciones por hora de guardia
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Tabla 4. Diferencias en retribución bruto fija anual entre 2014  y 2009 

Tabla 5. Inversión Sanitaria pública de las Comunidades Autónomas en los años 2011 y 2013

Fuente: Estadística de  Gasto Sanitario Público de los años 2011 a 2013 http://www.msssi.gob.es/     
Elaboración: Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada CESM-Granada
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dida de poder adquisitivo ha sido muy si-
milar al que han sufrido los médicos de
hospital, como queda reflejado en el infor-
me que se presentó por parte del Centro
de Estudios del Sindicato Médico de Gra-
nada en el 43 Congreso Nacional de Der-
matología y Venereología celebrado en Se-
villa recientemente, aunque mal de mu-
chos no puede ser consuelo para nadie.

La inversión sanitaria pública en las dife-
rentes comunidades autónomas y los re-
cortes aplicados por la crisis no son igua-
les, por desgracia hay grandes diferencias
y posiblemente guarden cierta relación
con los recortes sufridos en sus nóminas
por los médicos que en ellas trabajan ga-
rantizando la protección a la salud y la
calidad en la atención sanitaria que reci-
ben sus ciudadanos.

Este es un buen momento para recordar el
contenido del Artículo 14 de nuestra Consti-
tución: “Los españoles son iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discrimina-
ción alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social”.
Veamos datos en la
Tabla 5 y reflexio-
nemos un momen-
to sobre su cumpli-
miento.

Andalucía es la
que mayor pobla-
ción tiene, sin em-
bargo en ninguno
de estos años es la
que más invierte
en Sanidad Públi-
ca, ni en presu-
puesto absoluto ni en inversión por habi-
tante, de hecho es la que menos invierte
por habitante. La mayor inversión absolu-
ta la tenemos en Cataluña y por habitante
en País Vasco.  Madrid es la que en estos
años dedica un menor porcentaje del PIB,
aunque no en inversión por habitante.
Extremadura es la que hace un mayor es-
fuerzo en porcentaje del PIB en los tres
años de la tabla 5.

Se ha recortado en la inversión sanitaria
pública entre 2011 y 2013, un total 5.424
millones de euros, el 8,7  por ciento, y 114
euros de inversión por habitante y año,
pero no han sido simétricos los recortes,
hay CCAA que han incrementado la in-
versión y otras que han llegado a recortar

hasta el 19,3 por
ciento.  

Viendo estas gran-
des diferencias en
2013 (505 €/habi-
tante/año, el 48,4
por ciento), que no
parece estén justi-
ficadas por las di-
ferencias en facto-
res como edad, in-
sularidad y disper-
sión de la pobla-

ción, quizás se debería estudiar si estas
grandes diferencias afectan a la equidad
en el SNS y una financiación finalista, co-
rregida por diferentes factores, y gestio-
nada por las CCAA sería más justo y
equitativo. 

En España, disfrutamos aún de un Siste-
ma Nacional de Salud de los mejores a
nivel mundial, que ofrece buenas presta-

ciones por un costo muy asequible. Man-
tiene aún una calidad asistencial acepta-
ble, fundamentalmente  a costa de un tre-
mendo sobreesfuerzo de sus profesiona-
les y muy especialmente de los médicos.
Es uno de los más eficientes a nivel
mundial, pero la eficiencia está basada
en unas condiciones retributivas y labo-
rales de los médicos muy alejadas de los
países de nuestro entorno, que no se
pueden mantener por más tiempo, sin
que nuestros médicos jóvenes magnífica-
mente formados se marchen buscando
un mejor trato. 

Es necesario un pacto de Estado por la
salud que incremente el porcentaje del
PIB (al menos el 1 por ciento) dedicado
en España a la Sanidad y muy especial-
mente en Atención Primaria, de otro
modo será muy difícil, prácticamente im-
posible, atender el incremento de la cro-
nicidad por el envejecimiento de la po-
blación.

Las retribuciones en general son bajas,
las diferencias entre los diferentes servi-
cios de salud  muy importantes y los re-
cortes han sido excesivos. Necesitamos
una rectificación es urgente. Nuestros po-
líticos tienen la palabra 
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Los recortes directos que
los médicos han sufrido
desde el año 2009 llegan
hasta más de 11.000 euros
al año, que sumados a
otros recortes han
supuesto pérdidas del
poder adquisitivo que
superan el 20 por ciento
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L os datos son un elemento vital que
fluye en la sociedad actual, pues todo

tiene una presencia digital, es decir, puede
ser monitorizado y analizado. La tecnolo-
gía que llevamos con nosotros, los conoci-
dos como dispositivos wearables, y el In-
ternet de las cosas (IoT) tienen el potencial
para revolucionar nuestra forma de pensar
y de relacionarnos. Al acostumbrarnos a
“llevar puesta” la tecnología, hemos con-
vertido la disponibilidad de datos en un
elemento fundamental de nuestra activi-
dad cotidiana.  

El Internet de las cosas: una
aplicación al ámbito sanitario

El Internet de las
cosas es la mejor
opción si queremos
introducir la tecno-
logía en el mundo
de la atención sani-
taria. Los dispositi-
vos wearables pue-
den proporcionar
información en di-
recto sobre el estado de salud del usuario
del dispositivo, lo que ayuda a la hora de
alertar a los profesionales sanitarios y a
los propios usuarios de cualquier riesgo
para su salud antes de que el problema

sea mayor. Un escáner de bolsillo, como el
Scanadu Scout, permite que una persona
lleve a cabo un chequeo médico básico por
su cuenta desde casa. Esto supone que no
tenga la necesidad de ir al hospital si sólo
padece molestias de escasa gravedad. Ade-

más, ofrece datos
precisos para el
diagnóstico en el
caso de que el pa-
ciente requiera un
tratamiento. La po-
sibilidad de acce-
der al conjunto de
conocimientos in-
t e r n a c i o n a l e s

sobre salud y ofrecer dicha información a
los usuarios a través de los dispositivos y
de la nube ayuda de forma significativa al
propio proceso diagnóstico. Hoy en día, es
común buscar en Internet los síntomas de

una enfermedad y llevar a cabo un primer
diagnóstico sin necesidad de un profesio-
nal sanitario, práctica poco recomendable. 

Los dispositivos inteligentes también ofre-
cen un campo de posibilidades en el ám-
bito de la Medicina preventiva. Las aplica-
ciones en la nube, combinadas con los
dispositivos wearables, permiten a los afi-
cionados al deporte llevar un control de
su estado y consultar tablas en Internet
con su peso, frecuencia cardíaca y otras
estadísticas que les ayudan a alcanzar los
objetivos que han fijado para su estado fí-
sico y de salud. Tecnologías de uso diario
y dispositivos inteligentes portátiles pro-
porcionan a los usuarios objetivos que les
ayudan en la medición de su actividad fí-
sica para prevenir el riesgo de obesidad,
diabetes y otros problemas de salud rela-
cionados con el peso.

El Internet de las cosas, factor clave
para la salud
Autor Alexis de Pablos. Director técnico de Veeam Software Iberia

Actualmente, los datos son un valor en alza para nuestra sociedad. Es importante que las compañías sean
conscientes de que no sirve de nada contar con bases de datos completas y actualizadas si estas no están
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante los 365 días del año. La disponibilidad continua
es crucial hoy en día.

Alexis de Pablos

El uso de los datos dentro
de la atención sanitaria es
esencial y nunca antes
había sido tan necesario
mantener una elevada
accesibilidad a los mismos



La movilidad juega un papel cada vez
más importante en el cuidado de la salud.
El Internet de las cosas, las aplicaciones
para el cuidado de la salud y las que per-
miten llevar un control de la dieta desde
los dispositivos portátiles suponen un
tsunami de datos para las organizaciones
dedicadas a la asistencia sanitaria. Algu-
nos de estos datos son fundamentales y
es necesario registrarlos pero hay mucha
información puntual que puede descartar-
se. En el campo médico, gran parte de los
datos, si es que no todos, deben conser-
varse con frecuencia durante la totalidad
de la vida de la persona e incluso des-
pués. El uso de los datos dentro de la
atención sanitaria es esencial y nunca
antes había sido tan necesario mantener
una elevada accesibilidad a los mismos.

La investigación médica requiere acceso
a largo plazo a datos para poder identifi-
car las tendencias que quizás no resul-
tan evidentes en el momento en el que
se recopila la información. El análisis a
largo plazo es lo que permite identificar
patrones y actuar conforme a esa infor-
mación. Los datos también se han utili-
zado para seguir las mutaciones e inten-
tar minimizar el impacto potencial de di-
chos cambios. 

La empresa permanentemente activa 

Mientras el Internet de las cosas pasa por
el proceso de transformación hasta con-
vertirse únicamente en «cosas», el volu-
men y la importancia de los datos relacio-
nados con el estado de la salud seguirán
aumentando. La disponibilidad de datos
sustenta nuestra salud y nuestro futuro.

Las empresas tienen la necesidad de dis-
poner de acceso fiable a los datos en todo
momento. No debemos olvidar que el
tiempo de inactividad conlleva un coste
económico. Por ejemplo, la duración
anual media del tiempo de inactividad es
de aproximadamente diecisiete horas dis-
tribuidas entre un promedio de trece inte-
rrupciones temporales de servicio al año.
Estas interrupciones temporales de servi-

cio cuestan a las empresas hasta diez mi-
llones de dólares al año en tiempo de in-
actividad y potencialmente hasta dos mi-
llones de dólares en datos que no se pue-
den recuperar. En un hospital, la pérdida
de datos en una situación crítica puede
marcar la diferencia entre la vida y la
muerte. La disponibilidad de los datos es
de una importancia vital y las interrupcio-
nes temporales de servicio, cuando tienen
lugar, no deberían durar más que unos
segundos o minutos.

La tecnología inteligente está más pre-
sente que nunca en las instituciones sa-
nitarias. Algunos hospitales han comen-
zado a implementar "camas inteligentes"
en sus instalaciones, camas que detectan
cuándo están ocupadas o cuándo un pa-
ciente está intentando levantarse. Ade-
más, ofrecen el soporte necesario para
ahorrar a las enfermeras la interacción
manual: las camas cuentan con un soft-
ware que interpreta los cambios de pre-
sión de las diferentes partes del cuerpo
del paciente identificando los movimien-
tos, por muy leves que sean, y enviando
señales a un ordenador que se encarga
de mover los elementos de la cama de
forma lateral y/o vertical. 

Otro ejemplo de tecnología inteligente en-
focada a la salud es el dispensador de me-
dicamentos en casa, que carga los datos
automáticamente a la nube cuando el en-
fermo no se toma la medicación. En caso
de que esto ocurra el equipo de atención
médica es alertado. ¿Qué ocurriría si se
produce un fallo en el servidor y se pier-
den momentáneamente los datos? En el
caso de las empresas, sabemos que los
costes por pérdida de datos superan los
dos millones de dólares al año, sin embar-
go, en las organizaciones sanitarias el
coste va más allá de lo meramente econó-
mico, pudiendo afectar directamente a la
salud de las personas. 

Es importante que las compañías sean
conscientes de que no sirve de nada contar
con bases de datos completas y actualiza-
das si no pueden disponer de ellas en todo
momento. La disponibilidad continua es
crucial hoy en día. La encuesta global a
CIOs Veeam Data Center Availability Report
2014 (informe mundial sobre la disponibili-
dad de datos) concluyó que el 82  por ciento
de los directores de TI admitieron que no
son capaces de satisfacer la necesidad de
acceso continuo a la infraestructura de TI
de su organización. El problema de la dispo-
nibilidad limitada conduce a pérdidas, dis-
minución de la productividad y la pérdida
directa de datos debido a la imposibilidad
de recuperación de copias de seguridad.

En la actualidad, estos desafíos se suman a
contextos de crisis. En un entorno econó-
mico ajustado, las empresas necesitan ga-
rantizar al cien por cien que la infraestruc-
tura de TI de la empresa no va a fallar en
un momento crítico. La fiabilidad y la esta-
bilidad del sistema informático, que pro-
porciona acceso inmediato ininterrumpido
a los archivos y aplicaciones, permite a las
empresas ofrecer disponibilidad continua
(Always-On Business) y se convierte en
una de las áreas clave y críticas de trabajo.
Este concepto, que sustituyó al antiguo pa-
radigma de trabajo de "5 días, 8 horas”,
radica en la disponibilidad de datos y apli-
caciones las 24 horas los 7 días de la se-
mana, desde cualquier parte del mundo 
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REPORTAJE DE PORTADA
Debate sobre el futuro del modelo sanitario europeo
REPORTAJE DE PORTADA

E s uno de los elementos más importan-
tes que afectará a los sistemas sanita-

rios de toda Europa y, sin embargo, está pa-
sando casi desapercibido en medio de las in-
formaciones y los
debates dominados
por la crisis econó-
mica. Se trata de
las negociaciones
entre la Unión Eu-
ropea (UE) y Esta-
dos Unidos en torno
al Tratado de Libre
Comercio e Inver-
siones, un tratado
que puede desem-
bocar en la liberali-
zación completa de
los servicios sanitarios públicos en toda Eu-
ropa, según temen los colectivos sanitarios. 

Aunque en apariencia, un tratado de co-
mercio e inversiones poco o nada tendría
que ver con la Sanidad o los sistemas sa-
nitarios públicos, desde Bruselas, el sec-
tor sanitario ha levantado la voz de alerta,
sobre todo por parte de la Alianza Europa
de Salud Pública (EPHA): el tratado (TTIP,
según es conocido por sus siglas en in-
glés) “abrirá la puerta a las privatizacio-
nes” y provocará la llegada de un nuevo
modelo sanitario a la americana “que
causará una mayor inequidad, limitacio-
nes en el acceso a los servicios públicos
y hasta la fuga de profesionales médicos
de Europa a Estados Unidos”, alerta el co-
ordinador de Promoción de la Salud de la
EPHA, Zoltan Massay-Kosubek.

El TTIP comenzó a negociarse en Washing-
ton en julio de 2013 y la intención política
es que esté concluido antes de que acabe
este año, según han expresado en reitera-
das ocasiones el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama; el de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker; y hasta la
propia canciller alemana, Angela Merkel.
La última vez, a primeros de junio, en la
cumbre del G7 celebrada en Alemania.

Al tratarse de un acuerdo de libre comercio
e inversiones, puede dar la idea de que su

contenido afectará exclusivamente al ámbi-
to comercial o bancario privado, pero no es
así. Entre las 28 áreas que se negocian,
cuatro están directamente relacionadas con

el sector sanitario:
servicios, instru-
mental médico, pro-
ductos farmacéuti-
cos y medidas sani-
tarias.

Por parte de la UE,
todas ellas son ne-
gociadas directa-
mente por funcio-
narios de la Direc-
ción General de Sa-
nidad y Consumo

de la Comisión Europea, si bien la nego-
ciación en general está coordinada por la
Dirección General de Comercio, que dirige
la sueca liberal Cecilia Malmström, que es
la competente en cuanto a los tratados co-
merciales europeos.

Puerta abierta a las privatizaciones

“Los servicios públicos deberían quedar fue-
ran del objetivo del TTIP. Estados Unidos y
la UE hicieron una declaración conjunta en
marzo sobre este asunto, sin embargo, no es
clara respecto a la exclusión de los servicios
públicos lo que puede probar la intención
real de los negocia-
dores”, alerta Mas-
say-Kosubek desde
la EPHA.

En la mencionada
declaración, si bien
se asegura formal-
mente y de mane-
ra genérica que el
TTIP “no requerirá
a los gobiernos pri-
vatizar servicios a
ningún nivel”, reconoce sin duda “el im-
portante rol complementario del sector pri-
vado en áreas como agua, educación, salud
o servicios sociales”.

La EPHA es uno de los colectivos que for-

man parte del grupo asesor de la Comisión
Europea en estas negociaciones. El grupo
asesor es un ente de consulta y asesora-
miento de la Comisión en el que están re-
presentados diferentes ámbitos de la socie-
dad civil repartidos entre el sector privado
(empresarios, industria, sector financiero,
multinacionales), sindicatos o colectivos de
consumidores y asociaciones de diversos
ámbitos (sanitario, medioambiente, etcétera).

Según Massay-Kosubek, la implantación
del TTIP en el ámbito sanitario conlleva-
ría “una liberalización de los servicios y
las consiguientes privatizaciones, la pér-
dida de calidad consiguiente de los servi-
cios sanitarios, un alza en los precios de
dichos servicios y prestaciones así como
de los medicamentos, una reducción de
los estándares sanitarios europeos y una
fuga de cerebros de médicos y enferme-
ras a Estados Unidos”.

“La privatización de los servicios sanita-
rios”, argumenta Massay-Kosubek, “impli-
caría la creación de un nuevo escenario
en el cual lo que prima es el beneficio
económico y la rentabilidad en detrimen-
to de la calidad del servicio o la cobertura
plena de la población”.

Servicios de proveedores

“Otra clave de
estas negociacio-
nes es ver qué pa-
sará,  dentro del
sector servicios,
con los proveedo-
res sanitarios y
servicios asisten-
ciales como ambu-
lancias, servicios
para dependientes,
servicios de trasla-
do para pacientes

con cáncer, servicios de rehabilitación o
residencias de ancianos”, explica Nina
Renshaw, secretaria general de la EPHA.

“Bajo el TTIP, estos servicios encararán
una competición abierta y en los concur-

El tratado de libre
comercio podría
desembocar en la
liberalización completa de
los servicios sanitarios
públicos en toda la UE,
según se denuncia desde
algunos colectivos
europeos

Entre las 28 áreas que se
están negociando, cuatro
están directamente
relacionadas con el sector
sanitario: servicios,
instrumental médico,
productos farmacéuticos y
medidas sanitarias
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sos de licitación pública estarán abiertos
a las compañías extranjeras y multinacio-
nales”, apostilla.

“En este escenario, no será posible para
los ayuntamientos o gobiernos regionales
primar a las firmas municipales o regio-
nales que puedan ser preferidas por las
comunidades o poblaciones locales”, ase-
gura Renshaw.

En parte, es lo que ya está sucediendo en
el sector de la gestión de aguas municipa-
les. El 75 por ciento de los servicios mu-
nicipales de agua en la UE está privatiza-
do y en la mayoría de los casos los con-
cursos públicos lo han ganado multinacio-
nales de Francia, Alemania y España.

¿Un acuerdo sin vuelta atrás?

Junto a esto, la mayor preocupación que
tiene el sector público sanitario en Europa
es que en caso de que el TTIP se apruebe
y un servicio se liberalice, esta decisión
no pueda ser revocada en ningún caso en
el futuro. Es decir, que se trate de una pri-
vatización sin vuelta atrás.

Esto podría ser efectivo en caso de que el
TTIP contenga el llamado mecanismo
ISDS: el mecanismo de resolución de dis-
putas entre un inversor extranjero y la
autoridad pública, que implica que si un
inversor extranjero tiene un conflicto con
un ente público europeo (Estado, gobier-
no regional o ayuntamiento), la compañía
privada puede denunciarlo ante un tribu-
nal internacional de arbitraje privado, evi-
tando así los tribunales nacionales del
propio país.

“Los servicios quedarían expuestos al
ISDS cuando un gobierno decida renacio-
nalizar un servicio, incluso si un gobierno
toma esa decisión debido a que no se han
conseguido óptimos resultados de salud o
beneficios sociales”, alerta Renshaw.

“Por lo tanto, esta es una de nuestras
principales preocupaciones: que una vez
que un sector sea liberalizado ya nunca

más haya vuelta atrás en esta decisión”,
añade la secretaria general de la EPHA.

La Comisión Europea asegura que el TTIP
nunca obligará a los países a nacionalizar
o no servicios sanitarios, un aspecto que
siempre estará sujeto la propia soberanía

nacional y a las competencias de los Par-
lamentos nacionales. Y es cierto. Sin em-
bargo, una vez que un gobierno nacional
en un momento determinado tome la deci-
sión de liberalizar un determinado sector,
como el sanitario, la decisión será irrevo-
cable en el futuro, será para siempre.



Por este motivo, los organizadores de la
campaña STOP TTIP, que ya ha recabado
más de dos millones de firmas en Euro-
pa contra el tratado de libre comercio,
han reclamado a la Comisión Europea
que el contenido del tratado, para ser
aprobado, especialmente en cuanto al
apartado de las privatizaciones, tenga
que ser votado en cada país mediante
referéndum.

La Comisión Euro-
pea rechaza esta
fórmula alegando
que tiene el man-
dato para negociar
de todos los países
de la UE, que exi-
girá al f inal del
proceso el voto a favor o en contra (si
bien, en bloque a todo el tratado) del Par-
lamento Europeo, representante legítimo
de la soberanía europea.

Una de las áreas prioritarias para la Co-
misión Europa en el TTIP es el capítulo
de contratación pública de personal sani-
tario, en este caso.

“La carencia de profesionales sanitarios
en Estados Unidos es cada vez más pro-
nunciada y los salarios y las oportuni-
dades laborales son a menuda en dicho
país más atractivos que en Europa,
dado el mayor foco en el sector privado
del sistema sanitario norteamericano”,
argumenta Renshaw, “por lo tanto, in-
cluir un capítulo sobre esto en el TTIP
llevará a una potencial amenaza para
las regiones más pobres de Europa de
mantener a los profesionales sanitarios
mejor formados y más especializados,
sobre todo en el actual contexto euro-
peo de recortes y medidas de austeri-
dad”.

Falta de transparencia

Sin embargo, estar en dicho grupo no les
garantiza un poder de influencia privile-
giado, sencillamente tener un trato más
directo con la UE en cuanto al seguimien-

to de las negociaciones y poder acceder a
algunos documentos que se estén nego-
ciando antes de que éstos sean de carác-
ter público.

La falta transparencia es uno de los obs-
táculos que más está lastrando la escasa
reputación pública del TTIP. El grupo ase-
sor, de hecho, sólo puede ver los docu-

mentos de la parte
europea puesto
que Estados Uni-
dos se ha negado a
que los suyos pue-
dan ser conocidos
por otras personas
u organismos que
no sean los nego-
ciadores de la pro-

pia Comisión Europea.

“Los componentes del grupo asesor po-
demos leer los documentos de las nego-
ciaciones que aún no son públicos”, ex-
plica Nina Rensham, secretaria general
de la EPHA. “Sin embargo, los leemos en
una sala de lectura sin poder hacer
copia de los mismos, sólo nos dejan
tomar notas escritas de lo que leemos.
Además,  tampoco podemos ver los tex-
tos norteamericanos porque Estados Uni-
dos lo impide”.

Todo este secretismo en las negociaciones
es lo que ha hecho saltar las alarmas aún
más en el sector sanitario. “Los acuerdos
de libre comercio amenazan a nuestros
sistemas sanitarios en Europa y tememos
que lleven a un alto grado de privatiza-
ciones y no hay pruebas de que las priva-
tizaciones puedan traer mejores resulta-
dos en el tratamiento de los pacientes por
lo que es necesario asegurar que no ten-
gan”, argumenta Massay-Kosubek.

Sector privado: el TTIP traerá
empleo y crecimiento

Dentro del sector privado en las negocia-
ciones sobre el TTIP, destacan sobre todo
la patronal europea, BusinessEurope, el
lobby más poderoso de Bruselas, y, por

parte norteamericana, la Cámara Ameri-
cana de Comercio.

Ambas tienen una posición complemen-
taria y tremendamente optimista del
TTIP en cuanto al sector sanitario. Por
un lado, BusinessEurope asegura que
“son necesarias reformas del sistema
sanitario para garantizar su sostenibili-
dad” y vincula esas reformas a los obje-
tivos de “crecimiento económico y em-
pleo”, que necesita Europa en medio de
la crisis económica que padece desde
2008.

La patronal europea, de hecho, señala
que “el sistema social europeo se enfren-
ta a su futura insostenibilidad por el en-
vejecimiento de su población y la reduc-
ción de la población activa”.

Junto a esto, la Cámara Americana de Co-
mercio defiende que el TTIP provocará
“una reducción del gasto sanitario, más
avances tecnológicos, la convergencia de
estándares sanitarios entre Europa y Esta-
dos Unidos y un proceso regulatorio com-
partido”, lo que podría evitar la duplici-
dad de procedimientos en el caso de la
autorización de un fármaco o de ensayos
médicos.

La pregunta es: ¿implicará esa convergen-
cia de estándares que el sistema sanitario
europeo se parezca cada vez más al nor-
teamericano, o el TTIP no ahondará en
ese sentido?

La respuesta a esa pregunta la determina-
rá el rumbo de las negociaciones sobre el
acuerdo comercial, que siguen en marcha
y, si todo marcha según lo deseado por
las autoridades de la UE y de Estados
Unidos, podrían estar finalizadas antes de
que acabe 2015.

Entretanto, disputa política

Aunque Malmström siempre ha apelado
a la legitimidad de la Comisión para
emprender las negociaciones (el Trata-
do de Lisboa le asigna las competencias
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exclusivas por encima de los Estados) y
ha recordado que la Comisión tiene
para ello el mandato por unanimidad de
los 28 Estados miembros de la UE, las
voces contrarias al TTIP, sobre todo por
la falta de transparencias en las nego-
ciaciones y por el temor a una ola de
privatizaciones de servicios públicos
(no sólo sanitarios, también medioam-
bientales, de gestión del agua, etcétera),
no han hecho sino aumentar cada vez
más y dividir cada vez más a los parti-
dos políticos en el Parlamento Europeo,
con la derecha (PP europeo, liberales y
conservadores) a favor del acuerdo; la
izquierda (Izquierda Unitaria Europea y
Los Verdes), en contra; y en medio, los
socialistas europeos, que apuestan por
un tratado con excepciones y garantías,
entre ellas, la de evitar la posibilidad
de privatizaciones masivas.

La Eurocámara no tiene competencia al-
guna durante las negociaciones del acuer-
do, si bien, al término de las mismas ten-
drá que emitir un voto en bloque sobre el
texto del tratado que le presente la Comi-
sión Europea, sin posibilidad de realizar
enmiendas o correcciones.

En este escenario, la derecha europea
no podrá sacar adelante el tratado sin
el apoyo de los socialistas, que quieren
un acuerdo con matices, y esta postura
intermedia les está pasando factura: si
avalan una postura de la derecha, auto-
máticamente son acusados por los par-
tidos de izquierda de fortalecer la lla-
mada gran coalición; si apoyan una pro-
puesta de la izquierda, la derecha los
acusa de antisistema y de generar ines-
tabilidad. Esta situación podría minar
su capacidad de inf luencia sobre el
texto final.

La opinión pública europea no tiene en
absoluto un buen criterio sobre este trata-
do de libre comercio. Una consulta públi-
ca realizada por la Comisión Europea re-
veló a principios de 2015 que el 95 por
ciento de quienes participaron en ella re-
chazaban el TTIP sin ambages. 
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ENTREVISTA
Jesús Aguilar

¿Cuál cree que es actualmente la si-
tuación de la Sanidad Española?

En estos momentos la Sanidad española
tiene un problema de financiación impor-
tante, y es que seguimos sin resolver pro-
blemas como que tenemos que dedicar
más porcentaje de nuestro PIB, o que
tiene que haber partidas que sean finalis-
tas. Así, hemos acabado en un bucle en
el que terminamos discutiendo qué es lo
más o menos importante, pero aquí no
hay más importante ni menos importante.
Me explico. Es importante, por ejemplo,
que tengamos las herramientas y los me-
dios necesarios para que los pacientes
sean perfectamente atendidos y se llegue
a diagnósticos correctos en un breve pe-
riodo de tiempo. Pero de poco vale que
estos diagnósticos se hagan si luego no
tenemos dinero para tratar a los pacien-
tes. Y no me estoy refiriendo solo a los
productos que llaman innovadores, me
estoy refiriendo a todos los medicamen-
tos. Porque lo que no puede ser es que
los pacientes encuentren restricciones o
dificultades de acceso en su medicación.
Hemos llegado a un punto en el que exis-
te un debate entre pagar a los profesiona-
les o pagar los medicamentos que los
profesionales prescriben. Y es que dos
puntos importantes de los recortes han
sido el capítulo I y el gasto farmacéutico. 

Y en este entorno, ¿cuál la situación de
los farmacéuticos?

Aunque los farmacéuticos trabajamos en
muchas áreas, es cierto que hay una ma-
yoritaria, que es la oficina de farmacia.
Para poner cifras, de 65.000 colegiados,
en torno a un 80 por ciento forma parte
de esa oficina de farmacia, y luego hay
otro 20 por ciento que se reparte entre
hospitales, Atención Primaria, en la distri-
bución, en la industria farmacéutica, en
análisis clínicos o en otro tipo de activi-

“La Farmacia ha contribuido y contribuye de manera importantísima al mantenimiento
de la Sanidad” 
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dades. Centrándonos en ese 80 por cien-
to, lo que hay que destacar actualmente
es que es un colectivo en una situación
muy delicada, ya que sufre un ahogo eco-
nómico muy importante. Si bien se consi-
dera que el gasto farmacéutico ambulato-
rio es el 15 por ciento del gasto sanitario,
de esta partida ha salido el 42 por ciento
de los ahorros del sistema público de
salud. La Farmacia ha contribuido y con-
tribuye de una manera importantísima al
mantenimiento de la Sanidad, pero tam-
bién a generar grandes ahorros en un
momento de crisis económica para todo
el país. No se puede seguir incidiendo en
esta partida, porque el resultado será que
los pacientes al final vean en riesgo el ac-
ceso a su medicación.

¿Se ha llegado a poner en riesgo el
sistema de Farmacia? 

La realidad es que ya hemos asistido al
momento de ver a una cantidad conside-
rable de farmacias en concurso de acree-
dores. Lo que se ha tenido que hacer es
trabajar sobre un conjunto de un 10 por
ciento de las farmacias, es decir, sobre
unas 2.000 de las más o menos de
22.000 existentes, para que pudieran
tener un índice inverso en el margen
para poder sobrevivir. 

Y en esta época de crisis, ¿cuál es
papel que ha tenido el farmacéutico?
¿Ha estado suficientemente reconoci-
do?

Para los ciudadanos sí, y es algo que no
sólo se refleja en el día a día, sino tam-
bién en las encuestas, pero a nivel de
otros profesionales, la verdad, habría que
preguntárselo a ellos. Si ya hablamos de
las Administraciones, desde mi opinión
creo que también lo reconocen, y lo reco-
nocen de hecho a todos los niveles, pero
no se acaba de dar el paso de que ese re-
conocimiento a ese papel tan importante
se plasme realmente en lo que se tiene
que plasmar. Es decir, contar con la far-
macia para trabajar junto con el paciente,
por el bien de la salud de los ciudadanos.

Al final, las Administraciones, endogámi-
camente, trabajan entre sus profesiona-
les, como si el resto de los profesionales
del sistema no formase parte o no estu-
viera al servicio también de los ciudada-
nos. 

¿Ha cambiado la labor del farmacéuti-
co como agente de salud en los últimos
años?

El farmacéutico ha
tenido distintas
fases, pero en
estos últimos años
lo que hemos lo-
grado es no tener
solo dispensarios,
sino unos centros
sanitarios que
atienden a los ciu-
dadanos los 365
días del año. Se
calcula que dos
millones de personas entran todos los
días en las farmacias, y en un porcentaje
elevado -uno de cada tres- no se lleva nin-
gún producto, sino que se lleva un conse-
jo de un profesio-
nal sanitario. El
farmacéutico tam-
bién ha avanzado
en entender ese
papel que puede
llevar a cabo desde
el punto de vista
asistencial, para
ayudar tanto al pa-
ciente como al sis-
tema. 

Se le pide por tanto más responsabili-
dad y más esfuerzo, ¿a cambio de qué?
¿Realmente se le puede pedir más de
la labor que ya hace?

Ese es el juego. Nosotros decimos que po-
demos hacer más cosas, y que cuanto las
asumimos lo hacemos bien, porque en
nuestro día a día vemos cosas que los
ciudadanos están demandando; y todo
esto tiene que tener un equilibrio, lógica-

mente, en la parte profesional y en la
parte económica. 

Ese papel asistencial es aún más clave
en el entorno rural, ¿qué labor desem-
peña o puede desempeñar el farma-
céutico en cuestión de salud pública?

Voy a poner un ejemplo, que es de donde
vengo, en Castilla
y León el 72 por
ciento de las far-
macias están en
un entorno rural y
eso supone que en
muchas poblacio-
nes el farmacéuti-
co sea el único
profesional sanita-
rio. Por lo tanto es
clave el papel que
puede tener en la
promoción de la
salud, en la pre-

vención de la enfermedad, y en una po-
blación, que además suele estar envejeci-
da y por lo tanto hay más enfermos cróni-
cos y pluripatológicos. Tiene un papel

clave en la ayuda
del seguimiento
farmacológico de
los pacientes. Sin
embargo esta labor
no está reconoci-
da, de la manera
en que yo entien-
do que tiene que
estar, por las ad-
min ist rac iones .

Más aún teniendo en cuenta que tenemos
17 modelos. 

¿Y afecta a la Farmacia el hecho de
que las competencias estén divididas
en 17 comunidades autónomas?

Por supuesto. Tenemos 17 ordenaciones
farmacéuticas distintas, pero es que ade-
más los ciudadanos no tienen una verda-
dera equidad en la prestación farmacéuti-
ca según el lugar en el que residan. En
Madrid se puede prescribir y dispensar

Se calcula que dos
millones de personas
entran todos los días en
las farmacias, y en un
porcentaje elevado -uno
de cada tres- no se lleva
ningún producto, sino
que se lleva un consejo
de un profesional
sanitario

Queremos participar en
la estrategia de atención
sociosanitaria; en todo lo
que es la adherencia y el
seguimiento de la
medicación de los
pacientes
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un medicamento que a lo mejor en Sego-
via no se puede dispensar, o viceversa,
por temas por ejemplo de receta electró-
nica. 

¿Llegan a los co-
legios farmacéuti-
cos esas dificulta-
des en el acceso y
diferencias en la
equidad? 

Sí, muchas veces
parece que somos
nosotros los que
tenemos que lu-
char por los dere-
chos de los ciuda-
danos contra las
administraciones. Al ser los que vemos la
realidad del día acabamos siendo unos
portavoces de los ciudadanos.

Y este papel, ¿cómo se puede integrar
dentro de las estrategias sanitarias de
las administraciones? 

Desde las farmacias estamos no ya pi-
diendo sino exigiendo estar ahí, y que se
cuente con nosotros. El problema no
somos nosotros, que desde luego nos
ofrecemos, el problema es que nos com-
pren esta idea. Ante esto solo podemos
insistir en hacer ver que se está desapro-
vechando un recurso de decenas de miles
de profesionales formados al más alto
nivel. 

Para concretar, ¿en qué podría ser
clave, en materia sociosanitaria, la
labor del farmacéutico? ¿Cuál es su
propuesta?

Queremos participar en la estrategia de
atención sociosanitaria; en todo lo que es
la adherencia y el seguimiento de la me-
dicación de los pacientes; en todos los
temas de prevención y cribados, por
ejemplo el caso de cribados de cáncer de
colon en Cataluña. Igualmente queremos
participar en la promoción de hábitos sa-
ludables, en campañas con los ciudada-

nos, revisiones de botiquines, los proyec-
tos de metadona, de VIH y todo lo que en
materia de salud pública el farmacéutico
pueda ayudar al ciudadano. 

De hecho, en el
tema de la falta
adherencia la
labor del farma-
céutico podría ser
una pieza clave
para buscar solu-
ciones a ese pro-
blema, ¿no? 

Sí, el problema es
que falta poder
trabajar conjunta-
mente con los mé-

dicos. En la farmacia realmente vemos los
casos de poca adherencia, porque vemos
a los pacientes todos los días. Y en esos
casos que conocemos intentamos traba-
jarlo, pero tenemos que hacerlo de forma
regulada y colaborativa con el médico. 

Si bien es un trabajo que está por des-
arrollarse, ¿hay alguna comunidad que
sea pionera en este sentido?

A mí me parece que Cataluña es una comu-
nidad muy abierta
en ese sentido y
que trabaja en po-
tenciar ese papel
más activo del far-
macéutico, e inte-
grarle dentro de
todo el sistema so-
ciosanitario. 

Hablamos del far-
macéutico de ofi-
cina de farmacia,
¿pero cuál es la
situación del farmacéutico de hospital?

Creo que el farmacéutico hospitalario
tiene aún mucho papel dentro de estas
instituciones sanitarias. Me gustaría ver
el día en el que, cuando una persona in-
grese en el hospital y el médico vaya a

hacerle la visita, también vaya el farma-
céutico. Ya no como farmacéutico, sino
también como paciente, me gustaría que
en España se diera ese paso, como ya se
ha dado en otros países. Que me explica-
ran qué medicación tomo, por qué y para
qué, que me den información. 

Hablando precisamente de la farmacia
hospitalaria, y también de la ya citada
reducción del gasto farmacéutico,
¿cree que hay fármacos que han pasa-
do a ser de dispensación hospitalaria
sin una verdadera justificación?

No creo que hayan sido algunos, creo que
ha sido siempre sin justificación. Si los
medicamentos no necesitan un control
clínico deben estar en la oficina de farma-
cia, pero este cambio está más relaciona-
do con una cuestión presupuestaria. Esta-
mos obligando a los pacientes a que ten-
gan que ir a los hospitales a por esa me-
dicación, por ejemplo, de lunes a jueves,
o entre las 9 y las 2 de la tarde. Que ten-
gan que desplazarse, asumir esos costes,
y que tengan que estar haciendo unas
colas innecesarias. Creo que las farma-
cias de los hospitales no están para esas
cosas. No se están optimizando recursos
en absoluto. Además es paradójico que

p a r a l e l a m e n t e
montemos un sis-
tema de receta
electrónica para
evitar al paciente
que tenga que ir a
su centro de salud
a por su medica-
ción habitual. 

Ya que menciona
la receta electró-
nica, ¿cómo ha
influido en la

labor de los farmacéuticos?

Nosotros todo lo que sea tecnología nos
hemos apuntado siempre. Es cierto que
desde un punto de vista, digamos, más
egoísta, a veces resulta mayor trabajo
para el profesional. Pero para el paciente

ENTREVISTA
Jesús Aguilar

Si los medicamentos no
necesitan un control
clínico deben estar en la
oficina de farmacia, pero
el paso de algunos a la
farmacia hospitalaria
está más relacionado con
una cuestión
presupuestaria

Es una competencia de
cada Estado miembro el
dotarse del mejor
modelo de farmacia para
sus ciudadanos. El
modelo español está a la
vanguardia tanto de
Europa como a nivel
mundial
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el principal problema que tiene -sobre
todo en aquellos pacientes polimedicados-
es que muchas veces no coinciden las
medicaciones de todo el mes. A lo mejor
le toca el día 1 el medicamento de la ten-
sión pero hasta el día 7 no hay que dis-
pensarle el medicamento contra el coles-
terol. Eso se traduce también en una
mayor frecuentación del paciente a la far-
macia. Todo esto se entiende porque el
propósito es que el profesional médico
tenga más tiempo para sus consultas,
¿pero realmente eso se está cumpliendo?
¿Realmente el médico tiene más tiempo

para atender a los pacientes desde la im-
plantación de la receta electrónica?

Otra de las cosas que ha cambiado es
la prescripción por principio activo,
igual que ocurrió en el caso de los mé-
dicos, ¿se debería regular ahora la re-
lación entre los visitadores farmacéuti-
cos y los propietarios de las farmacias?

No me lo he planteado en realidad. A
nosotros no nos preocupa esta cuestión,
los visitadores van a las farmacias cuan-
do van, y en los últimos años se han re-

ducido considerablemente las plantillas.
No creo que los farmacéuticos nos sinta-
mos presionados por los visitadores. 

Igualmente otro tema clave ha sido el
de las vacunas, ¿qué beneficios aporta
la dispensación en farmacias a la hora
de mejorar las tasas de vacunación de
la población?

Las vacunas han sido clave en la historia
de la salud pública. Y las vacunas tienen
que estar en las farmacias. No puede ocu-
rrir lo que ha pasado que los pacientes
tengan que ir fuera a buscar las vacunas
sin ningún control ni seguridad. ¿Para
qué tenemos tantos controles si luego
pasan estas cosas?

Con la liberación de las boticas griegas
se ha abierto el debate de los diferen-
tes modelos de apertura de farmacias
en la Unión Europea, ¿cree que habría
que replantearse el modelo español?

Sobre Grecia se ha escrito mucho, pero
según tengo entendido en el Memorando
de Entendimiento firmado por la UE y
Grecia el pasado 19 de agosto no se inclu-
yó finalmente petición alguna al respecto.
Lo que está claro es que es una compe-
tencia de cada Estado miembro el dotarse
del mejor modelo de farmacia para sus
ciudadanos, con las mayores garantías de
protección a la salud posible. Y a este
respecto, el modelo español de Farmacia
está a la vanguardia tanto de Europa
como a nivel mundial.

Se prepara el XX Congreso Nacional
Farmacéutico, ¿qué expectativas hay
sobre el mismo o qué podría adelan-
tarnos? 

Que será en Castellón, entre los días 19 y
21 de octubre de 2016 y que tenemos el
listón muy alto después del congreso ce-
lebrado en Córdoba; pero trabajaremos no
sólo por consolidar su éxito de asistencia
y participación, sino por superarlo y por
seguir construyendo Profesión Farmacéu-
tica con mayúsculas 
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INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD

Proyecto Sithe: Situación actual en España de los recursos y necesidades
asistenciales del paciente hipertenso

INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD

L
a hipertensión arterial (HTA) es el prin-
cipal factor de riesgo de enfermedad

cerebrovascular, cardiaca y vascular perifé-
rica en el mundo desarrollado, y es conside-
rada el factor principal implicado en la
muerte prematura de la población mun-
dial1,2. La prevalencia de la hipertensión en
los países desarro-
llados oscila entre el
20 y el 30 por cien-
to de la población
adulta3, al igual que
en algunos países
en vías de desarro-
llo, especialmente
en Latinoamérica.
En España, los
datos poblacionales
más recientes, pu-
blicados en 2012,
demuestran una
prevalencia de hipertensión del 33,3 por
ciento en la población mayor de 18 años, al-
canza alrededor del 50 por ciento en eda-
des medias y a más del 60 por ciento de la
población de edad superior a los 65 años4.
La HTA se asocia con gran frecuencia a
otros factores de riesgo cardiovascular, par-
ticularmente a sobrepeso y obesidad, y tam-
bién a la hipercolesterolemia.

Son pocos los estudios publicados en
nuestro país que hagan referencia a la
descripción de la estructura, recursos,
modelo asistencial de manejo de la enfer-
medad y resultados de la calidad de la
aplicación del modelo con resultados de
salud de los pacientes atendidos, excepto
los publicados hace más de 5 años en
unidades de hipertensión arterial5-7. En
cualquier caso, las condiciones actuales
de trabajo de los profesionales sanitarios
se han podido ver modificadas como con-
secuencia de múltiples factores, de algu-
na manera contrapuestos, pues a los rela-
cionados con una mejor formación clíni-
ca, fruto de la más rutinaria aplicación de
las Guías de Práctica Clínica (GPC) en los
protocolos asistenciales, se oponen las
consecuencias de la crisis económica
mundial, con recortes de estructuras y de
recursos humanos, al tiempo que se han

implementado más trabas a la libre pres-
cripción por motivos económicos.

En este contexto, SEMERGEN ha promovi-
do la realización del estudio Sithe: “Situa-
ción actual en España de los recursos y ne-
cesidades asistenciales del paciente hiper-

tenso”, con el obje-
tivo de conocer la
situación actual del
manejo clínico de
la HTA en nuestro
país, mediante una
encuesta a los pro-
fesionales sanita-
rios de los distintos
niveles asistencia-
les, que permite
obtener una “foto-
grafía instantánea”
de los recursos es-

tructurales y humanos de los que se dispo-
ne, así como conocer algunos resultados de
salud del proceso asistencial.

El estudio Sithe tiene como objetivo final
conocer el modelo de organización, recur-
sos y asistencial para la atención de la hi-
pertensión arterial en España. Su metodolo-
gía se ha basado en la recogida de datos
epidemiológicos, de
estructura y proce-
sos de un cuestio-
nario on-line que se
envió a médicos de
Atención Primaria,
y Atención Especia-
lizada (Medicina In-
terna, Cardiología y
Nefrología) que rea-
lizaban su labor
asistencial en el
Sistema Nacional
de Salud. En total
participaron 70 in-
vestigadores de
Atención Especiali-
zada (41 por ciento internistas, 34 por cien-
to cardiólogos y 20 por ciento nefrólogos) y
368 de Primaria. 

El proyecto ha contado con la coordinación

científica del Dr. Antonio Coca, director de
la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardio-
vascular del Servicio de Medicina Interna
del Hospital Clínico de Barcelona, y del Dr.
Miguel Ángel Prieto, especialista en Medi-
cina Familiar y Comunitaria del Centro de
Salud Villobín-La Florida de Oviedo y
miembro del Grupo de Hipertensión Arte-
rial de Semergen. Ha sido patrocinado por
Bayer, y Grupo Saned se ha hecho cargo de
la secretaría técnica y la estadística.

Recursos disponibles

Entre los resultados más destacados del es-
tudio debe subrayarse que la Atención Pri-
maria dispone, en un amplio porcentaje, de
recursos asistenciales para realizar una co-
rrecta atención al paciente hipertenso: la
práctica totalidad de médicos (98 por cien-
to) dispone de esfigmomanómetros de
pared, mientras que siete de cada diez (71
por ciento) disponía de una dotación ade-
cuada de manguitos de diferentes tamaños
para su uso, según las características del
paciente. Los coordinadores recalcan que el
hecho de que el 29 por ciento de consultas
no tenga estos diferentes tamaños de man-
guito reduce, sin duda, la calidad del diag-
nóstico en poblaciones de obesos, indivi-

duos delgados y
niños, entre otros.
Aproximadamente
la mitad de consul-
tas de AP tenía ac-
ceso al Monitor
Holter. 

No obstante, exis-
ten déficits que
deben ser subsa-
nados en los próxi-
mos años. Entre
otros, que cada
centro de salud
disponga al menos
de Automedida Do-

miciliaria de la Presión Arterial (AMPA)
–el 29 por ciento carece de ella– y se es-
timule su uso para precisar el diagnósti-
co. Además, apenas la mitad cuenta con
monitores para la medida ambulatoria de

Entre los resultados del
Proyecto Sithe se destaca
que la Atención Primaria
dispone, en un amplio
porcentaje, de recursos
asistenciales para
realizar una correcta
atención al paciente
hipertenso

En cuanto a la toma de
decisiones, los médicos
lo hacen de manera
habitual basándose en la
evidencia de las guías de
práctica clínica,
especialmente la Guía de
la Sociedad Europea de
Hipertensión y la de la
Sociedad Europea de
Cardiología



la presión arterial (MAPA). Dado que
estas pruebas aportan una valiosa infor-
mación y son recomendadas en todas las
guías de práctica clínica para el diagnós-
tico y seguimiento del paciente hiperten-
so, se aboga por que todos los centros
tengan, al menos, instrumentos para
AMPA. Debe reseñarse también que
menos de la mitad son calibrados de ma-
nera periódica. Se observaron diferencias
especialmente significativas entre el
Norte y el Centro de España y el Sur, lo
que muestra la heterogeneidad y diferen-
cias de prioridades de asignación de re-
cursos por parte de las autoridades sani-
tarias de las diferentes comunidades au-
tónomas. (Figura 1)

Casi todos los encuestados (98 por ciento)
cuentan con electrocardiógrafo, pero debe
mejorarse la facilidad de acceso a la eco-
cardiografía –disponible sólo para un ter-
cio– y a la ultrasonografía carotídea
(GIM) para facilitar así la valoración y el
seguimiento del paciente hipertenso.
Pruebas complejas presentes en el ámbito
hospitalario, como TAC, resonancia mag-
nética, angioradiología o velocidad de
onda de pulso (VOP) deberían ser tam-
bién accesibles a la Atención Primaria,

que cuenta de manera rutinaria (90 por
ciento de casos) con la posibilidad de so-
licitar filtrado glomerular, determinación
de microalbuminuria, hemograma, bioquí-
mica para detección de factores de riesgo
cardiovascular y electrocardiograma.
Estas pruebas pueden solicitarse bien en
el propio centro de salud, bien en el área
básica de salud. Las pruebas de explora-
ción clínica son las más realizadas.

Por otro lado, el 84,2 por ciento de los mé-
dicos de Atención Primaria dispone de es-
figmomanómetros portátiles, un porcentaje
que los convierte en la herramienta utiliza-
da de manera más habitual para el diag-
nóstico de la hipertensión arterial. Según el
estudio, el 75 por ciento de los disponibles
son de pared y el 69,8 por ciento de apara-
tos semiautomáticos validados. 

Decisiones basadas en guías de
práctica clínica

En cuanto a la toma de decisiones, los
médicos de ambos ámbitos las toman de
manera habitual basándose en la eviden-
cia de las guías de práctica clínica, espe-
cialmente de la Guía de la Sociedad Euro-
pea de Hipertensión y de la Sociedad Eu-

ropea de Cardiología, que ha sido traduci-
da al español y asumida por las socieda-
des españolas homólogas. Se basa en la
valoración de otros factores de riesgo car-
diovascular, de la existencia de lesiones
de órgano diana, de las cifras de presión
arterial, de la existencia de patología car-
diovascular asociada y de la estratifica-
ción del riesgo cardiovascular.

Tanto médicos de AP (92 por ciento) como
de Especializada (99 por ciento) siguen las
recomendaciones de las guías de práctica
clínica en el consejo sobre medidas no far-
macológicas en el paciente hipertenso. El
88 por ciento de los médicos de familia uti-
lizaban las guías europeas, con un porcen-
taje similar (81 por ciento) en Especializa-
da. La valoración del paciente respecto a
los factores a considerar para el tratamien-
to farmacológico también es seguida en un
alto porcentaje por los médicos de ambos
niveles asistenciales.

Las opciones de tratamiento no farmacoló-
gico superaron en todos los casos el 90 por
ciento, excepto el consumo de alcohol (88,6
por ciento). Todos los médicos encuestados
apoyaron la restricción en el consumo de
sal, y la realización de ejercicio físico rondó
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Figura 1. tas y pro
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también el 100 por ciento (98,6 por ciento).
El 95,7 por ciento aconsejó sobre el aban-
dono del hábito tabáquico, el 92,9 por cien-
to sobre el consumo de frutas y verduras y
el 91,4 por ciento sobre la reducción del
consumo de grasas saturadas.

En cuanto a la individualización del tra-
tamiento, la gran mayoría de médicos
tanto de Atención Primaria (62 por cien-
to) como Especializada (64 por ciento) lo
realiza en función de múltiples criterios.
A la hora de elegir el tratamiento farma-
cológico se tiene en cuenta la valoración
de las cifras de presión arterial (92,9
por ciento), la estratificación del riesgo
cardiovascular, la valoración de la exis-
tencia de patología cardiovascular aso-
ciada y la valoración de la existencia de
lesiones de órgano diana (en los tres
casos con un 94,3 por ciento). De nuevo,
hubo unanimidad en otro aspecto, la va-
loración de otros factores de riesgo car-
diovascular. 

Objetivos de presión arterial

Un 30 por ciento
de los médicos de
Atención Especiali-
zada intentaba al-
canzar un valor de
presión arterial
menor de 130/80
mmHg, mientras
que el mismo por-
centaje intentaba
controlarla a un
valor máximo de
140/90 mmHg,
aunque próximo a
130/80 mmHg. En
Atención Primaria,
el 40 por ciento de
médicos señaló que el objetivo debe ser
menor de 130/80 mmHg. 

En pacientes diabéticos, cerca del 40 por
ciento de los participantes indicaron que
intentaban mantener presiones menores
de 130/80 mmHg, una cifra que los coor-
dinadores vinculan con los criterios de

guías de práctica clínica anteriores, mien-
tras que el 27 por ciento intentaba con-
trolar la presión arterial a cifras inferio-
res a 140/90 mmHg.

Sin embargo, y a pesar de estos datos,
cerca de un tercio de profesionales (29 por
ciento en AP y 27 por ciento en Atención

Especializada) su-
fren restricciones
en la prescripción
de antihipertensi-
vos, fundamental-
mente por ser obli-
gados al uso de fár-
macos genéricos o
con precio de refe-
rencia. En el sur de
España, la limita-
ción es especial-
mente significativa
respecto al resto
del país.

Las principales
derivaciones de Atención Primaria a Es-
pecializada se deben a hipertensión arte-
rial resistente o sospecha de hipertensión
arterial secundaria (en el 82,9 por ciento
y 79,4 por ciento de casos, respectiva-
mente). Debe subrayarse que, en la mayo-
ría de los casos (70 por ciento), no exis-
ten protocolos de derivación, un 55 por

ciento de encuestados que contestó que
deriva cuando y como mejor le parece,
según su criterio, sin consultar ni con la
administración ni con los médicos recep-
tores. 

Las derivaciones se reparten entre los
servicios de Nefrología (53 por ciento) y
Cardiología (47 por ciento). En este as-
pecto se registraron diferencias estadísti-
camente significativas: en el centro, se-
guido del sur de España, se derivaba de
una forma más frecuente al paciente “no
controlado tras un tiempo prudencial de
seguimiento en AP” y a aquel “que re-
quiere una exploración que no puede rea-
lizar en su centro”.

Unidades de Hipertensión Arterial

El 43 por ciento de los participantes indi-
caron que no existía una unidad en su
hospital, siendo el resto de unidades no
reconocidas en el organigrama (33 por
ciento), con apenas un 24 por ciento de
unidades reconocidas de los hospitales
(Figura 2).

La mitad (51 por ciento) dependen de Me-
dicina Interna y el resto (39 por ciento) de
Nefrología (en un caso no se contestó). En
este nivel asistencial, la MAPA es la prueba
más utilizada (82,9 por ciento) para el
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Figura 2
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diagnóstico del paciente hipertenso, siendo
más accesible en el norte del país. Otras
pruebas como el ecocardiograma, el fondo
de ojo, las pruebas de función cognitiva,
TAC, resonancia magnética, GIM, VOP y
angioradiología son mucho más utilizadas
en Atención Especializada, debido a su
mayor disponibilidad.  

Por otro lado, y según se desprende del es-
tudio, las Unidades de Hipertensión Arte-
rial disponen en un 80 por ciento de casos
de consulta de enfermería y, en un alto
porcentaje (78 por ciento), de hospital de
día, con camas específicas un 56 por cien-
to. La mitad (56 por ciento) son unidades
docentes de residentes, fundamentalmente
de Medicina Interna (85 por ciento) y Me-
dicina Familiar y Comunitaria (90 por cien-
to) y, a más distancia, de Cardiología y Ne-
frología (45 por ciento en ambos casos).
Únicamente un 5,7 por ciento de médicos
de especializada indicaron que en su hos-
pital existían camas específicas para hiper-
tensión arterial, lo que parece lógico, por
las escasas indicaciones de ingreso de los
pacientes, que en su gran mayoría se ma-
nejan en consulta ambulatoria o en disposi-
tivos de hospital de día.

Los servicios que más participan en estas
unidades son Medicina Interna (60 por

ciento) y Nefrología (55 por ciento). A más
distancia se sitúan Cardiología (25 por
ciento), Geriatría (10 por ciento) y, con un
3 por ciento, tanto hospitalización a domici-
lio como asistencia social. 

Por último, el 55 por ciento de los médi-
cos de Atención Especializada opinan que
la Unidad de Hipertensión Arterial da un
valor añadido a la atención de los pacien-
tes y que es complementaria y no compe-
titiva con Atención Primaria. Aquellos
que ejercían su labor asistencial en hos-
pitales donde existía una unidad específi-
ca indicaron que dos de cada tres de di-
chas unidades contaban con el reconoci-
miento por parte de la dirección del hos-
pital (Figura 3) 
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¿Cuáles son los logros alcanzados en
el tratamiento del mieloma múltiple
en los últimos años?

El mieloma múltiple es una de las neo-
plasias en las que mayor progreso se ha
producido en los últimos años tanto en
el campo de la biología, pero especial-
mente en el campo terapéutico. En 1960
se descubría en el melfalan como fárma-
co activo para el
tratamiento de
esta enfermedad;
sin embargo, han
tenido que pasar
cerca de 40 años
para disponer de
otros fármacos ac-
tivos tales como la
talidomida, lenali-
domida y bortezo-
mib. Afortunada-
mente este no es el final de historia,
pues un número muy importante de
nuevos fármacos incluyendo inmunomo-
duladores de tercera generación, como la
pomalidomida; inhibidores de proteaso-
ma de nueva generación, como carfilzo-
mib e ixazomib; anticuerpos monoclona-
les (elotuzumab, daratumumab, SAR...),

inhibidores de histonadeacetilasas (pano-
binostat), entre otros están ya o van a
estar disponibles en poco tiempo.

¿Cómo se han llevado a cabo estos
avances?

Estos avances se han llevado a cabo gra-
cias a la estrecha colaboración entre la
industria farmacéutica y los grupos de
investigación. Sin este trabajo conjunto
hubiera sido imposible un desarrollo tan
rápido. Hay que tener en cuenta que el
desarrollo de un fármaco pasa por mu-
chas etapas a nivel preclínico que tienen
que ser superadas antes de poder plan-
tearse un ensayo clínico. Este sentido,
hay que saber que los resultados que se
obtienen en los animales de experimen-
tación no siempre se reproducen cuando
pasamos al paciente. Por eso, es impor-
tante la cautela a la hora de levantar fal-
sas esperanzas con resultados basados
en modelos celulares o animales. Incluso
fármacos que inicialmente parece ser
eficaces cuando llegan a los ensayos en
fase III el beneficio no se confirma. En

resumen, detrás
de cada fármaco
hay muchas horas
de trabajo y de
control de seguri-
dad siempre de
cara al enfermo.

¿Cuál es su im-
plantación real en
la práctica clínica
diaria en el trata-

miento de los pacientes con esta pato-
logía?

España se rige por la normativa europea
para la aprobación de fármacos, y en mi
experiencia, en el campo del mieloma,
nuestros pacientes tienen acceso de ma-
nera simultánea al resto de los países

más desarrollados de nuestro entorno
europeo.

¿Se ha conseguido reducir la mortali-
dad, aumentar la supervivencia y me-
jorar la calidad de vida?

En la década de los 90 la mediana de
supervivencia de un enfermo con mielo-
ma se situaba entorno a los tres años;
hoy día esa supervivencia se ha duplica-
do o triplicado, hasta el punto de que es
difícil saber cuál es la supervivencia ac-
tual dadas las múltiples opciones de tra-
tamiento de rescate. Esto además se
acompaña de una clara mejoría en la ca-
lidad de vida, entre otras cosas porque
las respuestas son de mejor calidad y
los fármacos menos tóxicos.

¿Qué es lo que queda aún por hacer
en este sentido?

“Tenemos que dar el salto de ser un país en el que se consumen
conocimientos, a ser generador de conocimientos”

Desde la Clínica Universidad de Na-
varra, Jesús San Miguel es uno de
los investigadores más activos en el
campo del mieloma múltiple. Sus
trabajos están canalizados a través
del Grupo Español de Mieloma de la
Sociedad Española de Hematología
y Hematoterapia. Los logros obteni-
dos se deben, en su opinión, a la
coordinación y la colaboración entre
los grupos de trabajo y la industria
farmacéutica. En este grupo traba-
jan de forma coordinada más de
100 hospitales y hay tres centros de
referencia para las pruebas diag-
nósticas especiales.

La investigación
española en el campo
del mieloma tiene un
claro reconocimiento
internacional, tanto por
las aportaciones en el
campo de la biología
como en el terapéutico
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A pesar de los avances mencionados no
podemos caer en el triunfalismo, pues
existen formas de alto riesgo genético y
enfermedad extramedular que son resis-
tentes a los tratamientos actuales. Por
tanto, continúa siendo imprescindible
una activa investigación, tanto para iden-
tificar mejor las características de estos
enfermos como poder individualizar su
tratamiento.

¿Cuál es el nivel de la investigación
española con respecto a los países de
nuestro entorno?

La investigación española en el campo
del mieloma tiene un claro reconoci-
miento internacional, tanto por las apor-
taciones en el campo de la biología
como en el terapéutico. En el primero,
el Grupo Español de Mieloma ha  lidera-
do la implantación de conceptos como el

de la enfermedad mínima residual o la
estratificación del riesgo en los mielo-
mas quiescentes, por poner un ejemplo.
En el  campo del
tratamiento, algu-
nos de los ensayos
del Grupo Español
de Mieloma han
permitido la apro-
bación de fárma-
cos y la definición
de estándares de
tratamiento tanto
en enfermos jóve-
nes candidatos a
trasplante como
pacientes mayores, o el tratamiento pre-
coz en mielomas quiescentes de alto
riesgo.

¿En qué pilares se basa el funciona-
miento del Grupo Español de Mieloma?

Se basa fundamentalmente en saber que
lo más importante es poder aportar las
mejores pruebas diagnósticas y el mejor
tratamiento posible a los enfermos Y
para ello es imprescindible la coopera-
ción de los médicos. Son más de 100
hospitales los que trabajan de forma co-
ordinada y contamos con tres centros de
referencia para las pruebas diagnósticas
especiales.

¿Cuál es su mecánica de trabajo?

El Grupo Español de Mieloma está inte-
grado dentro de la fundación PETHEMA
sin cuyo apoyo no sería posible la puesta
en marcha de los ensayos clínicos. En
ella descansa la ardua labor de coordi-
nar más de 100 hospitales, envíos de
muestras, relación con la industria far-
macéutica, CROs, etc.

¿Cómo se lleva a cabo la integración
entre los investigadores básicos y los
clínicos?

Una de las características de nuestro
grupo es la interacción entre la biología
y la clínica, y, de hecho, prácticamente
todos los ensayos clínicos se acompañan
de estudios a nivel inmunofenotípico y
genético. En este sentido, tenemos que
agradecer el apoyo que a lo largo de

estos años hemos
recibido tanto del
Fondo de Investi-
gaciones Sanitarias
(FIS) como de la
Asociación Españo-
la contra el Cán-
cer,  así  como de
industria farma-
céutica, para llevar
a cabo dichos estu-
dios.

En estos momento actuales, ¿se nece-
sitarían más fondos en investigación
para seguir avanzando y mantener el
nivel conseguido?

Indudablemente el apoyo a la investiga-

Indudablemente el
apoyo a la investigación
en España sigue siendo
insuficiente si lo
comparamos con el de
otros países que lideran
la investigación a nivel
mundial
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ción en España sigue siendo insuficiente
si lo comparamos con el de otros países
que lideran la investigación a nivel mun-
dial. España, tanto a nivel público como
privado, debe desarrollar un proceso de
educación de la sociedad en el que se
genere la concienciación de la importan-
cia de la investiga-
ción para el pre-
sente y futuro del
país.

¿Se trabajan con
otros grupos in-
ternacionales?

El Grupo Español
de Mieloma tiene
importantes colaboraciones con otros
grupos cooperativos europeos y america-
nos, especialmente en el diseño de guías
de consenso y en la realización de me-
taanálisis de los ensayos fase III que se
llevan acabo en cada país y que luego
re-analizamos en conjunto. En este senti-
do debe destacarse la colaboración con
los grupos italiano,
francés, alemán y
holandés.

¿Cuál es el reco-
nocimiento de la
investigación es-
pañola fuera de
nuestras fronte-
ras?

La investigación
llevada a cabo por
el grupo GEM/PE-
THEMA es amplia-
mente reconocida y algunas de sus con-
tribuciones han cambiado la práctica de
diagnóstico y tratamiento de esta enfer-
medad.

¿Trabajan de forma conjunta con la
SEHH?

Antes he hecho referencia a la importan-
cia para nuestro grupo de la Fundación
PETHEMA que se incardina dentro de la

Sociedad Española de Hematología y He-
moterapia (SEHH). Creo que se debe
destacar el papel que ha jugado esta so-
ciedad en el elevar la calidad de la he-
matología en España, y pienso que sólo
hago justicia si digo que ha contribuido
de manera muy importante para hacer

que esta especiali-
dad (eminente-
mente hospitala-
ria) sea una de las
de mayor calidad
dentro de nuestro
sistema sanitario.

¿Cuál es el papel
de FACME en la
c o o r d i n a c i ó n

entre las sociedades científicas impli-
cadas en el tratamiento del mieloma
múltiple?

La Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas puede jugar un impor-
tante papel tanto para armonizar los inte-
reses de las distintas especialidades como

a la hora de liderar
los proyectos de in-
novación sanitaria
en España. Con
respecto a la coor-
dinación en el tra-
tamiento del mielo-
ma, la mayor parte
de estos pacientes
se tratan dentro de
los servicios Hema-
tología lo que facili-
ta su coordinación.
Los ensayos clíni-
cos y las reuniones

de consenso y puesta al día están abiertos
a todos hospitales, bien para que se reali-
ce el tratamiento de manera completa en
el propio centro o de forma coordinada con
los centros de referencia.

¿Qué es lo que le pediría a las autori-
dades sanitarias en materia de asis-
tencia?

En materia asistencia creo que la clave

es que las decisiones sanitarias recai-
gan sobre los profesionales (las autori-
dades deben confiar en sus profesiona-
les), que se apueste más decididamen-
te por el trabajo cooperativo, que se fa-
cilite y se estimule la transferencia de
los pacientes a centros de referencia,
especialmente en caso de técnicas o
tratamientos muy singulares (en Espa-
ña la segunda opinión y compartir en-
fermos es una asignatura pendiente
pero clave en el progreso y la atención
de calidad).

¿Y en cuanto a la investigación?

Con respecto a la investigación, sin
duda alguna, es necesario aportar más
recursos económicos, pero diría que
tan importante o más es establecer
tiempos en los horarios de los hospita-
les para analizar los resultados y para
contribuir a los trabajos cooperativos.
¿Es esto asistencia o es investigación?
¿Tiene un médico, no digo derecho,
sino obligación de analizar los resulta-
dos de su práctica asistencial? Estas
cuestiones algunos las consideran in-
vestigación (incluso un lujo) y no se
contempla en la labor diaria del médi-
co, pero sin ello no se puede hacer
asistencia de calidad. Medir, contrastar
y compartir deben ser premisas de la
labor asistencial que se traduzcan en
proyectos de investigación clínica que,
sin duda, contribuirán a una Medicina
de mayor calidad. Tenemos que dar el
salto de ser un país en el que funda-
mentalmente se consumen conocimien-
tos, a un país generador de conoci-
miento 

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas

En España la segunda
opinión y compartir
enfermos es una
asignatura pendiente
pero clave en el
progreso y la atención
de calidad

Medir, contrastar y
compartir deben ser
premisas de la labor
asistencial que se
traduzcan en proyectos
de investigación clínica
que, sin duda,
contribuirán a una
Medicina de mayor
calidad
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Un 

para

a todos

Texto y fotos Silvia C. Carpallo

SEDISA presenta el informe “Soluciones para la gestión de la cronicidad”
en el que aporta los datos reales y actuales  de la cronicidad y expone el
trabajo que todos los agentes sanitarios realizan y deben realizar para
hacer una mejor gestión de un problema cada vez más visible en la Sanidad
española.

informe 

unir 
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Un informe para unir a todos

L a Sanidad española tiene muchos hitos
a destacar, y muchos problemas a ata-

jar, y tanto unos como otros han sido am-
pliamente debatidos y explicados por ex-
pertos en mesas redondas, jornadas e infor-
mes monográficos. ¿Qué podría aportar un
informe más sobre un tema tan interesante
pero tan hablado como es la cronicidad?
Quizás el hablar no sólo de ideas y de pro-
puestas, sino de re-
alidades. 

Así es como nace
el  Informe “Solu-
ciones para la ges-
tión de la cronici-
dad” elaborado por
la Sociedad Espa-
ñola de Directivos
de la Salud (SEDI-
SA), con la partici-
pación de la Aso-
ciación para la
Lucha contra las
Enfermedades del
Riñón (ALCER), la Sociedad Española de
Nefrología (SEN), la Asociación Nacional
de Directores de Enfermería (ANDE) y la
colaboración de Fresenius Medical Care. 

La cronicidad en cifras

El preámbulo de este informe lo realiza el
presidente de SEDISA, Joaquín Estévez,
que además fue el encargado de la presen-
tación de los principales datos recabados
en cuanto a la situación de la cronicidad
en España a día de hoy. 

Antes de hacer un diagnóstico de los pa-
cientes, Estévez realizaba otro del propio
Sistema Nacional de Salud, recordando
que “del año 2009 al año 2012, el presu-
puesto para Sanidad disminuyó en 9.000
millones de euros en España (de 75.000
millones a 66.000 millones de euros), para
encontrarnos en la actualidad con un pre-
supuesto en torno a los 56.000 millones
de euros. Según los datos publicados por
el Ministerio de Sanidad en los últimos
años, los desfases entre ingresos y gastos
han sido del 25,5 por ciento de media, lo

que supone unos 15.000 millones de euros
anuales”. Todas estas cifras son vitales
para entender la dificultad a la hora de
abordar un problema creciente como es la
cronicidad. 

Tal y como aporta este informe, la mitad
de la población –casi 20 millones de per-
sonas– padece al menos una enfermedad

crónica, cifras que
se espera sigan au-
mentando teniendo
en cuenta el enve-
jecimiento de la
población (más del
70 por ciento de
los mayores de 65
años tiene alguna
enfermedad cróni-
ca, siendo cuatro la
media de patologí-
as por persona).
Todo eso supone
que el 80 por cien-
to del gasto sanita-

rio en España está dedicado a los pacien-
tes crónicos, estimando que tres de cada
cuatro visitas a los servicios de urgencias
son realizadas por estos pacientes. Asimis-
mo, el presidente de SEDISA hacía hinca-
pié en datos más desconocidos como que
“la mitad de los pacientes crónicos no
completa el tratamiento, más del 40 por
ciento autorregula su medicación y el 14
por ciento de los ingresos hospitalarios de
personas mayores se debe a consecuencias
negativas por la ingesta de algún medica-
mento por automedicación”. 

Si este es el balance de la situación actual,
en cronicidad, es inevitable mirar hacia el
futuro, y es que para tener claras las medi-
das a tomar, hay que saber prever la evolu-
ción de la salud de la población. Lo primero
a tener en cuenta es que en el último siglo
España ha duplicado los habitantes, pero el
número de personas mayores es siete veces
más y los octogenarios se han multiplicado
por 13. Eso supone que, según los cálculos
de los expertos, en 2025 los mayores de 65
años supondrán el 25 por ciento de la po-
blación. Todo ello, además, teniendo en

cuenta que “el 35 por ciento de los hom-
bres y el 65 por ciento de las mujeres ma-
yores de 65 años presentan algún tipo de
discapacidad, que es severa en la mitad de
los casos”, según exponía Joaquín Estévez
en la presentación del informe. 

Haciendo por tanto una primera reflexión
en cuanto a la situación de la cronicidad,
desde SEDISA se insiste en que “es priorita-
rio abordar con eficacia y eficiencia los cam-
bios en el sistema sanitario: envejecimiento,
pluripatologías y cronicidad”. De esta mane-
ra, “los centros sanitarios han de ir modifi-
cando sus planteamientos organizativos tra-
dicionales, para asumir otros modelos con
visión de futuro, de viabilidad y respuesta a
demandas crecientes. Para ello, se deben
contemplar organizaciones más integradoras
de los diferentes niveles asistenciales, no
solo Atención Primaria y Especializada, sino
también teniendo en cuenta los servicios so-
ciales, que aprovechen las oportunidades
que brinda el compartir servicios y recursos,
ya sean de carácter asistencial o de soporte,
y un papel más relevante de los profesiona-
les en la gestión de dichos recursos”. 

Por último, a través de este informe, SEDI-
SA también recalca que “es fundamental
el impulso de redes asistenciales que opti-
micen recursos, con nuevas unidades de
cuidados intermedios, el uso de la tele
asistencia y del concepto del domicilio
como lugar terapéutico, que puede aportar
altas prestaciones a bajo coste y un uso
eficiente de los recursos disponibles, hu-
yendo del hospitalocentrismo y centrando
la atención en torno a los pacientes”. 

La comparación con Europa

Si bien esta es la situación en España,
para ponerse en contexto es importante
saber si se trata de una situación aislada,
o es algo generalizado en occidente, y de
qué medidas o alternativas se están propo-
niendo desde nuestros países vecinos para
afrontar este cambio demográfico de los
sistemas sanitarios. 

Con ese fin, José Mª Martín ex-director de

La mitad de los pacientes
crónicos no completa el
tratamiento, más del 40
por ciento autorregula su
medicación, y el 14 por
ciento de los ingresos
hospitalarios de personas
mayores se debe a
consecuencias negativas
de la automedicación



Nº 1167. Octubre 2015 47El Médico

Programas de la Oficina Regional de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS)
para Europa, dedica también un capítulo
especial al informe en el que aporta su
perspectiva de la visión europea. 

Para empezar, y haciendo referencia al in-
forme Ageing Report, elaborado por la
Unión Europea en 2012,  se prevé que en
toda la Unión Europea, en 2060, se asista a
un  incremento del 72 por ciento de los ma-
yores de 65 años y del 160 por ciento de
los mayores de 80. Es decir, que España
sigue la tónica europea. Así, Martín apunta
a que “sin duda, el aumento de la esperan-
za de vida es una gran noticia porque esta-
mos añadiendo años a la vida. Pero estos
datos evidencian otra situación, y es que
no necesariamente estamos añadiendo vida
a los años: tanto en los países más desarro-
llados como en los que están en vías de
desarrollo, la calidad de vida no crece al
mismo ritmo que la esperanza de vida”. 

Centrándose ya no sólo en el análisis de la
situación, sino en las medidas tomadas al
respecto, el experto explica que la estrate-
gia de la OMS 2020 para Europa se centra
en garantizar la equidad, en la mejora del
gobierno participativo para generar salud
y en identificar los desafíos que suponen
las enfermedades crónicas. “En este senti-
do, el marco funcional en el que deben

moverse los sistemas sanitarios para aten-
der la cronicidad implica la existencia de
una buena gobernanza en salud y bienes-
tar, personal cualificado, buenas estructu-
ras organizativas y de financiación y
apuesta por la investigación, innovación
que sirva de base a las acciones de salud
y responda a las necesidades detectadas”. 

De esta manera, en el seno de la Unión
Europea se han implantado estrategias de
actuación comunes para ser aplicadas en
cada uno de los estados miembros,  centra-
das en los factores de riesgo y determinan-
tes de salud, el impulso de la innovación
para un envejecimiento activo, o el apoyo
financiero específico como los programas
marco de investigación o iniciativas. 

Más concretamente, el ex-director de Pro-
gramas de la Oficina Regional de la OMS
se centra en un trabajo reciente que anali-
za en profundidad la respuesta de los sis-
temas sanitarios de varios países europeos
a la revolución-evolución demográfica y
asistencial: Dinamarca, Reino Unido, Esto-
nia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Le-
tonia, Lituania, Holanda y Suiza. “Los esce-
narios de estos doce países son sorpren-
dentemente comunes: se diagnostica una
fragmentación de la atención sanitaria
entre Atención Primaria y Especializada y
entre la red sanitaria en la red social; exis-

te un insuficiente apoyo al profesional de
enfermería y una cierta descentralización
administrativa y financiera, que en ocasio-
nes origina una fragmentación y descoor-
dinación e inequidad entre regiones”. De
esta forma, las políticas implantadas para
corregir algunas de estas deficiencias par-
ten de una imprescindible coordinación
asistencial, como el caso de Suiza o de Es-
tonia, que están a la vanguardia de la im-
plementación de equipos multidisciplina-
res para el manejo de la carga asistencial.

Estrategias de cronicidad en España

Paloma Casado, subdirectora general de
Calidad y Cohesión del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI),
también participaba en la elaboración y
presentación de este documento, que desde
su perspectiva, destaca por ser “un refundi-
do del estado de la situación desde distin-
tos puntos de vista, además de poner sobre
la mesa el estado de proyectos que son no-
vedosos, porque realmente, lo destacado de
este estudio es que las medidas propuestas
ya se empiezan a llevar a cabo”.

Desde la perspectiva de la representante
ministerial, todos los datos y perspectivas
aportadas anteriormente hacen evidente
que “el sistema tiene que virar, y creo que
ya estamos en ese camino”, refiriéndose a
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la Estrategia para el Abordaje de la Cronici-
dad del Sistema Nacional de Salud que el
Ministerio de Sanidad aprobó en 2012.
“Esta estrategia diseña el camino que han
de recorrer las Comunidades Autónomas
para hacer frente a este escenario, a la vez
que incorpora una serie de líneas estratégi-
cas comunes, objeti-
vos y recomenda-
ciones, que cada
una de las comuni-
dades desarrollará
en función de sus
características y ne-
cesidades asisten-
ciales y sociodemo-
gráficas. La implan-
tación de estrategias de salud no sólo per-
mite garantizar los principios de calidad,
equidad y cohesión del sistema sanitario,
sino que también se convierten en instru-
mentos de utilidad para profesionales y pa-
cientes”. 

Concretamente, la Estrategia define seis lí-
neas estratégicas fundamentales que con-
templan la promoción de la salud y pre-
vención, pasando por la continuidad asis-
tencial, la reorientación de la atención sa-
nitaria, la equidad en la salud e igualdad
de trato y el fomento de la innovación y la
investigación, “teniendo en cuenta que in-
novar no es sólo hablar de tecnología, sino
de replantear las estructuras”. 

Para Casado, esta Estrategia es una actua-
ción orientada no sólo a abordar la cronici-
dad, sino a prevenir la dependencia asocia-
da, minimizar el impacto en salud, reducir
la mortalidad prematura de estas patologí-
as, prevenir el deterioro de la capacidad
funcional y, en definitiva, mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes. “Y para ello
la clave es tener al paciente como agente
cooperador en la gestión de su propia en-
fermedad, porque si la cronicidad no se
puede impedir, sí se pueden evitar las con-
secuencias de la misma”. 

Precisamente, Carmen Arias, responsable de
la Estrategia de Cronicidad del MSSSI, acu-
día a la presentación de este documento,

para concretar más la situación de algunos
de los proyectos relacionados con la estrate-
gia. En primer lugar mencionaba la creación
de una herramienta de estratificación de pa-
cientes que se espera esté disponible para
todos los médicos, a la hora de planificar
sus propios pacientes en consulta. Madrid

ha sido la comuni-
dad donde se ha re-
alizado el pilotaje
con éxito, y en di-
ciembre de 2015 se
espera que se im-
plante en 13 de las
17 CC.AA. Por otra
parte, se está traba-
jando en la creación

de softwares adaptados a las patologías cró-
nicas más prevalentes, como es el caso de la
EPOC, la diabetes o la enfermedad renal cró-
nica, para que el profesional tenga en su or-
denador toda la información que le ayude en
la toma de decisiones. Por último, también
se está avanzando en la creación de unos in-
dicadores de calidad para realizar un segui-
miento de estos pacientes crónicos, “y que
permitan evaluar el seguimiento de la pro-
pia estrategia en sí”, según Arias.  Otras de
las ideas que se están trabajando es en la
red de escuelas de pacientes, que están acti-
vas desde julio en la página web del Minis-
terio,  y en la red de agencias evaluadoras. 

La implicación con la enfermedad
renal

“Si yo fuera paciente me gustaría saber
que hay mucha gente preocupada por mí,
implicada en mi problema y en mi enfer-
medad”. Esa era la primera idea que que-
ría transmitir María Dolores del Pino, pre-
sidenta de la Sociedad Española de Nefro-
logía (SEN). Y es que, en este informe, uno
de los temas que ha centrado la problemá-
tica de los pacientes es la enfermedad
renal crónica, que afecta al 11 por ciento
de la población adulta, y que supone más
de 50.000 pacientes, de los cuales la
mitad reciben un trasplante de riñón y la
otra mitad sigue en una terapia renal sus-
titutiva. Todo ello supone el 2,5 por ciento
del presupuesto total del SNS. Sin embar-

go, según Pino “lo que realmente nos pre-
ocupa a los nefrólogos es que un cincuen-
ta por ciento de los pacientes fallece antes
de precisar diálisis o trasplante, y fallece
por patología cardiovascular”.

Tal y como se explica en este documento,
hay una alta tasa de mortalidad en el esta-
dio IV de la enfermedad. “Este porcentaje
tan elevado merece una consideración por
parte de los especialistas: es urgente aten-
der a los pacientes en situación de pre-diá-
lisis”, explicaba la presidenta de la SEN.
Para ello, es necesario disponer de unas
consultas específicas donde un nefrólogo y
personal de enfermería cualificado evalúen
qué técnica es la más adecuada para cada
paciente. Los resultados muestran cómo
esta medida reduce la mortalidad, aumen-
ta la supervivencia y, teniendo en cuenta
los costes directos en indirectos, disminu-
ye los costes globales y contribuye, por lo
tanto, a la sostenibilidad del sistema. 

“Este escenario propició que hace algún
tiempo la Sociedad Española de Nefrología
pusiera en marcha su Estrategia en Salud
Renal, con intervenciones divididas en pro-
gramas específicos por áreas estratégicas”.
La primera parte, tal como se explica en el
informe,  se centraba en la Atención Prima-
ria de los pacientes de riesgo; la segunda
en atención al paciente ya diagnosticado;
la tercera para promover la formación, do-
cencia e investigación sobre la patología,
detección y tratamiento en todos los profe-
sionales y colectivos implicados en la
salud y en la enfermedad renal; y la cuar-
ta, para difundir y dar a conocer a la co-
munidad y a los profesionales de la salud
el Plan de Salud Renal al completo.

Más allá de los planes de salud, otra cues-
tión puesta a debate en este escenario era
lo que podían aportar nuevas técnicas en
el abordaje de la enfermedad, y más con-
cretamente la hemodifiltración online.
Según María Dolores del Pino, diversos es-
tudios nacionales e internacionales han
puesto de manifiesto los beneficios de la
hemodiafiltración online, sobre todo a
nivel de supervivencia del paciente. “Pero,
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Un informe para unir a todos

Es importante dejar claro
que el nuevo sistema
sanitario debe basarse en
el continuo asistencial, la
promoción de la salud y la
prevención primaria
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en un escenario de recursos económicos li-
mitados, estamos asistiendo a un escenario
de inequidad, ya que algunas Comunida-
des Autónomas están limitando a los ne-
frólogos la posibilidad de prescribir esta
técnica. Existe un área de mejora notable,
basada en la evidencia científica, en bene-
ficio del paciente, de los profesionales sa-
nitarios y del sistema sanitario”. 

En esta idea incidía Alejandro Toledo, ex-
presidente de la Federación Nacional de
Asociaciones para la Lucha Contra las En-
fermedades de Riñón (ALCER), que  critica-
ba que hay inequidades en el sistema y
que no todos los pacientes tienen disponi-
ble esta nueva técnica. “Mi preocupación
es la inequidad territorial, pero también
inequidad en relación al centro donde esté
atendido. Las asociaciones de pacientes
deben luchar por el acceso a los mejores
tratamientos en condiciones de igualdad,
pero también es labor de médicos y gesto-
res apoyar sus decisiones atendiendo a la
salud del paciente y a la evidencia científi-
ca, y no solo en función de condicionantes
economicistas o de gestión empresarial”. 

La clave: la implicación de todos los
agentes

El objetivo de este informe, en palabras de
Joaquín Estévez, presidente de SEDISA, es
hacer ver que este no es un problema
“solo de los médicos o de los políticos”,
sino que en la cronicidad deben estar im-
plicados todos los agentes sanitarios. Y es
por eso, que “este documento lo que ha
conseguido es sentar en la misma mesa a
sectores muy diferentes”. 

En el caso concreto de los directivos de la
salud, Estévez incide en que “son los pro-
fesionales con una visión más global del
entorno sanitario. El conocimiento, en
mayor o menor medida, debe abarcar
todas las áreas y disciplinas del hecho sa-
nitario: desde el diagnóstico hasta los cui-
dados, pasando por el pronóstico, el trata-
miento y la rehabilitación. Sabemos tam-
bién de las particularidades profesionales
de cada colectivo sanitario: médicos, enfer-

meras, farmacéuticos, administrativos. E
incluso deben tener nociones de discipli-
nas y sectores próximos al sanitario: infor-
mática, nuevas tecnologías, calidad, res-
ponsabilidad social, construcción, comuni-
cación, hostelería... Sin olvidar, claro está,
lo que nos define y caracteriza frente a
otros profesionales: la gestión, la adminis-
tración y la planificación”. 

Pero no son los únicos implicados en la me-
jora de la gestión de la cronicidad, y es que
Jesús Sanz, presidente de ANDE, también
insistía en que en este problema la gestión
de las enfermeras tiene un papel funda-
mental. “Los profesionales sanitarios –entre
ellos el personal de enfermería, cuyo papel
es clave– y los servicios sociales han de-
mostrado, en los últimos años, su capacidad
para adaptarse y asumir el nuevo rol que
demanda la sociedad en un aspecto clave
para la supervivencia del Sistema Nacional
de Salud: la atención a la cronicidad”. 

Tanto desde la perspectiva de Sanz, como
desde la del resto de participantes, “es im-
posible tratar este tema sin hablar de con-
tinuidad asistencial. La continuidad asis-
tencial es una característica primordial de
la Atención Primaria intrínsecamente rela-
cionada con la satisfacción de los pacien-
tes crónicos y con su calidad de vida. Se
asocia a menos medicalización, menos in-
tervencionismo y menos hospitalizaciones
y, por lo tanto, a su contribución con la
sostenibilidad del sistema sanitario”. 

Principales conclusiones

A modo de conclusión, Joaquín Estévez ex-
ponía algunas de las ideas principales en
las que los expertos participantes en el in-
forme habían llegado a acuerdos. 

Así, algunas de las mismas eran que el
abordaje de la cronicidad exige hablar de
rediseño del sistema sanitario, participación
intercambio, interoperabilidad y gestión clí-
nica, y por lo tanto es necesario realizar
una transición demográfica, epidemiológica,
terapéutica y asistencial para abordar la
problemática de la cronicidad respetando

las condiciones de equidad y sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud.

De la misma manera, es importante dejar
claro que el nuevo sistema sanitario debe
basarse en el continuo asistencial, la pro-
moción de la salud y la prevención pri-
maria. El modelo de actuación debe partir
de la identificación y estratificación del
riesgo, con implicación de profesionales
de enfermería y otros profesionales sani-
tarios, consideración de la carga de la co-
morbilidad y multimorbilidad para prever
complicaciones asistenciales al final de la
vida, en la generalización de herramien-
tas de apoyo a las decisiones clínicas y
explotación de los beneficios de los siste-
mas de información clínica TIC. Estas úl-
timas son el soporte del cambio organiza-
tivo y cultural en la gestión y en los pro-
cesos por su capacidad para vertebrar la
información de los pacientes y el sistema.

Por último, la prevención y gestión de los
pacientes y, en especial de los crónicos, de
forma óptima es fundamental para la soste-
nibilidad del sistema con actuaciones que
contemplen los aspectos sociosanitarios del
paciente y potencien su empoderamiento o
capacidad de gestionar su salud 

Documentación y fuentes

• Informe: “Soluciones para la gestión
de la cronicidad” de SEDISA

• El Médico Interactivo

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA

La

juega un papel muy importante 
en los

enfermera 

multidisciplinares

equipos

Texto Javier Granda Revilla Fotos SEDAP

Enriqueta Borrás
Responsable del Área de Enfermería del Ámbito de Atención Primaria
de Barcelona. Instituto Catalán de la Salud

Enriqueta Borrás es responsable del Área de Enfermería del Ámbito de la
Atención Primaria de Barcelona donde se está desarrollando el Programa de
Seguimiento Estructurado a Pacientes con insuficiencia cardíaca o EPOC, que
tiene la finalidad de contribuir a la mejora del seguimiento clínico de estos
enfermos y modular la demanda asistencial  haciendo hincapié en la
proactividad, para intentar adelantarse a las complicaciones. La intervención
engloba tanto el seguimiento presencial como telefónico de los pacientes.
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GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA
Enriqueta Borrás

¿Por qué este programa de seguimien-
to estructurado a pacientes se centra
en insuficiencia cardíaca o EPOC?

Son dos enfermedades clave para el Plan
de Salud de Cataluña 2011-2015: la pro-
porción de personas con enfermedades
crónicas aumenta con la edad. Y estas
dos enfermedades son muy prevalentes

¿En qué consiste?

En estructurar el seguimiento de estos pa-
cientes para mejorar su atención, su auto-
cuidado, la calidad de vida e intentar dis-
minuir los ingresos hospitalarios.

¿Cuál es la incidencia de las enferme-
dades crónicas en la comunidad autó-
noma? 

Según la Encuesta de Salud de Catalunya
2010, el 62 por ciento de los catalanes
mayores de 65 sufren una enfermedad
crónica. Las enfermedades crónicas cau-
san según (datos estadísticos) la literatura
el 80 por ciento de las consultas de Aten-
ción Primaria y el 60 por ciento de los in-
gresos hospitalarios.

¿Cómo surge la iniciativa?

La Gerencia del Ámbito de Atención Pri-
maria de Barcelona Ciudad, ante la falta
homogeneidad en el seguimiento de estas
dos patologías y el amplio margen de me-
jora de los indicadores de seguimiento de
las mismas, diseña el programa en el año
2012 y, posteriormente, se realiza la for-
mación para su implantación a los refe-
rentes de insuficiencia cardiaca y EPOC,
enfermeras y gestoras de casos de dos
Equipos de Atención Primaria que forma-
ron parte del pilotaje.

¿Cuál fue el siguiente paso?

En el año 2013 se implantó en 51 equipos
de Atención Primaria. El objetivo en

aquel momento era conseguir una buena
cobertura del programa, identificando a
todos los pacientes diagnosticados de
EPOC e insuficiencia cardíaca, clasificán-
dolos por nivel de complejidad. El año
2014 se hizo mucho hincapié en el segui-
miento clínico y se evaluaron resultados
entre los meses de enero y agosto.

¿En cuántos pacientes?

En este momento teníamos en  programa
24.632. El 73,9 por ciento tenía insufi-
ciencia cardiaca, el 68,6 por ciento EPOC
y el 88,41 por ciento ambas patologías.

¿Qué objetivos se plantean? 

El programa tiene una doble finalidad:
contribuir a la mejora del seguimiento clí-
nico de estos enfermos y modular la de-
manda asistencial  haciendo hincapié en
la proactividad, intentando –como comen-
to– adelantarnos a las complicaciones. 

¿Cómo es el contacto con los pacien-
tes?

La intervención engloba tanto el segui-
miento presencial como telefónico de los
pacientes. En el primer nivel, basado fun-
damentalmente en fomentar la capacidad
de autocuidado, la enfermera tiene 4 o 5
contactos al año. Se incide también en
todo el proceso de aceptación de la enfer-
medad.

¿Y en el nivel dos?

Como son pacientes más complejos, progra-
mamos unas ocho visitas al año. El contacto
también es presencial y telefónico y, en
estos pacientes, la enfermera también tiene
como objetivo trabajar el autocuidado y la
adaptación. Pero a la vez se plantea reducir
episodios de descompensación, actuando de
manera proactiva  para detectar precozmen-
te las complicaciones, poder dar respuesta y
evitar los ingresos hospitalarios.

¿Cómo es el seguimiento de los pa-
cientes?

Al paciente, cuando entra en el programa,
lo atiende la enfermera y el médico que
tiene asignado, dentro del proceso normal
de asistencia. Y siguiendo el protocolo pac-
tado. En algún momento, cuando por ejem-
plo la complejidad es elevada o existen di-
versos ingresos hospitalarios, puede inter-
venir la enfermera gestora de casos en co-
ordinación con el equipo habitual. Estos
profesionales tienen un gran papel en  la
planificación  de ingresos y altas.

¿Cómo fue la recepción del programa,
desde el punto de vista de enfermería?

Como todo proyecto que comienza supuso
más trabajo al principio. Pero, a lo largo
del tiempo, se ha ido asumiendo bien y
los profesionales se dan cuenta de que la
atención estructurada de esta manera a
los pacientes, al final, mejora su atención.
Creo que en la actualidad el programa es
ampliamente aceptado.

¿Cree que es extrapolable?

Sí, a otras regiones y a otras patologías
debería serlo ya que está basado en pro-
porcionar una atención de una manera
estructurada.

¿Hay planes para ampliarlo a otras
zonas de Cataluña?

De momento sólo está en el ámbito de
Barcelona, aunque sí que en otros ámbi-
tos de Primaria nos han pedido que la en-
fermera referente explique el programa  y
haga formación.  

¿Juegan algún papel las nuevas tecno-
logías?

En este programa  en concreto  no. El re-
gistro se lleva a cabo en la historia clí-
nica y los contactos son, como he expli-

“La enfermera juega un papel muy importante en los equipos multidisciplinares”
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cado, presenciales  en el centro o domi-
cilio y telefónicos,  pero sí que es ver-
dad que las nuevas tecnologías juegan
en la actualidad un papel muy impor-
tante,  y que otros proyectos exploran la
participación de los pacientes en cuan-
to a la utilización de dispositivos  de re-
gistro de las diferentes variables clíni-
cas (tensión arterial, glicemia…) con
éxito.

¿Han analizado los resultados obteni-
dos?

Como he dicho anteriormente  en el mo-
mento del  análisis de los datos teníamos
24.632 pacientes incluidos en el progra-
ma, un 71,8  por ciento del total de los pa-
cientes diagnosticados de IC y/o EPOC. 

¿Qué datos destacaría?

Sobre todo la mejora del diagnóstico y el
incremento de  registro de variables rela-
cionadas con el autocuidado. Como el nivel
de autocuidado, según la Escala Europea
en Insuficiencia Cardiaca, que se registró
en un  57 por ciento,  el del autocontrol del
edema y del peso en un 65,7 y en un 49,4
por ciento, respectivamente. La adherencia
al plan terapéutico se registro en un 28,2
por ciento, y se revisó la técnica de inhala-
dores en un 53,8 por ciento de los casos.

¿Se redujeron el número total de in-
gresos?

En la  comparación entre 2013-2014, se
observaron  reducciones de ingresos en
los pacientes con insuficiencia cardiaca
de nivel 1, que fueron del 33,9 por ciento
y del 25,8 por ciento en los pacientes con
EPOC de nivel 2. En cuanto a los ingresos
específicos por ambas patologías, se re-
gistró una tendencia a la reducción, pero
esta no fue significativa. También obser-
vamos una tendencia al aumento  de in-
gresos en el nivel 2 en los diagnosticados
de insuficiencia cardiaca.

¿Y respecto a la calidad de vida?

Se ha medido, como variable clave,  la ca-

lidad de vida relacionada con la salud  a
través del test 5D EuroQol  en el 49,9 por
ciento de los casos para observar  la efec-
tividad del programa.

¿Cuál cree que es la principal conclu-
sión tras ver estos resultados?

Creo que esta experiencia ha ayudado a
hacer más visibles a las personas que su-
fren estas enfermedades, a caracterizar-
las, a ser conscientes de las necesidades
asistenciales y a aumentar la implicación
de las enfermeras en el seguimiento.

¿Cómo está cambiando el rol de la en-
fermería, cómo es su integración en
estos equipos multidisciplinares?

El valor de la multidisciplinariedad  es la
aportación de  conocimiento que cada uno
de los profesionales  hace para conseguir
una mejor atención de la persona, siempre
teniendo en cuenta su opinión.  La enferme-
ra, desde su ámbito competencial, aporta el
conocimiento global de la persona en cuan-
to a necesidades  y respuestas a su situa-
ción de salud, dos puntos clave para poder
planificar su atención. Así, la enfermera
juega un papel muy importante en la aten-
ción  a los  pacientes  crónicos, participa en
su diagnóstico y seguimiento, y se encarga
de su educación sanitaria; pero no olvide-
mos  la gran aportación de las enfermeras
en la atención a la población sana,  en la
atención a  las personas con procesos agu-
dos de baja complejidad, en la atención co-
munitaria  o domiciliaria 

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria

Con el apoyo de
Laboratorios Almirall 

Implicación de los profesionales y clasificación de los
pacientes en el programa

E n el programa está implicado todo el equipo multidisciplinar, sobre todo
en la fase diagnóstica, pero la enfermera es el profesional clave en el

que recae la mayoría de la atención.
En cuanto a la clasificación de los pacientes, hay dos niveles:
Nivel 1, en situación de estabilidad, en estos pacientes la enfermera incide
en la educación para fomentar capacidad de autocuidado y también en todo
el proceso de aceptación de la enfermedad.
Nivel 2, situación de complejidad, en estos pacientes la enfermera también
tiene como objetivo trabajar el autocuidado y la adaptación pero a la vez se
plantea reducir episodios de descompensación, actuando de manera proac-
tiva  para detectar precozmente las complicaciones, poder dar respuesta y
evitar los ingresos hospitalarios. En este nivel suelen intervenir las enfer-
meras gestoras de casos que llevan a cabo la coordinación con otros nive-
les asistenciales, planificando los ingresos y altas.
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REPORTAJE

La batalla contra el cáncer, una lucha personalizada
REPORTAJE

L
os tres investigadores fueron distin-
guidos por abrir la vía a las tera-

pias personalizadas contra el cáncer, ba-
sadas en medica-
mentos que ata-
can específ ica-
mente los meca-
nismos que cau-
san cada tumor y
en consecuencia
son menos tóxicos
para el paciente
-se conocen como fármacos diana, por-
que han sido diseñados para dirigirse a
una mutación determinada-. 

Los fármacos investigados por  Hunter,
Schlessinger y Sawyers han hecho posible
la llamada Medicina Personalizada. Son
compuestos que actúan específicamente
sobre las alteraciones que causan el
cáncer y no sobre las células sanas, y
permiten, por tanto, tratamientos más
eficaces con menos efectos secundarios.

Con distintos bagajes y motivaciones,
cada uno de los investigadores protago-
niza una parte de la historia. El comien-
zo lo marca un hallazgo del todo casual.
Tony Hunter (Ashford, Reino Unido,
1943), biólogo molecular, empezó su ca-
rrera a mediados de los años sesenta. El
objetivo de su investigación postdoctoral
en el Instituto Salk -centro en el que
Hunter ha desarrollado toda su carrera-
era puramente básico: estudiar un pe-
queño virus capaz de causar tumores en
ratones. Hunter quería descubrir qué
proteína confería al virus esa capacidad,
pero no estaba solo en la búsqueda, uno
de sus colegas parecía habérsele adelan-

tado. Al querer seguir sus pasos, Hunter
no advirtió que la solución reguladora
del Ph que usaba en sus experimentos

estaba caducada.
Y eso fue un
golpe de suerte
para la Medicina.
Resultó que la so-
lución habitual -
mente empleada
tenía el efecto de
enmascarar un

tipo desconocido de enzimas, solo des-
veladas tras el descuido de Hunter: las
tirosina quinasas.

La noticia se difundió rápidamente por
los laboratorios de todo el mundo. Mu-
chos grupos repitieron sus experimen-
tos con soluciones deliberadamente ca-
ducadas, y las tirosina quinasas emer-
gieron en todo su esplendor: una gran
familia de proteí-
nas hasta enton-
ces indist ingui-
bles.

Eso sucedió en
1979.  Poco des-
pués Schlessinger,
director del  De-
partamento de
Farmacología de
la Facultad de Me-
dicina de la Uni-
versidad de Yale,
descubrió cómo se activan estas proteí-
nas, y Sawyers, director del Programa
de Oncología Humana y Patogénesis del
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
de Nueva York (EE.UU), desveló cómo

interferir en su actividad cuando mutan.
Muchos cánceres se deben a mutaciones
relacionadas con la tirosina quinasa, y
por ello estas proteínas y las moléculas
con las que interaccionan se han con-
vertido en dianas terapéuticas. 

“Cada tumor es genéticamente único,
lo que en última instancia significa que
el cáncer de cada persona necesita un
tratamiento específico y una combina-
ción de fármacos. Por ahora el objetivo
más realista para muchos cánceres es
convertirlos en enfermedades crónicas,
más que aspirar a una cura definitiva”,
afirma Tony Hunter. 

Combinaciones para prevenir las
resistencias

En esta misma línea Charles Sawyers
tampoco piensa “que el cáncer pueda ser

tratado de forma
efectiva con un
único fármaco; ne-
cesitamos combi-
naciones de dos o
tres, para prevenir
las resistencias”.
La aparición de re-
sistencias se debe
a que en cada
tumor hay células
con diferentes mu-
taciones; cuando
mueren las células

que tienen la mutación que ataca el fár-
maco proliferan aquellas con mutaciones
distintas. El uso combinado de fármacos
contra mutaciones diferentes dificulta la
aparición de resistencias. 

Los tres científicos
resaltan el gran número
y diversidad de las
nuevas estrategias que
se están desarrollando
contra el cáncer

La inmunoterapia es la
que Hunter,
Schelessinger y Sawyers
consideran más
prometedora en este
momento, especialmente
cuando se aplica en
combinación con
fármacos diana

En la última década la capacidad de los oncólogos para combatir el cáncer ha alcanzado una
treintena de fármacos nuevos. Un arsenal cuya potencia se mide en años de vida ganados para
los enfermos. “El tratamiento del cáncer se diseñará a medida para cada paciente, combinará
varios fármacos y en muchos casos no curará la enfermedad, pero la convertirá en crónica y
compatible con una buena calidad de vida”. Al menos ese es el escenario que Tony Hunter,
Joseph Schlessinger y Charles Sawyers, los galardonados en la séptima edición de los Premios
Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría BioMedicina, consideran más
probable para describir los próximos avances en Oncología. 
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Sawyers coincide con Hunter en que
“podrá considerarse igualmente un éxito
convertir el cáncer en una enfermedad
crónica, en especial si la medicación no
tiene efectos secundarios”. Sin embargo,
cree que “lograremos curar muchos que
hoy en día parecen fuera de nuestro al-
cance, como ya hemos hecho con la leu-
cemia, el cáncer testicular y el linfoma”.

Sawyers trabaja ahora en el desarrollo
de nuevos fármacos contra el cáncer de
próstata.

Los tres investigadores han estado im-
plicados en el desarrollo de fármacos
basados en estas dianas. Schlessinger,
en concreto, ha fundado varias empre-
sas con ese propósito. “Se han aprobado

ya una veintena de nuevos fármacos
que tratan numerosos cánceres” atacan-
do las mutaciones precisas que causan
la enfermedad, dice Schlessinger, que
califica de “revolucionario” el cambio
que han supuesto para la clínica estas
terapias personalizadas. 

Hunter también manifiesta su asombro
por cómo su hallazgo de las tirosina
quinasas, de carácter puramente básico,
ha transformado el tratamiento oncológi-
co: “Durante los últimos treinta años ha
sido muy satisfactorio ver cómo nues-
tros experimentos con un simple virus
que causa tumores en el pollo han lleva-
do al desarrollo de una nueva clase de
fármacos que se están mostrando efecti-
vos ante varios tipos de tumores”. En
este momento Hunter investiga en cán-
cer de páncreas, uno de los más letales. 

Inmunoterapia prometedora

Los tres científicos resaltaron el gran
número y diversidad de las nuevas es-
trategias que se están ensayando contra
el cáncer. La inmunoterapia, que esti-
mula la respuesta defensiva del pacien-
te contra el tumor, es la que Hunter,
Schlessinger y Sawyers consideran más
prometedora en este momento, especial-
mente cuando se aplica en combinación
con fármacos diana. 

“En los últimos años se han hecho avan-
ces importantes en inmunoterapia, que
se ha convertido en una nueva modali-
dad de tratamiento muy prometedora”,
señala Hunter. “Sin embargo no funcio-
na en todos los pacientes, y tenemos
que entender por qué. Un abordaje útil
puede ser la combinación de inmunote-
rapia con fármacos diana que matan se-
lectivamente las células tumorales”.

Otro abordaje se basa en que las células
tumorales suelen ser reprogramadas
mediante cambios epigenéticos -marcas
bioquímicas añadidas a la información
genética, a menudo relacionadas con el
ambiente-. Y tanto para Hunter como
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para Schlessinger, tienen mucho interés
los fármacos que modulan la acción de
estos procesos celulares epigenéticos. 

En cualquier caso, un requisito indis-
pensable para cualquier avance es en-
tender mejor el funcionamiento de la cé-
lula. Los propios fármacos diana, que
son los primeros fármacos oncológicos
producto del conocimiento profundo de
la biología del cáncer y no de pruebas
genéricas de acti-
vidad de molécu-
las, son una prue-
ba del  valor del
conocimiento bási-
co en esta área. 

En palabras de
Sawyers:  “La in-
versión en ciencia
básica es crít ica
para descubrir las
Medicinas del mañana”. Este médico
(Nasshville, EE.UU. 1959) que, impulsa-
do en parte por la muerte de un joven
paciente de leucemia  mieloide crónica
(LMC), reorientó su carrera hacia la in-
vestigación, tuvo un papel destacado en
el primer ensayo en humanos en 1968
del primer fármaco dirigido contra una

tirosina quinasa, el imatinib, para tra-
tar este tipo de leucemia. El imatinib  se
aprobó en 2001 -un tiempo récord- por
los buenos resultados del ensayo. Gra-
cias al imatinib la leucemia mieloide
crónica -que sin tratamiento causa la
muerte en pocos años- se ha convertido
hoy en una enfermedad crónica en el
90 por ciento de los casos.  Tras la apro-
bación del fármaco, el siguiente reto
fue hacer frente a la aparición de resis-

tencias .  Porque
algunos de los
pacientes que al
principio mostra-
b a n  m e j o r í a s
asombrosas recaí-
an muy pronto ,
algo que Sawyers
recuerda como
“una de las expe-
riencias más te-
rribles” de su ca-

rrera. Pero empeñado en descubrir el
porqué de ese proceso. Sawyers y su
equipo dieron con la clave. “Encontra-
mos mutaciones adicionales en el gen
que codifica la proteína sobra la que
actúa imatinib y así pudimos desarro-
llar otro principio activo, desatinib, que
inhibe la misma proteína de manera di-

ferente”, explica Sawyers. Desatinib fue
aprobado en 2006.

Schlessinger y Hunter destacan igual-
mente los grandes avances en conoci-
miento, pero también “la necesidad de
un gran esfuerzo adicional” para llegar
a comprender la causa “de todos los
tipos de cáncer”. 

“Cuando empecé mi carrera como in-
vestigador, en 1965, el código genético
aún no había sido descifrado del todo y
la posibilidad de secuenciar el ADN
era... ¡un sueño!”, explica Hunter. “Par-
tiendo de este nivel de ignorancia es
fácil decir que en los últimos 50 años
el avance en la comprensión de las
bases moleculares del funcionamiento
de la célula ha sido enorme. Sin embar-
go aún estamos lejos de tener un cono-
cimiento perfecto de cómo funciona una
célula normal, y aún seguimos hacien-
do descubrimientos básicos a un ritmo
sorprendente”.

Aunque aún queda mucho por hacer. Al-
rededor de un tercio del esfuerzo en in-
vestigación y desarrollo de la industria
farmacéutica se destina hoy a la bús-
queda de nuevos antitumorales que in-
hiben las rutas de la tirosina quinasa.
Uno de los grandes retos es vencer las
resistencias que generan los pacientes
contra estos nuevos fármacos.

En opinión de Charlos Sawyers estos
fármacos han cambiado completamente
la manera en que trabaja la industria
farmacéutica al menos el cáncer. “Tam-
bién ha cambiado e l  t ra tamiento” ,
ahora es un análisis genético previo lo
que determina qué fármaco adminis-
trar a cada paciente. “Conocemos cien-
tos  de  mutaciones ,  y  en muy poco
tiempo se ha pasado de tener solo ima-
tinib a disponer de decenas de fárma-
cos que actúan sobre ellas. Este éxito
no sería posible sin la investigación
básica, que ha permitido comprender
los mecanismos profundos del cáncer”,
sentencia Sawyers 

Alrededor de un tercio
del esfuerzo de
investigación y
desarrollo se destina a
la búsqueda de nuevos
antitumorales que
inhiben las rutas de la
tirosina quinasa
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Texto Jorge Sánchez Franco

Tras superar un largo periodo de estigmatización, parece que los
videojuegos comerciales han sido finalmente aceptados por la sociedad y
empiezan a mostrar su utilidad más allá del mero divertimento. Así, por
ejemplo, muchos servicios de rehabilitación ya los han implementado en su
práctica asistencial como una herramienta terapéutica más que
comprende un gran abanico de posibilidades de tratamiento. A día de hoy
“plantean como objetivo factible la recuperación funcional –o en su
defecto, el control evolutivo- de pacientes con alteraciones motoras,
cognitivas, psicológicas e incluso visuales”, afirma el doctor Sergio
Fuertes, médico adjunto del Servicio de Rehabilitación del Hospital
Universitario de Burgos.



Nº 1167. Octubre 201562 El Médico

REPORTAJE
Cuando la salud sí es un juego
REPORTAJE

A pesar de todo esto, “todavía hacen
falta estudios consistentes que avalen

la experiencia positiva de los profesionales
sanitarios que están utilizando videojuegos
comerciales en su práctica clínica diaria”,
señala este experto. “Aunque sí que exis-
ten algunos protocolos intrahospitalarios
sobre el uso de estas herramientas, su cre-
ciente interés médico nos aboca a consen-
suar formas de actuación a nivel nacional,
a través de las cuales podrían llevarse a
cabo investigaciones multicéntricas que
permitan concretar el nivel de evidencia
científica de estas nuevas armas terapéuti-
cas”, afirma. Por el momento, sabemos con
certeza que, gracias a los videojuegos, “po-
demos llegar a un diagnóstico muy com-
pleto, somos capaces de contrastar y obje-
tivar los resultados de las terapias llevadas
a cabo con ellos”. 

Bajo el punto de vista del doctor Fuertes,
este tratamiento debe considerarse e inte-
grarse en el ámbito hospitalario mediante
la creación de unidades multidisciplinares
específicas integradas por médicos rehabi-
litadores, fisioterapeutas, neuropsicólogos
y terapeutas ocupacionales. “Es una tera-
pia que requiere una supervisión médica
especializada para su adecuado desarrollo,
además de una tecnología de bajo coste”,
afirma. “Hablamos de dispositivos muy
asequibles, algunos incluso fuera de pro-
ducción y, por tanto, disponibles única-
mente en el mercado de segunda mano”.
Con todo esto, cabe decir que “nos encon-
tramos ante un tratamiento muy eficiente
desde el punto de vista sanitario”, añade.

Resultados prometedores

El Servicio de Rehabilitación del Hospital
Universitario de Burgos abandera, desde
hace dos años, una unidad de rehabilita-
ción con videojuegos comerciales cuyos re-
sultados están siendo muy prometedores.
Como resultado de todo este trabajo, se ha
publicado un pequeño manual que per-
mite iniciarse en este campo a todos
aquellos profesionales que lo deseen.
La obra “ofrece una alternativa tera-
péutica fundamentada en las nue-

vas tecnologías y persigue mejorar la ad-
herencia al tratamiento de los pacientes
con patologías neurológicas, facilitar el tra-
bajo domiciliario que se hace con ellos y
complementar las técnicas clásicas de re-
habilitación”, añade el experto. “La ficción
se ha convertido en realidad”.

El objetivo fundamental de esta terapia
en pacientes que han sufrido un ictus u
otras patologías neurológicas es “la mejo-
ra del control del movimiento, maximi-
zando la fuerza de las extremidades afec-
tadas”, afirma el doctor Fuertes. Para ello,
“se trabaja la estabilidad y la recupera-
ción de la motricidad en manos y dedos.
Además, el desarrollo de un adecuado en-
trenamiento del equilibrio contribuye a
mejorar el control postural y permite ree-
ducar el patrón de marcha. Simultánea-
mente se incide sobre déficits neuropsi-
cológicos asociados a la patología”, ex-
plica. En términos generales, “hay que
seleccionar aquellos dispositivos y vi-
deojuegos que mejor se ajusten a las
necesidades funcionales y estado psi-
comotor basal de cada paciente”.

Neurólogos, otorrinolaringólogos, trau-
matólogos y oftalmólogos son algunos
de los muchos profesionales sanitarios
que están viendo ampliado su campo
de acción terapéutica me-
diante el uso de vi-
deojuegos “en
procesos de
recupera-

ción funcional de diversas patologías,
como las hemiparesias, polineuropatías,
esclerosis múltiple, párkinson, ligamento-
plastias, lesiones del manguito rotador,
inestabilidades articulares funcionales o
síndrome oculovestibular”, enumera el
experto. “En todos los casos se establece,
no obstante, una estrecha relación con los
médicos rehabilitadores para orientar y
desarrollar adecuadamente una terapia
que requiere la aceptación del paciente y
su capacidad para desarrollarla”, explica.

Así, por ejemplo, Ubisoft acaba de crear
un videojuego para tabletas diseñado es-
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pecialmente para tratar una condición
médica llamada ambliopía, también cono-
cida como “ojo vago”. “Dig Rush” ha sido
diseñado en colaboración con Amblyotech
-una empresa de tecnología para la salud-
en base a una técnica patentada por la
Universidad McGill de Canadá. Persona-
jes, equipos y escenarios del juego están
puestos sobre un
fondo que puede
ser rojo o azul, de
tal manera que los
jugadores deben
llevar puestas unas
gafas que filtran un
color u otro depen-
diendo del ojo. Este
tratamiento entrena
al cerebro en la uti-
lización de ambos
ojos. Amblyotech
está buscando la aprobación de los regu-
ladores estadounidenses para que “Dig
Rush” sea prescrito por los médicos e in-
cluso se disponga de tabletas como herra-
mientas para el tratamiento y control del
progreso. 

Videojuegos como productos
sanitarios

El pasado mes de septiembre, ‘VirtualRe-
hab’ se convertía en el primer videojuego
reconocido por la Comisión Europea (CE)
como producto sanitario para la rehabili-

tación virtual de pacientes con
algún grado de discapacidad físi-

ca. Se trata de un software clí-
nicamente validado y dise-

ñado de la mano de neuró-
logos, médicos rehabilita-
dores y fisioterapeutas.
Esta herramienta re-
quiere el uso de dispo-
sitivos como ‘Micro-
soft Kinect’ o ‘Leap-
Motion’ y está sien-
do especialmente
utilizada en casos
de daño cerebral
adquirido, escle-
rosis múltiple,

párkinson, alzhéimer y distrofias. “Este
reconocimiento oficial ha abierto un cami-
no que debemos recorrer entre todos los
que creemos en estas tecnologías”, apun-
ta el doctor Fuertes.

El doctor Manuel Murie, presidente de la
Sociedad Española de Neurorrehabilita-

ción, cree que “los
hospitales públi-
cos no pueden
asumir la integra-
ción de videojue-
gos como ‘Virtual-
Rehab’ en su prác-
tica clínica diaria
por el elevado
coste de las licen-
cias, a pesar del
ahorro a largo
plazo que puede

suponer su uso”. Por el contrario, estas
herramientas -y las tecnologías que en
muchas ocasiones las acompañan- deben
implementarse en centros especializados
en la realización de este tipo de trata-
mientos -como el Centro Neurológico de
Atención Integral-, siendo una herramien-
ta más del proceso rehabilitador. El ex-
perto sí que ve factible y –sobre todo-
asequible la utilización generalizada de la
consola wii en la sanidad pública. Con
todo esto, parece claro que “el éxito de
estas nuevas herramientas terapéuticas
irá íntimamente ligado al coste de la tec-
nología utilizada”, afirma.

En opinión del doctor Murie, “esta terapia
puede ser muy eficaz si se utiliza adecua-
damente”. En primer lugar, “hay que
verla como una herramienta más del pro-
ceso neurorrehabilitador, sin olvidarse de
lo demás”, explica. Además, “siempre
tiene que haber un equipo multidiscipli-
nar detrás de la programación de dicha
terapia, siendo el fisioterapueta quien
marca las pautas”, añade. En este contex-
to, las empresas desarrolladoras de video-
juegos y la comunidad médica se han
aliado para sacar al mercado productos
específicos dirigidos a la neurorrehabilita-
ción, y “ya empieza a haber competencia

entre ellas”. Gracias a ello “podemos
adaptarnos más y mejor a las necesida-
des de nuestros pacientes”.

“Hay un poco de todo” en el asesoramien-
to que hacen los médicos a las empresas
que diseñan este tipo de videojuegos:
“desde los que te enseñan la herramienta
una vez desarrollada hasta los que te
plantean la idea y te piden consejo”, afir-
ma el experto. Desde luego, “siendo el clí-
nico el que mejor puede plantear las ne-
cesidades reales de este campo, parece ló-
gico pensar que los videojuegos que las
solucionen serán los que salgan adelan-
te”. En todo este maremágnum, los profe-
sionales “tendríamos que evaluar lo que
tenemos y, sobre todo, ver lo que nos
falta”, además de “promover la puesta en
marcha de estudios de investigación que
generen evidencia científica”, señala. Esta
terapia “ha llegado para quedarse y la
tecnología nos va a ir marcando el cami-
no a seguir”.

Estudios apoyan la utilidad de los
videojuegos en la
neurorrehabilitación

Precisamente, un reciente estudio publi-
cado en Nature ha demostrado que los vi-
deojuegos son buenos para activar las
redes neuronales y mejorar la coordina-
ción. El género de acción es el que se
lleva la palma, potenciando una de las
áreas cerebrales relacionadas con la aten-
ción y las funciones sensitivo-motoras (la
ínsula). Para realizar esta investigación,
los investigadores examinaron las subre-
giones insulares de 27 jugadores exper-
tos que han ganado torneos de videojue-
gos a nivel regional y nacional, y las
compararon con las de 30 personas que
no jugaban con frecuencia. El resultado
fue que los primeros (los profesionales)
tenían mucho más desarrolladas las cone-
xiones entre las áreas cerebrales sensiti-
vo-motoras y de la atención, con mayor
cantidad de materia gris incluso. Estudios
como éste refuerzan todavía más la utili-
dad de los videojuegos en la neurorreha-
bilitación de pacientes 

Un reciente estudio
publicado en Nature
ha demostrado
que los videojuegos
son buenos para activar
las redes neuronales
y mejorar la
coordinación
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El Registro Mundial de Trasplantes cifra en 118.117 los
realizados en todo el mundo en 2014. El Registro Mundial
de Trasplantes, que gestiona la ONT desde hace nueve años
en colaboración con la OMS, eleva a 118.127  el total de tras-
plantes de órganos sólidos efectuados en todo el mundo en el
último año, lo que representa un aumento del tres por ciento
respecto al año anterior. De ellos, 79.325 fueron de riñón,
25.050 de hígado,  6.270 de corazón, 4.834 de pulmón, 2.474
de páncreas y 174 de intestino. Pese a este ligero aumento,
tanto la OMS como la ONT estiman que estas cifras apenas
representan el doce por ciento de la necesidad mundial de
trasplantes 

La AEMPS defiende que hay que evitar que los pacientes
tengan "un problema" de acceso a medicamentos innovado-
res. La directora de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo, defendía en San-
tander que hay que evitar que los pacientes tengan "un pro-
blema" de acceso a medicamentos innovadores, a pesar de
que el Consejo de la Unión Europea reconoce que el desarro-
llo de estos fármacos "es caro y requiere tiempo". Así, aboga-
ba por "aparcar la discusión teórica para tener herramientas
para poder aterrizar" en el campo de la innovación en medica-
mentos, y ponía de relieve que a nivel europeo hay "dudas"
sobre dos de los tipos de herramientas regulatorias para hacer
accesibles los medicamentos innovadores, en referencia a la
autorización condicional y a la evaluación acelerada 

Los médicos acuerdan desarrollar un programa para la vali-
dación periódica y la recertificación en AP. El Consejo Gene-
ral de Colegios de Médicos (CGCOM) y las principales socie-
dades científicas de Aten-
ción Primaria, semFYC,
SEMERGEN y SEMG, fir-
maban un acuerdo de co-
laboración para desarro-
llar un programa que per-
mita llevar a cabo el pro-
ceso de validación periódi-
ca de la colegiación y la
recertificación de estos fa-

cultativos. El acuerdo, según destacan las sociedades, sitúa a
España "en la vanguardia" en materia de validación y acredi-
tación profesional en el proceso que Europa ya ha marcado
como horizonte a través de la directiva de cualificaciones pro-
fesionales. El programa ha sido estructurado en cuatro módu-
los: buena praxis médica, estado psicofísico del médico, activi-
dad laboral profesional y desarrollo profesional continuo y for-
mación continuada. Mientras el Consejo General se responsa-
bilizará de la evaluación de los tres primeros módulos, las so-
ciedades científicas definirán y desarrollarán los estándares
de las competencias específicas de los médicos de Atención
Primaria 

El Foro pide la retirada del proyecto de RD de gestión clínica
y se plantea denunciar el acuerdo de 2013 con el Ministerio.
"Mal". De esta forma breve pero contundente respondía Fran-
cisco Miralles, portavoz del Foro de la Profesión Médica, a la
pregunta de cómo valoraba la reunión, la primera tras el pe-
riodo estival, del grupo médico del Foro de las Profesiones Sa-
nitarias. El principal motivo del disgusto de los profesionales
médicos, aunque no el único, residía en cómo se ha regulado
por parte del Ministerio de Sanidad un aspecto clave: la ges-
tión clínica. En la reunión, los médicos preguntaban si en el
proyecto de Real Decreto de Gestión Clínica se habían incluido
aspectos acordados previamente entre el Foro y Sanidad, y el
Ministerio admitía que no. En esta situación, los médicos soli-
citaban formalmente la retirada del citado proyecto de Real
Decreto 

La OMC inicia la formación de mediadores sanitarios,
una alternativa a la resolución de conflictos por la vía ju-
dicial. Negligencias médicas, agresiones al personal sanita-
rio, desacuerdos y demoras en la asistencia, supresión de
citas previas o actos quirúrgicos, actitudes negativas del mé-
dico son ejemplos de situaciones que plantean conflictos ci-
viles que habitualmente se resuelven por vía judicial y que
podrían solventarse, como alternativa, con la mediación sani-
taria. Consciente de esta necesidad y en cumplimiento de lo
establecido por la Ley de mediación en asuntos civiles y
mercantiles de 2012, la Organización Médica Colegial, a tra-
vés de su Fundación para la Formación, ponía en marcha el
primer 'Curso de Medicación Sanitaria' que otorgará el título
de 'mediador sanitario' a médicos y otros titulados superio-
res que lo superen 

1 de septiembre

4 de septiembre

9 de septiembre 

10 de septiembre 

14 de septiembre
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SEDISA reclama que
en el abordaje de la
cronicidad se impli-
quen todos los agen-
tes sanitarios. La
mitad de la población
padece al menos una
enfermedad crónica, lo

que supone destinar a
este tipo de patologías el 80 por ciento del presupuesto sanita-
rio. Todo ello teniendo en cuenta que la población envejece y
que estas cifras tienden a ir en aumento. Además, la mitad de
los pacientes crónicos no completa el tratamiento y más del 40
por ciento autorregula su medicación. Estas son algunas de las
cifras que recoge el Informe "Soluciones para la gestión de la
cronicidad", elaborado por la Sociedad Española de Directivos
de la Salud (SEDISA), con la participación de ALCER, SEN y la
colaboración de Fresenius Medical Care 

Extremadura y Galicia son las CC.AA. que más gastan en me-
dicamentos por habitante, y Madrid y Baleares las que
menos. Extremadura y Galicia son las comunidades autónomas
con un mayor gasto por habitante en medicamentos adquiridos
con receta en las oficinas de farmacia, con 266 y 244 euros per
cápita respectivamente según datos de 2014, mientras que Ma-
drid y Baleares son las que menos destinan a esta partida, unos
100 euros menos al año (163 y 161 euros). Así se desprende de
los datos calculados por la Federación Empresarial de Farmacéu-
ticos Españoles a partir de la memoria del CES sobre el último
año, que evidenciaba diferencias regionales en el gasto sanitario
por habitante. Tras las comunidades extremeña y gallega, las que
más gastan son Asturias (234), Aragón (217), Comunidad Valen-
ciana (216), Murcia (215), Castilla-La Mancha (213), Castilla y
León (212) y Cantabria (208)

CESM exige que los médicos también recuperen la paga
extra de 2012 y los días de descanso. Concretamente, y según
refleja un informe elaborado por el servicio jurídico del Sindica-
to CESM-Murcia, lo que se deduce del Real Decreto de 12 de
septiembre de 2015 es que, en lo relativo al reintegro parcial de
la paga extra de diciembre de 2012, las CC.AA. son libres de

aplicarlo, ya que se hace depender de su situación financiera,
la cual, como bien se sabe, es precaria en todas ellas y supone
por tanto una puerta abierta a que rechacen ponerlo en prácti-
ca, añadía el comunicado de la Confederación. "En consecuen-
cia, lo que se puede asegurar hoy es que los funcionarios y per-
sonal de la Administración central tienen derecho a percibir
este año el equivalente a 48 días o el 26,23 por ciento de los
importes dejados de percibir en 2012 (se percibirá en el año
2015), mientras que en el caso de los facultativos se supedita a
que los respectivos gobiernos regionales se muestren dispues-
tos a autorizar su devolución", señalaba 

CESM rompe con el Ministerio y anuncia movilizaciones contra
la política sanitaria de los gobiernos central y autonómicos. La
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) decidía, en la
reunión de su Comité Ejecutivo, romper relaciones con el Ministerio
de Sanidad, "por el fehaciente incumplimiento reiterado de compro-
misos firmados", en referencia a los suscritos en la Moncloa en
2013, y "por no atender a las sucesivas reivindicaciones de los mé-
dicos"; y asimismo, convocar movilizaciones contra la política sani-
taria que están aplicando tanto del Gobierno de España como de los
gobiernos de las diferentes comunidades autónomas 

El Gobierno autoriza un suplemento de crédito de 105 millo-
nes para la atención a la Dependencia, que se suman a los
1.087,2 millones de dotación inicial. En total, el Ministerio de
Sanidad destinará este año 1.192,2 millones para atender a las
personas protegidas por la Ley de Dependencia. Para cuantifi-
car este suplemento de crédito, que se hace con cargo al
Fondo de Contingencia, el Ministerio debe tener en cuenta
distintos factores, como el número de solicitudes presentadas,
el ritmo de la gestión de las solicitudes por parte de las comu-
nidades o el grado y nivel de dependencia que se reconoce.
Por tanto, se ha tenido en cuenta la incorporación este 1 de
julio de 314.000 dependientes moderados, cuyo nivel de co-
bertura alcanzó en pocas semanas el 14 por ciento. En los
presupuestos para 2016, la dotación inicial es de 75 millones
más que en 2015 

15 de septiembre

17 de septiembre

21 de septiembre

23 de septiembre

25 de septiembre 

NOTA: Cronología del 1 al 27 de septiembre de 2015.
Para ampliar informaciones, ver: 

http://www.elmedicointeractivo.com
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Se identifican componentes
naturales de la leche materna que
aumentan la memoria

La revista científica 'Journal of Nutritional Biochemistry'
ha publicado el primer estudio preclínico que demuestra
que la ingesta en la dieta de 2'-fucosyllactose (2 'FL) --el
oligosacárido de la leche materna más abundante-- indu-
ce un aumento de la memoria, así como una mejora en
diversas capacidades cognitivas relacionadas con el
aprendizaje. El trabajo ha sido realizado por la farmacéutica
Abbott en Granada, en colaboración con el Departamento de
Neurociencias de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de
Sevilla y el Departamento de Bioquímica y Biología Molecu-
lar de la Universidad de Jaén. En la leche humana, los carbo-
hidratos se dividen entre la lactosa, un oligosacárido destina-
do a proporcionar energía rápidamente disponible, y un gran

número de oligosacáridos no digeribles cuyo conjunto se de-
nomina HMO. Según explica la UPO, "de los resultados del
estudio puede extrapolarse fácilmente la idea de que estos
compuestos deben tener una amplia importancia biológica
para el recién nacido", mientras que, por el contrario, "en la
leche de vaca, y por lo tanto en las fórmulas infantiles --ya
que su fabricación se basa en ingredientes de leche de vaca-
-, los HMO representan una fracción muy pequeña estando
además presentes en una variedad mucho menor que en la
leche humana".  Los animales alimentados con dietas suple-
mentadas en 2'-FL completaron diferentes pruebas de com-
portamiento de forma más rápida que los grupos de control,
y el estudio ha demostrado que la administración oral de 2'-
FL "fortalece la llamada potenciación a largo plazo (o LTP)
en el hipocampo, un área del cerebro particularmente rela-

cionada con los procesos de memoria y aprendizaje espa-
cial". 

Descubierto el mecanismo que
explica el efecto analgésico del
ácido hialurónico

Un equipo de investigadores del Instituto de Neurocien-
cias, centro mixto del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) y la Universidad Miguel Hernández
de Elche, ha descubierto el mecanismo que explica el
efecto analgésico del hialuronato de sodio o ácido hialu-
rónico, una sustancia que se utiliza en cirugía estética y
en oftalmología, y que se inyecta en millones de pacien-
tes para tratar el dolor articular. El ácido hialurónico es
una sustancia que se encuentra presente en todos los tejidos
y de forma natural en el líquido sinovial que contienen las
articulaciones, donde actúa como amortiguador de las fuer-
zas mecánicas que se generan continuamente con el movi-
miento, previniendo que la articulación se desgaste o dañe.
En el caso de enfermedades como la artrosis, la concentra-
ción y el tamaño de las moléculas de hialurónico articular
son bajos, lo que reduce su efecto amortiguador, facilitando
el daño de los tejidos articulares y la liberación de sustan-
cias químicas inflamatorias. A su vez, estas sustancias actú-
an sobre unas moléculas denominadas canales TRPV1, pre-
sentes en los nervios de la articulación, que son excitadas y
provocan el envío de señales nerviosas de dolor al cerebro.

INVESTIGACIÓN NACIONAL
La instantánea médica
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"Desde hace años, para tratar la artrosis, se emplea la inyec-
ción de hialurónico en la rodilla, buscando lubricarla para
así reducir el dolor. Nuestro trabajo ha revelado que el efecto
analgésico del hialurónico inyectado en la articulación, no
sólo se debe a la recuperación de su papel como filtro visco-
elástico, sino que se une también a los canales TRPV1, ha-
ciéndolos menos sensibles a las sustancias inflamatorias,
con lo que los nervios que señalan el dolor articular se si-
lencian en parte", explica el investigador del Instituto de
Neurociencias, Carlos Belmonte 

Desarrollan neuroprótesis
inteligentes capaces de adaptarse al
paciente

Investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Es-
cuela Politécnica Federal de Lausana (EFPL, Suiza) han
creado neuroprótesis inteligentes con las que han de-
mostrado que las máquinas pueden utilizar información
directamente del cerebro humano para adaptar su com-
portamiento y aprender tareas nuevas. Las neuroprótesis,
como los brazos robóticos y los exoesqueletos para personas
con problemas de movilidad, no sólo ejecutarán órdenes sino
que, además, podrán mejorar y aprender nuevas tareas de
acuerdo a las necesidades del paciente a lo largo de su vida.
Los interfaces cerebro-máquina (brain-machine interfaces,
BMI) son una tecnología "prometedora" para mejorar la cali-
dad de vida de miles de pacientes con problemas de movili-

dad, en particular aquellos que sufren parálisis, ha informa-
do la Universidad de Zaragoza en una nota de prensa.  Este
avance abre un nuevo horizonte para este tipo de pacientes,
que pierden habilidades motoras, como consecuencia de ac-
cidentes cerebrovasculares, lesiones en médula espinal o en-
fermedades neurodenegerativas

Científicos españoles diseñan unas
nanopartículas contra el cáncer que
se activan con luz ultravioleta

El sistema se ha probado en modelos 'in vitro' y podría
resultar útil frente al cáncer de esófago, estómago y piel.
En el trabajo, publicado en la revista 'Journal of Materials
Chemistry B', han participado investigadores de la Universi-
dad Complutense de Madrid, el Instituto de Salud Carlos III
y el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de
Octubre de Madrid.  Las nanopartículas mesoporosas de sili-
cio que han diseñado son biocompatibles con el organismo y
penetran en las células tumorales a través de sus vasos san-

guíneos. Con la novedad, según destacan los investigadores,
que sólo "despiertan" al ser activadas con luz ultravioleta.
Las nanopartículas se dirigen a los receptores de transferri-
na --proteína encargada de transportar hierro-- cuya sobreex-
presión es 100 veces más alta en las células tumorales que
en las sanas. Así consiguen capturar más hierro y sostener
la alta velocidad de proliferación de los tumores sólidos.
Para 'engañar' a las células malignas, las nanopartículas
están cubiertas de transferrina. Una vez que consiguen lle-
gar al interior de los vasos sanguíneos, si se estimulan con
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La OMS plantea a los países de la UE
que prohíban fumar en coches y
hogares donde haya niños

La Oficina Regional europea de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha planteado a sus Estados miembros una
hoja de ruta para reducir el tabaquismo en la que, entre
otras cuestiones, propone impulsar leyes para proteger del
humo del tabaco a los niños en el ámbito escolar, sus hoga-
res y en el interior de los coches. "La generación que está
creciendo ahora no puede entender que la gente fumara en
aviones, autobuses, restaurantes u oficinas. Los logros de los úl-
timos 20 años muestran que el sueño de una Europa en la que
la lucha contra el tabaco tenga éxito no es algo irreal”. En la
hoja de ruta se enumeran las acciones de mayor impacto para
reducir y "desnormalizar" el consumo de tabaco, para lo que
plantean el desarrollo de una legislación libre de humo que se
centre en aquellos ámbitos donde están presentes los niños, ci-
tando colegios, hogares o automóviles. La hoja de ruta también
prohíbe cualquier tipo de publicidad, promoción o patrocinio a
las tabaqueras en la industria del entretenimiento o de los me-
dios de comunicación; y mejorar la formación de los profesiona-
les sanitarios y el apoyo a las familias que tomen medidas para
reducir el consumo de tabaco. Además, propone la colaboración
de todos los países ya que, según la OMS, ningún gobierno
puede tener éxito por sí solo en la prohibición de tabaco 

La administración de metformina
para la diabetes tipo 2 reduce el
colesterol LDL

La administración de metformina para la diabetes tipo 2
produce un cambio en los niveles de metabolitos que

ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL.  Para al-
canzar estos datos, publicados en 'Diabetes Care', los investi-
gadores analizaron más de 1.800 muestras de sangre de per-
sonas que se encontraban participando en el estudio 'KORA',
así como su genética y sus metabolitos. Además, y con la
ayuda de científicos de los Países Bajos, estudiaron las con-
centraciones de metabolitos con la información genética e

identificaron aquellos genes y metabolitos que participaban
en ambos procesos. "Nuestro estudio sugiere que la metfor-
mina podría tener un efecto beneficioso adicional con res-
pecto a las enfermedades cardiovasculares entre los pacien-
tes con diabetes". Actualmente, los investigadores están ana-
lizando cómo la metformina, que se utiliza en la práctica clí-
nica hace más de 50 años, trabaja también a nivel molecu-
lar. "El mecanismo exacto no está actualmente claro y, por
ello, queremos descifrar cómo se produce", han indicado los
investigadores 

La microbiota intestinal puede ayudar
a prevenir la diabetes tipo 1

Investigadores franceses han descubierto que la microbiota
intestinal puede ejercer un efector protector frente al des-
arrollo de la diabetes tipo 1, al igual que sucede con otras
enfermedades, según los resultados de un trabajo en modelos

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
La instantánea médica
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experimentales publicado en la revista 'Immunity'. El sistema
inmune ha desarrollado diversos mecanismos para detectar, de-
fenderse e incluso destruir los microorganismos perjudiciales
para el organismo, entre los cuales se incluyen los péptidos an-
timicrobianos naturales y las proteínas que atacan a las bacte-
rias alterando su membrana celular.  En un estudio en modelos
experimentales, observaron que las células pancreáticas beta
en individuos no enfermos producen catelicidinas y que, de
forma sorprendente, esta producción se ve alterada en indivi-
duos diabéticos. El siguiente paso fue inyectar catelicidinas en
individuos diabéticos en los que su producción era deficiente, y
vieron como lograba "inhibir el desarrollo de la inflamación
pancreática y, como consecuencia, suprimir el desarrollo de en-
fermedad autoinmune". Teniendo en cuenta que la producción
de catelicidinas está controlada por los ácidos grasos de cadena
corta producidos por las bacterias del intestino, los investigado-
res creen que esto podría ser la causa de la deficiencia de cate-
licidina asociada con la diabetes.  De hecho, mediante la transfe-
rencia de parte de las bacterias intestinales de los individuos
sanos a individuos diabéticos lograron restablecer los niveles
normales de catelicidina 

Hacer ejercicio físico durante
15 minutos al día reduce el riesgo
de muerte en personas mayores
de 60 años

La investigación ha revelado que realizar semanalmente
actividades que supongan al menos 500 equivalentes me-

tabólicos por minuto (MET) reduce en un 22 por ciento el
riesgo de muerte respecto a las personas que no realizan
ningún tipo de ejercicio. Los equivalentes metabólicos por
minuto o MET miden la cantidad de calorías quemadas por
minuto durante una actividad física. Por lo general, se reco-
mienda realizar actividades físicas que equivalgan a entre
500 y 1000 equivalentes metabólicos por minuto cada sema-
na. Un ejercicio moderado o fuerte semanal con una dura-
ción de 75 minutos, que equivale a 250 equivalentes meta-
bólicos por minuto o a 15 minutos de ejercicio físico al día,
también genera beneficios para la salud. Además, los prime-
ros 15 minutos de ejercicio son los que tienen un mayor im-
pacto en el estado de la persona, por lo que los investigado-
res creen que es "la dosis ideal". El estudio también ha de-
mostrado que si una persona mayor de 60 años realiza ejer-
cicio físico de más de 1000 equivalentes metabólicos por mi-
nuto, puede llegar a reducir en un 28 por ciento su riesgo

de fallecer. Por otro lado, se observaron mayores beneficios
en las personas que pasaron de no hacer ningún tipo de ac-
tividad a realizar ejercicio físico cada cierto tiempo. En cuan-
to al género, murieron menos mujeres mayores de 60 años
que realizaban ejercicio físico que hombres 
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APLICAR 

1 VEZ AL DÍA
COMPOSICIÓN

50 microgramos de calcipotriol 
y 0,5 mg de betametasona 

en 1 g de gel.
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APORTACIÓN 

REDUCIDA
Mismo precio Daivobet® en  
frasco de 60 g y Daivobet®  

gel aplicador de 60 g.

Tratamiento en adultos de la psoriasis 
del cuero cabelludo y la psoriasis 
en placas de leve a moderada en el 
cuerpo, con un  único producto.
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Mencionar en la recetaMencionar en la receta

DAIVOBET 50 microgramos/0,5 mg/g GEL, 

1 cartucho de 60 g y cabezal aplicador 
CN 703431

Tratamiento de zonas localizadas 
del cuerpo y del cuero cabelludo

Tratamiento de zonas extensas  
del cuerpo y del cuero cabelludo
Tratamiento de zonas extensasextensnsas
del cuerpo y del cuero cabelludo
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http://www.separasma.com

L a Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR), con la colaboración de Novartis, ha creado una nueva

web dedicada íntegramente al asma. ASMATECA (www.separas-
ma.com) tiene por objetivo proporcionar a todos los profesionales,
pacientes y cuidadores, recursos científicos y formativos para
aprender sobre esta enfermedad, mejorar la adherencia al trata-
miento del paciente y contribuir a su mejor calidad de vida. En
este sentido, reúne vídeos, libros, publicaciones, artículos, entrevis-
tas y todo tipo de materiales con el objetivo de facilitar información
útil y ordenada sobre el asma. Así, en ella los profesionales encon-
trarán, por ejemplo, la Nueva Guía para el Manejo del Asma cono-
cida como GEMA 4.0. Para los pacientes, los recursos más didácti-
cos son las entrevistas médico-paciente que están a su disposición

en la “Videoteca para pacientes” y que tratan el asma desde dife-
rentes puntos de vista. En definitiva, se espera que esta web sea
un estímulo para los profesionales sanitarios, pues pueden consul-
tar en ella todo lo que necesiten saber sobre el asma, y para los
pacientes, pues gracias a ella pueden conocer mejor su enferme-
dad y obtener un mejor autocontrol 

http://rochepacientes.es

R oche Farma ha puesto en marcha RochePacientes, una web
que nace con el objetivo de ser referente de información y de

facilitar la comprensión de un amplio abanico de enfermedades y
del entorno sanitario y, de esta forma, ayudar al paciente a adoptar
un papel más activo en el manejo de su enfermedad. Dirigida a pa-
cientes y familiares, RochePacientes ofrece información completa,
veraz y sencilla, rigurosa y contrastada, de gran importancia para
los pacientes. Con la información adecuada las personas conocen
mejor su enfermedad y los síntomas que provoca y gracias a ella
se favorece la adherencia al tratamiento, se controlan mejor los
efectos y la comunicación con el especialista mejora. 
La web inicialmente contará con tres grandes áreas: Cáncer (Ova-
rio, Colon, Mama, Linfoma, Piel y Pulmón), Artritis Reumatoide y

Hepatitis y se irán incorporando otras áreas y/o secciones en las
que Roche aporta innovación para los pacientes 

http://www.sientodolor.es

C onseguir un diagnóstico correcto y precoz en el Dolor Neuro-
pático Localizado (DNL) es crucial para encontrar el trata-

miento adecuado y aliviar sus síntomas. Conscientes de esta ne-
cesidad, Grünenthal Pharma lanza, en colaboración con Montes-
cano Pain School, la página web formativa www.sientodolor.es di-
rigida a pacientes con dolor neuropático. De manera cómoda, in-
tuitiva y muy visual, todo aquel que acceda a la web podrá leer,
aprender y conocer experiencias similares de otros pacientes. Al
tratarse de una enfermedad que se sufre en silencio, sentirse
identificado con otras personas que viven una realidad similar
ayuda a entender el problema y a mejorar la situación.
La página web está concebida como una herramienta de ayuda para
el paciente y para el especialista. El éxito que ha tenido esta iniciati-
va en otros países europeos, ha impulsado la creación de su versión
española donde también se cuenta con información descriptiva
sobre los distintos tipos de dolor: agudo, crónico y neuropático.
www.sientodolor.es cuenta ya con el apoyo de la Sociedad Española
de Geriatría y Gerontología (SEGG) y de la Pain Alliance Europe 

ON-LINE
La Medicina en la red
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www.elmedicointeractivo.com

OBJETIVOS DEL CURSO

Ofrecer información al profesional que actúa en el ámbito de la Geriatría acerca del
marco jurídico en el que se encuadra dicha actividad.

Favorecer el desarrollo de una actuación segura en el ejercicio práctico de la asistencia
al paciente geriátrico.

Mejorar la relación médico-paciente y el ejercicio de los derechos de ambos como
objetivo de calidad.

DISCENTES
Profesionales de la salud de la especialidad de Geriatría, con deseo de actualizar su
conocimiento en el ámbito legal.

DOCENTES
ASJUSA LETRAMED, despacho líder en España en el ámbito del Derecho Sanitario, Derecho
Farmacéutico y Bioderecho.

ACREDITACIONES
Formación acreditada para médicos con 3,9 créditos/módulo por la Comisión de Formación
Continuada de la Comunidad de Madrid.

El programa de formación a distancia se divide en 5 módulos:

Módulo 1. Información asistencial (3,9 créditos)
Módulo 2. Documentación clínica (3,9 créditos)
Módulo 3. Responsabilidad profesional del médico (3,9 créditos)
Módulo 4. El equipo médico, cómo responden sus integrantes (3,9 créditos)
Módulo 5. Cuestiones más frecuentes planteadas en riesgo legal (3,9 créditos)
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SALA DE LECTURA
Novedades bibliográficas

Tratado de Alergología

Autores: VV.AA.

L a Sociedad Española de Alergo-
logía e Inmunología Clínica

(SEAIC) ha actualizado, con la cola-
boración de la Fundación Astraze-
neca, el Tratado de Alergología, la
obra de referencia en español para
todos los alergólogos y profesiona-
les sanitarios implicados en la
atención alergológica. 
Más de 300 autores han revisado y
redactado los 96 capítulos (13 más
que la primera edición) que confor-
man los cuatro tomos de la obra.
Se incluyen más de 600 tablas de datos y figuras ilustrativas.
Como novedad, se han incluido dos apartados sobre la historia
de la Alergología española.
Con el objetivo de ser un instrumento de mejora profesional y
un punto de apoyo fundamental para el Desarrollo Profesional
Continuo, el manual desarrolla temas como la alergia a los
medicamentos y a los alimentos, en cuyos capítulos se ha rea-
lizado una revisión exhaustiva de la misma, destacando los
principales alimentos capaces de inducir sensibilización en
nuestra población. Algo similar sucede en el caso de los capí-
tulos de Aerobiología, en los que se recogen las peculiarida-
des derivadas de las características climáticas y culturales de
nuestro país 

Pediatría y Enfermedades Raras.
Enfermedades Lisosomales
Coordinador: Luis González Gutiérrez

L as enfermedades lisosomales (EL) son un grupo heterogé-
neo de más de 50 trastornos metabólicos hereditarios que

en su mayoría afectan a los niños. La edad de comienzo y el
curso clínico son variables pero casi todas tienen un inicio no
congénito y un curso progresivo. Más de la mitad de los pacien-
tes con enfermedades lisosomales presentan afectación neuroló-
gica, siendo frecuentes el trastorno cognitivo, la demencia, el
déficit motor, las crisis y las alteraciones visuales y auditivas. 
Dado que se trata de patologías poco frecuentes, con una am-

plia y variada sintomatología,
los profesionales suelen care-
cer de los conocimientos nece-
sarios para su sospecha clínica
de ahí la importancia de dispo-
ner de un manual de fácil con-
sulta que aporte información
concisa sobre este conjunto de
patologías poco frecuentes a
profesionales sanitarios, espe-
cialmente pediatras y neurope-
diatras. 
Contando con el apoyo de la
compañía biofarmacéutica
Shire, “Pediatría y Enfermedades Raras. Enfermedades Lisoso-
males”, ofrece información sobre las enfermedades lisosomales
entre las que se encuentran las Mucopolisacaridosis (MPS), la
enfermedad de Fabry y la enfermedad de Gaucher, de forma
que les ayude a identificar los principales signos y síntomas de
estas dolencias para reconocerlas de forma precoz y facilitar su
diagnóstico 

10 temas candentes de la Farmacia
Hospitalaria

Autores: VV.AA.

P romovido por la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospita-

laria (SEFH) y en colaboración
con Allergan se presenta el ma-
nual “10 temas candentes de la
Farmacia Hospitalaria”, con el es-
píritu de ir “más allá del hospi-
tal” y de la necesidad de dar res-
puesta a los nuevos retos: ampliar
los ámbitos de actuación hacia la
Atención Primaria, donde se puede y se debe abordar de forma
colaborativa con las oficinas de farmacia, el manejo del pacien-
te crónico y la necesidad de un abordaje más preventivo, pre-
dictivo y personalizado. Con este espíritu se ha hecho el mono-
gráfico que incluye los 10 temas clave que pueden afectar y
están afectando a la Farmacia Hospitalaria. Entre ellos destacan
el manejo del paciente crónico, la sostenibilidad del sistema, la
gestión clínica y la evaluación de los resultados en salud. 
Asimismo, la SEFH ha publicado un Plan Estratégico en el
que las tecnologías aplicadas al uso de los medicamentos
ocupan un lugar fundamental 

Alergología

Enfermedades raras

Farmacia hospitalaria





NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Daivobet 50 microgramos/0,5 mg/g gel. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un gramo de gel contiene 50 microgramos de calcipotriol (como monohidrato) y 0,5 mg 
de betametasona (como dipropionato). Excipiente con efecto conocido: Butilhidroxitolueno (E321) 160 microgramos/g de gel. Para consultar la lista completa de excipientes. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones 
terapéuticas. Tratamiento tópico de la psoriasis del cuero cabelludo en adultos. Tratamiento tópico de la psoriasis vulgaris en placas de leve a moderada en otras zonas del cuerpo distintas al cuero cabelludo 
en adultos. Posología y forma de administración. Posología. Daivobet gel debe aplicarse sobre las áreas afectadas una vez al día. El periodo de tratamiento recomendado es de 4 semanas para zonas del cuero 
cabelludo y de 8 semanas para otras zonas distintas al cuero cabelludo. Si es necesario continuar o reiniciar el tratamiento después de este periodo, el tratamiento debe continuar tras evaluación médica y bajo 
supervisión médica periódica. Cuando se emplean medicamentos que contienen calcipotriol, la dosis máxima diaria no debe exceder los 15 g. El área de superficie corporal tratada con medicamentos que 
contienen calcipotriol no debe ser superior a un 30 % (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Si se emplea en el cuero cabelludo. Pueden tratarse con Daivobet gel todas las áreas del cuero 
cabelludo afectadas. Normalmente, una cantidad comprendida entre 1 g y 4 g al día es suficiente para el tratamiento del cuero cabelludo (4 g equivalen a una cucharilla de té). Poblaciones especiales. Insuficien-
cia renal y hepática. No se ha evaluado la seguridad y eficacia de Daivobet gel en pacientes con insuficiencia renal grave o trastornos hepáticos graves. Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y 
eficacia de Daivobet gel en niños ni en adolescentes menores de 18 años. Los datos actualmente disponibles en adolescentes de 12 a 17 años de edad están descritos en Reacciones adversas, no obstante, no 
puede hacerse ninguna recomendación posológica. Forma de administración. Daivobet gel no debe aplicarse directamente en la cara o los ojos. Con el fin de conseguir un efecto óptimo, no se recomienda 
ducharse o bañarse, o lavarse el pelo en caso de aplicación en el cuero cabelludo, inmediatamente después de la aplicación de Daivobet gel. Daivobet gel debe permanecer en la piel durante la noche o durante 
el día. Cuando se utiliza el aplicador. Antes del primer uso del aplicador, el cartucho debe ensamblarse al cabezal aplicador. Tras cebar, cada pulsación completa libera 0,05 g de Daivobet gel. Daivobet gel se 
aplica en el área afectada empleando el aplicador. Las manos deben lavarse después de usar si Daivobet gel entra en contacto con los dedos. El aplicador de Daivobet gel viene con un prospecto que contiene 
instrucciones detalladas para su uso. Cuando se utiliza el frasco. El frasco debe agitarse antes de usar y Daivobet gel debe aplicarse en el área afectada. Las manos deben lavarse después de usar. Contraindi-
caciones. Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Daivobet está contraindicado en psoriasis eritrodérmica, exfoliativa y pustular. Debido al contenido en 
calcipotriol, Daivobet está contraindicado en pacientes con alteraciones conocidas del metabolismo del calcio. Debido al contenido en corticosteroide, Daivobet está contraindicado en las siguientes situaciones: 
lesiones víricas de la piel (por ejemplo herpes o varicela), infecciones bacterianas o fúngicas de la piel, infecciones parasitarias, manifestaciones cutáneas relacionadas con tuberculosis, dermatitis perioral, piel 
atrófica, estrías atróficas, fragilidad de las venas de la piel, ictiosis, acné vulgaris, acné rosácea, rosácea, úlceras y heridas. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Efectos sobre el sistema 
endocrino. Dado que Daivobet gel contiene un esteroide potente del grupo III, debe evitarse el tratamiento concomitante con otros esteroides. Las reacciones adversas debidas al tratamiento sistémico con cor-
ticosteroides, tales como la supresión corticosuprarrenal o el efecto sobre el control metabólico de la diabetes mellitus, pueden producirse también durante el tratamiento con corticosteroides por vía tópica, 
debido a su absorción sistémica. Debe evitarse la aplicación bajo vendaje oclusivo puesto que esto incrementa la absorción sistémica de los corticosteroides. Debe evitarse la aplicación en zonas extensas de 
piel dañada, en membranas mucosas o en pliegues cutáneos puesto que esto incrementa la absorción sistémica de los corticosteroides (ver sección Reacciones adversas). En un estudio llevado a cabo en 
pacientes con psoriasis extensa en el cuero cabelludo y en el cuerpo, en el que se emplearon dosis altas de Daivobet gel (aplicación en el cuero cabelludo) y dosis altas de Daivobet pomada (aplicación en el 
cuerpo), 5 de 32 pacientes mostraron un descenso en el límite de la normalidad de la respuesta del cortisol al estímulo con hormona adrenocorticotropa (ACTH) después de 4 semanas de tratamiento. Efectos 
sobre el metabolismo del calcio. Debido al contenido en calcipotriol, puede producirse hipercalcemia si se excede la dosis máxima diaria (15 g). Los niveles séricos de calcio se normalizan cuando se interrumpe 
el tratamiento. El riesgo de hipercalcemia es mínimo cuando se siguen las recomendaciones referentes a calcipotriol. Debe evitarse el tratamiento de más del 30 % de la superficie corporal (ver Posología y Forma 
de Administración). Reacciones adversas locales. Dado que Daivobet contiene un esteroide potente del grupo III, debe evitarse el tratamiento concomitante con otros esteroides aplicados en la misma área de 
tratamiento. La piel de la cara y de los genitales es muy sensible a los corticosteroides. El medicamento no debe emplearse en estas áreas. Debe instruirse al paciente para un correcto uso del medicamento con 
el fin de evitar la aplicación y contacto accidental con la cara, boca y ojos. Deben lavarse las manos después de cada aplicación con el fin de evitar el contacto accidental con estas áreas. Infecciones concomi-
tantes de la piel. Cuando las lesiones se infectan secundariamente, éstas deben tratarse con antimicrobianos. Sin embargo, si la infección empeorase, el tratamiento con corticosteroides debe interrumpirse. 
Interrupción del tratamiento. Cuando se trata la psoriasis con corticosteroides tópicos, puede existir riesgo de producirse una psoriasis pustular generalizada o efectos rebote cuando se interrumpe el tratamiento. 
Por tanto, debe continuar la supervisión médica durante el periodo post-tratamiento. Empleo a largo plazo. Con el empleo a largo plazo existe un mayor riesgo de reacciones adversas corticosteroideas locales y 
sistémicas. El tratamiento debe interrumpirse en caso de reacciones adversas relacionadas con el empleo a largo plazo del corticosteroide (ver Reacciones adversas). Situación no evaluada. No hay experiencia 
con el empleo de Daivobet en psoriasis guttata. Tratamiento concomitante y exposición UV. Daivobet pomada para lesiones de psoriasis en el cuerpo se ha empleado en combinación con Daivobet gel para 
lesiones de psoriasis en el cuero cabelludo, pero existe experiencia limitada de la combinación de Daivobet con otros productos antipsoriásicos tópicos en la misma zona de tratamiento, otros medicamentos 
antipsoriásicos administrados sistémicamente o con fototerapia. Durante el tratamiento con Daivobet se recomienda que los médicos aconsejen a los pacientes que limiten o eviten la exposición excesiva a la 
luz natural o artificial. Únicamente debe emplearse calcipotriol tópico con radiación UV si el médico y el paciente consideran que los beneficios potenciales superan a los riesgos potenciales. Reacciones adversas 
a excipientes. Daivobet gel puede producir reacciones locales en la piel (como dermatitis de contacto) o irritación de los ojos y membranas mucosas porque contiene butilhidroxitolueno (E321) como excipiente. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones con Daivobet. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No existen datos suficientes 
sobre la utilización de Daivobet en mujeres embarazadas. Los estudios con glucocorticoides en animales han mostrado toxicidad para la reproducción , aunque varios estudios epidemiológicos (menos de 300 
resultados de embarazos) no han revelado anomalías congénitas entre los recién nacidos de madres tratadas con corticosteroides durante el embarazo. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Por 
tanto, durante el embarazo, únicamente debe emplearse Daivobet cuando el beneficio potencial justifique los posibles riesgos potenciales. Lactancia. Betametasona se excreta en leche materna pero el riesgo 
de un efecto adverso en el lactante parece improbable con dosis terapéuticas. No existen datos sobre la excreción de calcipotriol en leche materna. Se debe tener precaución al prescribir Daivobet a mujeres en 
periodo de lactancia. Debe instruirse a la paciente para que no se aplique Daivobet en los pechos durante el periodo de lactancia. Fertilidad. Los estudios realizados en ratas con dosis orales de calcipotriol o 
betametasona dipropionato no han mostrado alteraciones en la fertilidad de los machos y las hembras. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Daivobet sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Reacciones adversas. La estimación de la frecuencia de las reacciones adversas se basa en el análisis conjunto de los datos obtenidos de 
ensayos clínicos incluyendo estudios de seguridad post-autorización y de la notificación espontánea. La reacción adversa notificada con mayor frecuencia durante el tratamiento es el prurito. Las reacciones 
adversas se enumeran según la Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA, enumerándose las reacciones adversas individuales empezando por las más frecuentemente notificadas. Dentro de cada grupo 
de frecuencia, las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad. Muy frecuentes (≥1/10); Frecuentes (≥1/100 a <1/10); Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); Raras (≥1/10.000 a 
<1/1.000); Muy raras (<1/10.000). Infecciones e infestasciones: Poco frecuentes ≥1/1.000 a <1/100: Infección de la piel (Se han notificado infecciones cutáneas incluyendo infecciones bacterianas, fúngicas y 
víricas de la piel), Foliculitis. Trastornos del sistema inmunológico: Raras ≥1/10.000 a <1/1.000: Hipersensibilidad. Transtornos oculares: Poco frecuentes ≥1/1.000 a <1/100: Irritación ocular. Transtornos de la 
piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes ≥1/100 a < 1/10:Prurito. Poco frecuentes ≥1/1.000 a <1/100:Exacerbación de la psoriasis, Dermatitis, Eritema, Rash (Se han notificado diversos tipos de erupciones 
cutáneas tales como erupciones eritematosas y pustulosas), acné, sensación de quemazón de la piel, irritación de la piel, sequedad cutánea. Raras ≥1/10.000 a <1/1.000:estrías cutáneas, exfoliación de la piel. 
Transtornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Poco frecuentes ≥1/1.000 a <1/100: Dolor en el lugar de aplicación (Quemazón en el lugar de aplicación se incluye en dolor en el lugar de 
aplicación. Raras ≥1/10.000 a <1/1.000: efecto rebote. Las reacciones adversas siguientes se consideran relacionadas con los grupos farmacológicos de calcipotriol y betametasona, respectivamente: Calcipo-
triol. Las reacciones adversas incluyen reacciones en el lugar de aplicación, prurito, irritación cutánea, sensación de quemazón y picor, sequedad cutánea, eritema, rash, dermatitis, eczema, empeoramiento de 
la psoriasis, reacciones de fotosensibilidad e hipersensibilidad incluyendo casos muy raros de angioedema y de edema facial. En muy raras ocasiones pueden aparecer efectos sistémicos tras el uso tópico 
causando hipercalcemia o hipercalciuria (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Betametasona (como dipropionato). Pueden producirse reacciones locales tras administración tópica, especial-
mente durante tratamientos prolongados, incluyendo atrofia cutánea, telangiectasia, estrías, foliculitis, hipertricosis, dermatitis perioral, dermatitis alérgica de contacto, despigmentación y coloide miliar. Cuando 
se trata la psoriasis con corticosteroides tópicos, puede existir riesgo de psoriasis pustular generalizada. Las reacciones sistémicas debidas a la administración tópica de corticosteroides son raras en adultos, sin 
embargo pueden ser graves. Puede producirse supresión corticosuprarrenal, cataratas, infecciones, efecto sobre el control metabólico de la diabetes mellitus e incremento de la presión intraocular, especialmente 
tras un tratamiento a largo plazo. Las reacciones sistémicas se producen con mayor frecuencia cuando se aplica bajo oclusión (plástico, pliegues cutáneos), cuando se aplica en zonas extensas y durante trata-
mientos a largo plazo (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Población pediátrica. No se apreciaron nuevos acontecimientos adversos ni nuevas reacciones adversas en 109 adolescentes de 
12 a 17 años con psoriasis en el cuero cabelludo que fueron tratados con Daivobet gel durante 8 semanas. Sin embargo, el tamaño de los estudios no permite extraer conclusiones firmes sobre el perfil de 
seguridad de Daivobet gel en adolescentes comparado con el de adultos. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es. Sobredosis. El empleo de dosis superiores a la recomendada puede ocasionar una elevación del calcio 
sérico, el cual se normaliza al interrumpir el tratamiento. Los síntomas de la hipercalcemia incluyen poliuria, constipación, debilidad muscular, confusión y coma. El empleo prolongado y excesivo de corticoste-
roides tópicos puede suprimir las funciones corticosuprarrenales dando lugar a insuficiencia suprarrenal secundaria, que habitualmente es reversible. En tales casos, está indicado el tratamiento sintomático. En 
caso de toxicidad crónica, el tratamiento con corticosteroides debe interrumpirse gradualmente. Se ha notificado que, debido a un mal uso, un paciente con psoriasis eritrodérmica extensa tratado con 240 g de 
Daivobet pomada a la semana (correspondiente a una dosis diaria de aproximadamente 34 g) durante 5 meses (dosis máxima diaria recomendada de 15 g), desarrolló un Síndrome de Cushing durante el trata-
miento y después psoriasis pustular tras la interrupción brusca del tratamiento. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Parafina líquida; Polioxipropilén 11 estearil éter; Aceite de ricino hidrogenado; 
Butilhidroxitolueno (E321); todo-rac- -tocoferol. Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. Periodo de validez. 2 años. Frasco: Tras la 
primera apertura: 3 meses. Aplicador: Tras la primera apertura: 6 meses. Precauciones especiales de conservación. No refrigerar. Frasco: Conservar en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Natura-
leza y contenido del envase. Frascos: Frascos de polietileno de alta densidad con boquilla de polietileno de baja densidad y tapón de rosca de polietileno de alta densidad. Los frascos van en cajas de cartón. 
Tamaños de envase: 15 g, 30 g, 60 g, 2 x 60 g y 3 x 60 g. Aplicador: El aplicador consiste en un cartucho de polipropileno (con un tapón de rosca y émbolo de polietileno de alta densidad), un cabezal aplicador 
(cubierta exterior de polipropileno, palanca de polioximetileno y boquilla de elastómero termoplástico) y una tapa de polipropileno. El cartucho, el cabezal aplicador y la tapa se ensamblan antes de su uso. El(los) 
cartucho(s), el(los) cabezal(es) aplicador(es) y la(s) tapa(s) están incluidos en una caja de cartón. Tamaños de envase: 60 g (equivalente a 68 ml) y 2 x 60 g (equivalente a 2 x 68 ml). Puede que solamente estén 
comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en 
contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. LEO Pharma A/S. Industriparken 55, DK-2750 Ballerup. Dinamarca. PRESENTACIÓN Y 
PVP IVA: Frasco de 60 g: 59,51 €. Frasco de 30 g: 29,75 €. Aplicador de 60 g: 59,51€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por S.N.S. con aportación reducida. Consulte ficha técnica antes de 
prescribir. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 01/2015. La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/.
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Instituto de Salud Carlos III:
“Impacto de la explosión de la
movilidad en Sanidad”

Deusto Business School Health:
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sociosanitaria ante la cronicidad”

Unitat de Farmacologia Clínica, Hospital
de Sabadell. Institut Universitari Parc
Taulí - Universitat Autònoma de
Barcelona:
“Personalización: mucho más que
seleccionar un fármaco”

Dra Caridad Pontes

Roberto Nuño-Solinís

Carlos Hernández Salvador

FORO DE EXPERTOS

REPORTAJES

La Sanidad en las residencias de
ancianos

Las personas que ingresan en una
residencia de ancianos suelen ser
personas con problemas complejos
de salud que necesitan una asisten-
cia especializada. Suelen ser enfer-
mos pluripatológicos y con una ele-
vada frecuencia de polimedicación.
El 66 por ciento de ellos consume
siete o más fármacos de forma si-
multánea y el 76 por ciento es aten-
dido de tres o más diagnósticos. La
situación de la asistencia en las re-
sidencias de ancianos y la de los
profesionales que trabajan en ella
centrará la Revista del mes de no-
viembre.
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Presidenta del
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Pilar Garrido

Noviembre 2015

Radiografía a la Cirugía Plástica
en España

50 años de legislación farmacéutica

Tesorero de la
Sociedad Española
de Rehabilitación y
Medicina Física
(SERMEF)

Juan Carlos Miangolarra
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