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L
a troncalidad es un cambio en la formación especializada del médico, que se menciona por primera
vez en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias en el año 2003. La clave de la troncalidad

se basa en la agrupación de las especialidades, según competencias y características, en troncos de for-
mación común, a los que les seguiría un periodo de formación específica. Implica una evolución del sis-
tema formativo y una adaptación   de las estructuras a nuevos programas formativos y a los correspondien-

tes requisitos de acreditación de centros y unidades docentes, en conso-
nancia a los dos periodos, troncal y específico, que integrarán la formación
completa de  las especialidades en ciencias de la salud.

El problema que plantea dicha troncalidad es que el Real Decreto que de-
fine su estructura deja muchas incógnitas en cuanto a cuál va a ser el
desarrollo específico y técnico del modelo. Éste es uno de los motivos por
los que diferentes agentes del entorno sanitario se muestran en contra de
su aprobación. Las inseguridades y dudas respecto a estos y otros aspec-
tos, el complejo momento económico por el que pasa la Sanidad española,
o  los debates de las sociedades científicas respecto a las competencias de
cada especialidad, han sido algunos de los principales motivos que han le-

vantado la alarma. Y es que esta legislación como todas, tiene sus pros y sus contras. 

Otro de los aspectos que se persigue con la troncalidad es la flexibilización del catálogo de especiali-
dades, que en determinados casos, y a decir de muchos,  se han configurado como compartimentos
estancos aislados entre sí, derivando en un encasillamiento excesivo de los profesionales y en difi-
cultades para el abordaje de los problemas de salud en equipos pluridisciplinares de especialistas.

Al tema de la troncalidad dedicamos el número de mayo, pero la edición que el lector tiene en sus manos
incluye otros temas de interés y actualidad. Así, contamos con varios artículos en la sección de Foro de
Expertos de firmas relevantes que analizan la coordinación y cohesión del SNS, el presente y el futuro de
la Atención Primaria, o la situación de la industria farmacéutica en nuestro país, entre otros. También se
publican otros reportajes que hacen un repaso al programa marco de investigación en la UE, los nuevos
modelos para la financiación de la innovación o uno basado en el Estudio Osprac, promovido por EL MÉ-
DICO, en el que se analiza el conocimiento y seguimiento de las guías de práctica clínica en osteoporosis.

Además, en la sección de entrevistas tenemos a relevantes personalidades del mundo político-sanita-
rio y profesional. En esta edición han contestado a nuestras preguntas, entre otros,  Roberto Frontini,
presidente de la Asociación Europea de Farmacia Hospitalaria; o Luciano Sáez, presidente de la So-
ciedad Española de Informática de la Salud.

Junto a estos asuntos se incluyen, como es habitual, otros reportajes y secciones que hacen un repaso a lo
más destacado de la actualidad político-profesional y a los principales avances médicos. Asimismo, les re-
cordamos que en EL MÉDICO INTERACTIVO (www.elmedicointeractivo.com) puede seguir puntualmente
toda la actualidad del sector; así como tener acceso a una completa y actualizada oferta formativa 
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La mirada maestra de la actualidad

En la actualidad, la industria farmacéuti-
ca se encuentra inmersa en un proce-

so de cambio marcado por la globalización,
por la transformación de la estructura de
la competencia y el incremento de la com-
petitividad, por el desequilibrio existente
entre los recursos destinados a investiga-
ción y desarrollo y el número de productos
que, finalmente, son aprobados por el mer-
cado (lo que se conoce como gap de pro-
ductividad), por las nuevas promulgaciones
regulatorias, por la rápida consolidación y
concentración en la industria farmacéutica
mundial, por el desarrollo de nuevos cam-
pos terapéuticos y tecnológicos, por el rá-
pido desarrollo del mercado de genéricos y
por el envejecimiento de la población.

En España existen importantes barreras
que están dificultando la supervivencia o
la ampliación del tejido productivo en su
conjunto, aunque las recientes reformas
estructurales están mejorando el entorno.

En el caso de la industria farmacéutica, el
obligado cumplimiento con los objetivos de
déficit público y la escasez de financiación
no sólo se han traducido en un recorte sig-
nificativo del gasto farmacéutico, sino tam-
bién en la incapacidad de hacer frente ade-
cuadamente a las obligaciones de pago
contraídas con terceros, incluidos los agen-
tes que operan en el ámbito sanitario. Los,
todavía, dilatados plazos de pago en algu-
nas Administraciones Territoriales, junto
con los reiterados cambios regulatorios
que están presionando a la baja los precios
de determinados medicamentos, están

comprometiendo la competitividad de algu-
nas unidades productivas de la industria. 

La difícil predictibilidad del futuro marco
regulatorio en el que se desarrollará la acti-
vidad, fruto de las reiteradas modificacio-
nes en el ámbito de la política fiscal, o en
el ámbito financiero, intensifica algunas
dudas. Las diferencias normativas entre Co-
munidades, por otra parte, suponen riesgos
adicionales, ya que éstas dan lugar a que
las empresas situadas en diferentes territo-
rios afronten distintos costes de produc-
ción, lo que desvirtúa la competencia, espe-

La industria  farmacéutica, fundamental
para España
Autor Juan E. Iranzo. Decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid

La necesaria reducción del déficit público ha promovido un firme proceso de consolidación fiscal fundamentado en la

contracción de, prácticamente, todas las partidas de gasto y en el aumento de determinadas figuras tributarias con el

objeto de incrementar los recursos propios. La industria farmacéutica, que hasta el año 2011 parecía haber resistido

los embates de la crisis con relativa fortaleza, se encuentra en una situación complicada. En la actualidad, las

empresas que continúan operando en el mercado se enfrentan a una reiterada caída de sus márgenes como resultado

de las continuas reducciones de los precios de los medicamentos -introducidas por las distintas modificaciones

legislativas en aras de contener el gasto sanitario- y a una disminución de la demanda de medicamentos, a una merma

de sus recursos líquidos (ante los dilatados plazos de pago que está aplicando la Administración a sus proveedores) y

todo ello en un marco de elevada incertidumbre, sometidas a una estricta regulación y haciendo frente a una creciente

competencia internacional. La elevada cantidad de recursos que la industria farmacéutica destina a investigación y a

desarrollo, su aportación al crecimiento económico en términos de producción, empleo, productividad, exportaciones

y liberación de recursos públicos y su contribución al bienestar social -mejorando la calidad de vida de los ciudadanos

y su longevidad- confieren a la industria farmacéutica un carácter estratégico.

Juan E. Iranzo
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cialmente cuando se han levantado barre-
ras a la libre circulación de capitales que
impiden que las empresas se puedan des-
plazar a las regiones con una regulación
más favorable, dificultando con ello que
funcionen los mecanismos de competencia.
La acertada aprobación de la Ley de Garan-
tía de la Unidad de Mercado mejorará la co-
hesión del mercado, y la introducción del
principio de licencia única supondrá una
reducción de los costes para las empresas

La investigación y el desarrollo constituyen
una de las ocupaciones fundamentales de
la industria farmacéutica, dada la necesi-
dad de obtener fármacos innovadores que
respondan a las nuevas necesidades de los
pacientes o para conseguir tratamientos
más eficaces. En este sentido, los costes re-

lacionados con la I+D parecen ser el factor
principal que, en la actualidad, está dificul-
tando la inversión empresarial en vista del
encarecimiento que están experimentado,
la carencia de fondos para su financiación
y la escasez de financiación externa. Ante
los riesgos que se desprenden de una
merma de productos innovadores en térmi-
nos de eficacia de los tratamientos y cali-
dad de vida de los ciudadanos,  debería ins-
trumentalizarse una política integral de in-
novación, en la que no sólo se contempla-
sen facilidades de financiación o mecanis-
mos alternativos para la misma, sino tam-
bién medidas dirigidas a mejorar las in-
fraestructuras de I+D, a potenciar las rela-
ciones entre los centros de investigación y
las empresas, a estimular la cooperación
entre estas últimas, a incentivar la contra-

tación de investigadores para impedir la
fuga de capital humano, a garantizar la
protección de la propiedad o a reducir el
número y el tiempo de determinados trá-
mites burocráticos.  

En definitiva, algunas actuaciones pasa-
das de política económica tienen impor-
tantes consecuencias para la inversión,
especialmente, la destinada a investiga-
ción y a desarrollo, que, por otro lado,
constituye una variable fundamental para
el crecimiento y para la recuperación eco-
nómica. La cancelación de los incentivos
al desarrollo de nuevas fórmulas terapéu-
ticas, a la investigación de la prevención,
a la mejora de la eficacia de los fármacos
o simplemente a la producción de medica-
mentos, puede tener efectos más allá de
los meramente económicos. De este modo,
la valoración de los fármacos debería rea-
lizarse atendiendo al criterio de coste de
oportunidad, es decir, no sólo teniendo en
cuenta el coste de los recursos que se de-
dican a este fin, sino, además el valor de
la mejor alternativa a la que se está re-
nunciando. Aunque la reducción del gasto
farmacéutico puede tener un impacto po-
sitivo en el presupuesto público, éste
debe ser compatible con el desarrollo de
una actividad fundamental para el sector
industrial español y para el conjunto de la
sociedad. En este sentido, el reciente
acuerdo firmado entre el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad y Far-
maindustria significa un gran paso en la
dirección correcta 
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El proceso de descentralización de la
asistencia sanitaria de la Seguridad So-

cial se inició en 1981 con la transferencia
a la Comunidad Autónoma de Cataluña de
los servicios sanitarios que gestionaba el
INSALUD en aquella comunidad. La trasfe-
rencia consistió en la reasignación del per-
sonal estatuario y laboral a la Generalitat
de Catalunya. Respecto a los centros sani-
tarios, estos se cedieron en uso, pues su ti-
tularidad y la de todas las obras posterio-
res siguen siendo de la Tesorería de la Se-
guridad Social. El año de la transferencia
se asignó los presupuestos no gastados del
INSALUD a la Generalitat. .

En 1984 se transfirió el INSALUD a la
Junta de Andalucía,  y el mismo año al Go-
bierno Vasco. En 1987 a la Generalitat Va-
lenciana, en 1990 a la Junta de Galicia y al
Gobierno Foral de Navarra y en 1994 al
Gobierno de Canarias. El proceso de trans-
ferencia se fue mejorando a lo largo de los

13 años entre la transferencia de Catalun-
ya y la de Canarias. En la primera las
plantillas de personal estaban totalmente
desfasadas y hubo que recurrir a diversas
enmiendas para  establecer la plantilla real.
Cada transferencia se consideró como un
acto singular. Desde 1994 hasta 2002 no
hubo ninguna transferencia.

Mientras existió, el INSALUD (años 1977-
2002) era el referente de la sanidad públi-
ca estatal. En estos años el presupuesto del
INSALUD se aprobaba para el conjunto del
sistema y luego se transfería a las CCAA
por la parte proporcional a la población cu-
bierta por cada Comunidad. Cuando el IN-

SALUD excedía el presupuesto, lo cual su-
cedía habitualmente, se hacía un presu-
puesto extraordinario y se transfería a las
CCAA la parte proporcional.

La política sanitaria en la séptima

legislatura

Desde el punto de vista sanitario la legisla-
tura tuvo dos partes muy diferenciadas,
cada una con una Ministra diferente: Celia
Villalobos en la primera y Ana Pastor en la
segunda, más o menos cada una ocupó el
puesto la mitad de la legislatura. Esta le-
gislatura fue importante para el Sistema
Nacional de Salud (SNS), por dos motivos,

De la coordinación a la cohesión:
la información sanitaria como herramienta
y estrategia del SNS
Autor Lluís Bohigas. Ex director general del Ministerio de Sanidad y Consumo. Director de Relaciones Institucionales en Roche

Diagnostics

La séptima legislatura de la democracia (años 2000 a 2004) fue muy importante para el Sistema Nacional de Salud

(SNS). Durante este período de tiempo se completaron las transferencias del INSALUD a las 10 comunidades

autónomas que todavía no gestionaban la asistencia sanitaria, lo cual supuso el fin de la descentralización sanitaria

iniciada 20 años atrás. En esta legislatura se aprobaron tres leyes sanitarias: el Estatuto marco, la Ley de Ordenación

de las Profesiones Sanitarias y la Ley de Cohesión y Calidad. Esta última constituye el marco regulatorio del SNS. Una

de las áreas de esta Ley es el desarrollo del Sistema de Información Sanitario que constituye una piedra angular del

edificio del SNS. En este artículo repasaré el proceso de descentralización sanitaria, y me centraré en los

acontecimientos de la séptima legislatura y especialmente en la construcción del sistema de información sanitaria.

Lluís Bohigas

EXPERTO Lluís Bohigas_Maquetación 1  24/04/14  16:45  Página 12



F

F
E

el primero porque se terminaron las trasfe-
rencias del INSALUD a las Comunidades
Autónomas, el segundo porque se aproba-
ron una serie de leyes importantes para la
cohesión del sistema. 

La finalización de
las transferencias
se realizó durante
la primera parte de
la legislatura con la
ministra Celia Villa-
lobos y constituye
un éxito de la Mi-
nistra y todo su
equipo. Se negoció
en paralelo con las
diez CCAA que no
tenían todavía los
servicios transferi-
dos: Madrid, Extre-
madura, Cantabria,
La Rioja, Murcia,
Asturias, Aragón,
Castilla la Mancha,
Castilla y León. A pesar de que la mitad de
las Comunidades estaban gobernadas por
el mismo partido del gobierno y otras
cinco por el de la oposición, se logró con-

sensuar el proceso de transferencias con
todas ellas y el uno de enero de 2002 se
materializó la transferencia. En compara-
ción con el proceso previo de descentrali-
zación, se habían tardado 13 años en reali-
zar 7 trasferencias mientras en esta legis-

latura se realizaron
10 en apenas dos
años.

En la segunda parte
de la legislatura
con la ministra Ana
Pastor se aprobaron
una serie de leyes
que establecieron
los instrumentos
para la coordina-
ción y cohesión del
SNS, son las  leyes
de Cohesión y Cali-
dad, la de Ordena-
ción de las profesio-
nes sanitarias y el
Estatuto marco. La

Ley de Cohesión y Calidad fue el núcleo
central de esta etapa y es un éxito de la
ministra Ana Pastor y su equipo que la Ley
se aprobara por unanimidad en las Cortes. 

La Ley de Cohesión y Calidad

Todo el proceso de descentralización sani-
taria a las comunidades autónomas se
basó en la Ley General de Sanidad aproba-
da en 1986. Una vez finalizado el proceso
se aprobó un nuevo marco regulatorio con
la Ley de Cohesión y Calidad. Esta Ley per-
filó la distribución de competencias del
SNS, creó un nuevo Consejo Interterritorial
y creó  varias Instituciones: la Agencia de
Calidad, el Instituto de Información Sanita-
ria y el Observatorio del SNS.

La principal aportación de la Ley de Cohe-
sión y Calidad consistió en señalar el terre-
no de la regulación del SNS, es decir aque-
llas áreas donde se establecerían unas nor-
mas para el Sistema, que de hecho supo-
nen definir el sistema. Las áreas de regula-
ción del SNS según la Ley son: a) las pres-
taciones sanitarias; b) la Farmacia; c) los
profesionales; d) la investigación; e) Los
sistemas de información; f) la calidad del
sistema sanitario; g) los planes integrales;
h) la salud pública y i) la participación de
ciudadanos y profesionales. La Ley regula
los diferentes aspectos de cada una de
estas áreas, pero la mayoría han desarrolla-
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do sus leyes específicas, y en algunos
casos, como por ejemplo la farmacia ha te-
nido varios desarrollos legislativos. 

La segunda aportación de la Ley es la defi-
nición de un nuevo órgano de coordinación
del SNS, el Consejo Interterritorial, que
había sido creado por la Ley General de
Sanidad, y que en esta Ley sufre una com-
pleta transformación en su composición y
funciones.

Sistema de información en la Ley de

Cohesión y Calidad

El papel del sistema de información en el
Sistema Nacional de Salud puede observar-
se analizando el peso que tiene este tema
en las dos leyes que definen el Sistema, la
Ley General de Sanidad y la Ley de Cohe-
sión y Calidad. En la Ley General de Sani-
dad de 1986 el tema de la información sa-
nitaria ocupa una línea, la número trece
dentro de las responsabilidades del Estado
que son 16. En cambio en la Ley de Cohe-
sión y Calidad de 2003, el sistema de in-
formación ocupa un Capítulo de la Ley, el
número 5, de un total de 11, y se desarro-
lla en 6 artículos de la Ley, del 53 al 58,
ambos inclusive.

¿Qué había sucedido entre 1986 y 2003,
para requerir esta ampliación normativa?
¿O lo que es lo mismo,  que había pasado
en estos 17 años
para que la infor-
mación sanitaria,
pasara de ser una
competencia más
del Estado a conver-
tirse en un eje es-
tratégico de la fun-
ción de cohesión
del Sistema Nacio-
nal de la Salud?
Pues dos cosas, la primera es que en 1986,
cuando se aprobó la Ley General, solo se
habían transferido los servicios sanitarios
del INSALUD a dos comunidades, Catalun-
ya y Andalucía, mientras que en 2003 se
había completado la transferencia a todas
las Comunidades Autónomas. Este es un
hecho evidente y conocido por todos, pero
a la vez había sucedido otro hecho más

sutil y menos reconocido. Buena parte de
la actividad del Ministerio en el tema de
asistencia sanitaria consistía en gobernar
el INSALUD. El Ministerio no ejercía com-
pletamente su función de coordinación del
SNS y en cambio dedicaba muchos esfuer-
zos en tratar de guiar el INSALUD. Por
cierto, que el INSALUD a su vez ponía mu-
chos esfuerzos en intentar alejarse de la
supervisión del Ministerio. Cuando ahora
se dice que hay Comunidades que no
hacen caso al Ministerio, deberíamos recor-
dar el poco caso que el INSALUD hacía al
Ministerio desde su creación. Al completar-
se las transferencias el 1 de enero de
2002, se acabó con aquella dependencia
del INSALUD y el Ministerio empezó a
ejercer su función rectora del sistema y
empezó a valorar las herramientas que
tenía para coordinar el SNS, en este con-
texto el Sistema de Información apareció
como una actividad estratégica.

El sistema de información sanitaria que
tenía el Ministerio de Sanidad en 2002 era
muy débil. Consistía fundamentalmente en
el catálogo de hospitales y su actualización
en forma de la Encuesta de Centros Sanita-
rios en Régimen de Internado que había
sido creado por la Ley de Hospitales de
1962, también se elaboraba la Encuesta de
salud y poca cosa más. En cambio el siste-
ma de información que tenía el INSALUD
para gestionar sus servicios sanitarios era

muy poderoso, por
esto buena parte de
la construcción del
sistema de informa-
ción del SNS se
basó en el sistema
de información y en
los profesionales
que lo gestionaban
en el INSALUD.

Vale la pena recordar los seis artículos que
la Ley de Cohesión y Calidad dedica al Sis-
tema de Información Sanitaria porque han
orientado la actuación del Ministerio en
este tema durante los 10 años pasados y
siguen vigentes para orientar el futuro.

El primer artículo se refiere a la creación
de un sistema de información sanitaria por

parte del Ministerio, cuyos objetivos se
consensuaran con las comunidades autóno-
mas en el Consejo Interterritorial. El objeti-
vo del sistema de información es respon-
der a las necesidades de sus usuarios, es
decir nace con vocación de servicio y de
ser útil, no se trata de tener información
por tenerla o por cumplir unos requisitos
legales sino para servir a los que deben
tomar decisiones. ¿Servir a quién? El
mismo artículo cita quienes son los usua-
rios de la información sanitaria: las autori-
dades sanitarias, los profesionales de la
salud, los ciudadanos y las organizaciones
y asociaciones. En otras palabras y usando
un anglicismo hoy de moda, a sus “stake-
holders” o en su traducción al castellano, a
todos los que tienen interés en que el SNS
funcione bien. El artículo sigue con la defi-
nición del contenido y las características
de un sistema de información.

Dos artículos de este capítulo se refieren a
la creación de una red de comunicaciones
dentro del SNS, que sea segura y fiable
para poder intercambiar la información de
salud entre centros sanitarios. Esto incluye
la información individual sobre pacientes y
ciudadanos. Creo que en este punto la ley
se adelantó al desarrollo futuro de la rece-
ta electrónica, la historia clínica electrónica
(HCE), etc.

Otro artículo se refiere a la función del Mi-
nisterio en la elaboración de las estadísti-
cas oficiales, a nivel de estado y las que
deben transmitirse a organismos interna-
cionales. 

Un artículo especial se dedica a la tarjeta
sanitaria individual. La tarjeta, pero espe-
cialmente el número de identificación sani-
tario, es fundamental para todas las trans-
acciones sanitarias dentro del SNS. Es la
primera vez que una ley recoge la tarjeta
sanitaria como un instrumento básico para
ofrecer un servicio sanitario de calidad al
paciente. En este artículo se define una
función básica para el desarrollo del siste-
ma de información, la interoperabilidad, es
decir la capacidad de abstraerse de las li-
mitaciones de la tecnología para poder fa-
cilitar la vida de los usuarios de un siste-
ma tecnológico. 

FORO DE EXPERTOS

La mirada maestra de la actualidad
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Finalmente el último artículo de este capí-
tulo crea el Instituto de información sanita-
ria para desarrollar todas las actividades
del sistema de información del SNS.

10 años del sistema de información

sanitaria

¿Qué se ha hecho en estos diez años? El
SIS dota al sistema sanitario y a la socie-
dad en su conjunto de una serie de pro-
ductos y servicios de información que
vemos crecer y consolidarse con los años.
Hoy en día el portal estadístico del SNS
contiene abundante información sobre la
salud y los servicios sanitarios en España
y está dirigido tanto a los profesionales
asistenciales y del ámbito académico y
científico como a los ciudadanos.  Si se
acercan a este portal verán que ofrece in-
formación en los siguientes formatos:

 •  Tablas estadísticas, informes y docu-
mentos.

 •  Aplicaciones de consulta interactiva 
 •  Banco de datos,  con descarga  gratuita

de los microdatos de las estadísticas
del MSSSI

 •  Área de apoyo metodológico, con las
clasificaciones y normalización esta-
dística en el ámbito de la salud

En el portal puede encontrarse información
que abarca desde el estado de la salud de

la población y sus determinantes, basándo-
se  en las Encuestas Nacionales de Salud,
hasta la satisfacción de los ciudadanos a
través de los barómetros sanitarios. Ade-
más de esta información sobre los resulta-
dos del sistema también se pueden encon-
trar datos sobre la estructura,  los recursos,
la actividad, la calidad y los resultados en
salud del sistema sanitario. 

Mención especial merece el Sistema de in-
formación de Atención Primaria del SNS
que permite conocer, desde el año 2004, la
estructura y funcionamiento de este nivel
asistencial anteriormente huérfano de in-
formación a nivel estatal. 

Quiero destacar el desarrollo de los Indica-
dores Avanzados del Conjunto Mínimo Bá-
sico de Datos de la hospitalización
(iCMBD)  que profundiza en el análisis de
indicadores para el conocimiento de la
morbilidad atendida, el análisis del desem-
peño y la investigación sobre los servicios
hospitalarios. Proporciona información
sobre modelos de ajuste de la actividad
hospitalaria así como referencias de patro-
nes clínicos y mejores resultados, cuya
consulta  permite a los diferentes agentes
conocer como están trabajando en sus dis-
positivos sanitarios y compararse con los
mencionados referentes. 

Por último los Indicadores Clave del SNS

constituyen un conjunto priorizado de indi-
cadores relevantes para valorar la salud de
la población y el funcionamiento del siste-
ma sanitario, con datos comparables de
todas las Comunidades Autónomas y dotan
de transparencia a la acción de las admi-
nistraciones sanitarias ante la sociedad. 

Retos para el desarrollo futuro del

sistema de información

Un reto para mejorar el sistema de informa-
ción del SNS es reunir toda la información
sanitaria del Ministerio de Sanidad en una
sola unidad. Varias unidades gestionan
datos sanitarios y su agrupación en una sola
unidad  facilitaría el análisis. El segundo reto
es fomentar el análisis de la información.
Hoy en día disponemos de muchos datos,
pero para que se conviertan en información
útil a sus usuarios es necesario invertir mu-
chos esfuerzos en el análisis. Existen tecno-
logías para manejar y analizar grandes can-
tidades de datos, que permiten conocer
mejor el sistema de salud y por tanto dar un
mayor apoyo a las políticas sanitarias. El ter-
cer reto es incorporar los datos económicos
al conjunto de datos sanitarios y especial-
mente trabajar en el análisis económico de
la sanidad. No es bueno que los datos asis-
tenciales vayan por un lado y los económi-
cos por otro. El esfuerzo que se ha hecho en
los costes de los GRD debería extenderse a
todas las actividades sanitarias 
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FORO DE EXPERTOS

La mirada maestra de la actualidad

Porque vivimos una época incierta. Es
obvio que el SNS está en serias dificul-

tades y los que estamos en la primera
línea lo vivimos todos los días. Nuestro sis-
tema nacional, valorado internacionalmen-
te, está en un proceso crítico y pese a ello
no se tiene en cuenta la opinión de los
profesionales, y así lo expresan también
los compañeros en las sesiones de debate
que incluimos año tras año en los Congre-
sos Nacionales de la SEMG, sociedad cien-
tífica que siempre ha sido sensible a la si-
tuación profesional y a la búsqueda de so-
luciones para la mejora del sistema, en pro
de esa atención sanitaria de calidad que
todos deseamos. En los últimos tiempos se
han realizado acciones sobre la prescrip-
ción (por principio activo, precios de refe-
rencia, copago en relación a renta, salida
de medicamentos de la financiación para
síntomas menores, etcétera) y sobre los
profesionales (recortes en salarios, en con-
trataciones, despidos de eventuales, cam-
bios en las condiciones laborales, amortiza-

ciones de jubilaciones, etcétera), pero
pocos de los cambios estructurales necesa-
rios. Hasta ahora la tensión que vive el sis-
tema se ha conseguido paliar, esencialmen-
te y en buena parte, por el esfuerzo de los
profesionales, a los que estaría fuera de
lugar pedirles más sacrificios; y aunque
desde los centros de salud se ven impoten-
tes para dar soluciones a todos los nuevos
retos, dado que la dotación de recursos de
la AP en España es insuficiente para el
tipo de organización y demandas que se
atienden desde el primer nivel asistencial,
la opinión ciudadana sigue ratificándola y
las encuestas sitúan habitualmente la sa-
tisfacción con los servicios de AP por enci-
ma del 80%. Es más, se sigue manteniendo

la calidad asistencial, demostrada por los
indicadores de resultados de salud que
están por encima de la media de los países
de nuestro entorno, y ello pese a que el
porcentaje del PIB que se invierte en sani-
dad en España es menor, y además pre-
senta un deterioro progresivo año tras año. 
No deja de ser una paradoja: la Atención
Primaria es el eje del sistema sanitario, la
puerta de entrada (y en la mayoría de
casos también de salida) para los ciudada-
nos, quienes por su parte expresan que es
uno de los servicios que mayor satisfacción
les origina... y sin embargo es el que sufre
mayores recortes. 

Los profesionales no nos cansamos de re-

La Atención Primaria necesita recuperar su
espíritu transformador, ilusionante y positivo
Autor Benjamín Abarca Buján. Presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Treinta son ya los años que hace que se inició la tan renombrada reforma de la Atención Primaria: este año hablamos

mucho de ella y también la recordamos el mes pasado en el Día Nacional de la Atención Primaria que anima cada año

a celebrar el Foro de Médicos del primer nivel asistencial. Sin embargo, después de los logros que

incuestionablemente se han conseguido a lo largo de las últimas dos décadas y del crecimiento espectacular en lo que

se refiere a su peso en el sistema sanitario y en reconocimiento social, el deterioro de la Atención Primaria se ha ido

consumando: la insuficiencia presupuestaria, acentuada aún más por la actual crisis económica, y el incremento de

las necesidades y la complejidad de la atención sanitaria, derivados del envejecimiento poblacional y las nuevas

posibilidades terapéuticas, puede llevar al modelo actual de la AP española a una situación inaceptable, si no se

introducen cambios estructurales y se hace copartícipes de ello a los profesionales sanitarios. Y la Atención Primaria

es solo el ejemplo, como eje del Sistema Nacional de Salud (SNS) que es. 

Benjamín Abarca Buján
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petir que es la potenciación de la Atención
Primaria, tal como apuntan numerosos es-
tudios, lo que hará más sostenible al SNS
y lo convertirá en más eficiente y coste-
efectivo. La realidad, pese a ello, es que el
sistema sigue centrándose en enfermeda-
des agudas y persiste en la desconexión
entre la Atención Primaria y la hospitala-
ria, manteniendo también una separación
entre servicios sociales y de salud: la cul-
tura imperante y transmitida a la pobla-
ción por los políticos es la salud centrada
en la técnica, las ‘superespecialidades’, el
permanente intervencionismo sin límite, lo
cual aleja la resolución de las situaciones
del binomio salud-enfermedad de una AP
que por definición es generalista, básica-
mente no tecnológica y dependiente del ra-
zonamiento y la toma de decisiones basada
en probabilidades.

La gestión clínica aparece como un

hada madrina...

Ahora parece que el debate sobre la imple-
mentación de la gestión clínica, intenso de
un tiempo a esta parte, ha aparecido con
fuerza cuando era necesario un discurso
transformador, atractivo, uno más positivo
que fuera más allá de la contención del
gasto, que proporcionase ilusión y un cami-
no claro, sin veleidades privatizadoras, que
otorgase una dirección y estabilidad conec-
tada con los valores de la organización. 

Y es cierto, y desde la SEMG hace años
que venimos reivindicándolo, que son ne-
cesarios modelos de gestión clínica (pre-
ventiva-asistencial) que tengan en cuenta
la visión de los profesionales y les propor-
cione autonomía de gestión, modelos que
deben haber sido evaluados de manera ri-
gurosa y que valoren resultados en salud
con una selección de indicadores de con-
trol. Sin embargo, el gran desafío al que se
enfrenta la gestión clínica en Atención Pri-
maria es convencer a sus profesionales de
la bondad del sistema, de que supone una
trasferencia real de gestión al profesional,
de que no se trata de buscar el ahorro por
el ahorro sino de una gestión más adecua-
da de los recursos y de que habrá un cam-
bio en la organización para reconocer
ambos hechos, que aunque no sea la pana-

cea que dé solución a todos nuestros pro-
blemas sí es probablemente la mejor he-
rramienta para garantizar el futuro: la ges-
tión clínica deberá formar, informar e incen-
tivar a los profesionales asistenciales para
que tomen las decisiones con la mejor rela-
ción coste-efectivi-
dad.

Pero está claro que
la clave está en re-
cuperar la credibili-
dad, la confianza en
nuestros gestores y
en que el profesio-
nal se implique y
para todo ello hay
que convencerlo
con argumentos y
transparencia, por-
que teme que solo sea una fórmula edulco-
rada de más recortes y hay un sentimiento
generalizado de desconfianza.  Máxime
cuando en el sistema sanitario público exis-
ten suficientes herramientas normativas
sin necesidad de recurrir a nuevas fórmu-

las de gestión indirecta o privatizadoras.
Paralelamente, para profundizar en el deba-
te sobre hasta qué niveles se debe llegar en
autogestión, cuestión que parece f lotar
siempre en el aire al hablar de este tema,
primero habrá que solventar unas condicio-

nes mínimas gene-
rales. Y, como recor-
dábamos desde el
Foro, el primer re-
quisito indispensa-
ble es sin duda que
la Atención Primaria
es el eje gestor de la
integración y coordi-
nación de los proce-
sos asistenciales en
un entorno organiza-
tivo y económico in-
dependiente del

hospital. 

... sin sentido si no hay más cambios

Ese es sin duda el primer paso, dotar a la
Atención Primaria para que sea el verdade-
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ro núcleo del SNS: con herramientas, re-
cursos y profesionales suficientes para
poder ofrecer asistencia de calidad. Para
tener capacidad resolutiva, la Atención Pri-
maria necesita apoyo diagnóstico y usar
eficiente y prudentemente las tecnologías
médicas. Aumentar el acceso de la AP a
determinadas tecnologías mejoraría esa ca-
pacidad, pero algunas Comunidades Autó-
nomas limitan a sus profesionales la peti-
ción de ciertas pruebas, bien imponiendo
restricciones o protocolos, bien especifican-
do que solo un tipo de especialista puede
solicitarla: no ven que es imprescindible,
para el buen funcionamiento de la AP y de
todo el sistema, el acceso a todas las prue-
bas diagnósticas sin más limitación que
las propias capacidades de la AP y la
misma justificación clínica necesaria para
el resto de las especialidades.

Y el segundo paso sería reorientar el mo-
delo a la cronicidad, reorganizando la aten-
ción y dándole a la AP la coordinación real
de todos los procesos. Es hora de dar el
protagonismo a la Atención Primaria, im-
plicar a los ciudadanos en el cuidado de su
propia salud y tener presente que cual-
quier intento de reestructuración que no
contemple la asistencia a los pacientes cró-
nicos como uno de los puntos prioritarios
estará condenando su viabilidad y negando
las necesidades de la sociedad.

Para ello, habrá también que redefinir la
cartera de servicios
y la oferta sanitaria,
que debe dejar de
ser empleada como
instrumento al ser-
vicio de las prome-
sas políticas para
pasar a ser estruc-
turada según las
necesidades reales,
de manera homogé-
nea en todo el terri-
torio y siempre a
partir de una base
científica sólida.
Será importante también aquí acotar clara-
mente lo asistencial de lo que es sociosani-
tario y diferenciar las situaciones que, pro-
vocando dependencia, no son tributarias de

ser atendidas en dispositivos sanitarios y
concretar de ese modo su financiación.  Es
necesario, pues, hacer los presupuestos sa-
nitarios finalistas, como es imprescindible
racionalizar la utilización de los recursos

cuya eficacia/efi-
ciencia deben haber
sido evaluadas pre-
viamente, y también
lo es, como ya decía
con anterioridad, au-
mentar el protago-
nismo de los profe-
sionales, sus medios
y capacidad de tra-
bajo y organización
para poder cumplir
sus funciones.

La sostenibilidad de
nuestro sistema sanitario pasa por cohesio-
narlo definitivamente: en términos de orga-
nización, prestaciones, sistemas de infor-
mación... y ello será posible a partir de

dotar al Consejo Interterritorial del papel
coordinador y ejecutivo que todavía no ha
logrado asumir. Sin esta coordinación no
se podrán evitar actuaciones unilaterales
que pongan en riesgo la imprescindible
equidad del sistema.

Una coordinación que atañe a los acuerdos
de cooperación interautonómica: centros de
referencia para patologías poco prevalen-
tes, salud pública, asistencia sanitaria…;
que reivindica cambios estratégicos basa-
dos en el liderazgo clínico, informativo y
social, en la autonomía organizativa y en la
coordinación socio-sanitaria; una coordina-
ción que implica también la de tecnologías
entre todos los Sistemas Autonómicos de
salud: tarjeta, receta electrónica, historia
clínica electrónica… tecnología al servicio
no de la facturación sino de la asistencia y
el control de la misma: la información y la
trasparencia en rendición de cuentas
deben mejorar la evaluación de los objeti-
vos, facilitando la identificación de éxitos y
fracasos, malos funcionamientos y su co-
rrección.

Desde la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia (SEMG) siempre
hemos abogado por el debate y la búsque-
da conjunta de soluciones, reivindicando
que como profesionales tenemos mucho
que decir, una amplia perspectiva a apor-
tar, y en esa línea volvemos a recoger con
profusión el ámbito profesional en el pro-
grama científico de nuestro XXI Congreso
Nacional que se celebrará en Sevilla a fina-
les de este mes de mayo. Porque como so-
ciedad científica tenemos la obligación de
que el acto médico se desarrolle bajo el
principio del máximo rigor científico, de la
experiencia clínica y de la búsqueda de la
excelencia asistencial. Y ello forma parte
también del carácter que a nuestra profe-
sión le imprime nuestra especialidad, la
que permite ejercer la medicina cercana,
resolutiva y de calidad que las personas
demandan... 

...la que nos empuja, orgullosos de estar a
la cabecera del paciente, a seguir trabajan-
do a diario por la Atención Primaria que
nuestro Sistema Nacional de Salud, que la
ciudadanía, necesita y merece 

FORO DE EXPERTOS

La mirada maestra de la actualidad

Es necesario hacer los

presupuestos sanitarios

finalistas, como es

imprescindible

racionalizar la

utilización de los

recursos cuya

eficacia/eficiencia deben

haber sido evaluadas

previamente

EXPERTO Benjamín Abarca _Maquetación 1  23/04/14  18:08  Página 18



El Médico
Interactivo

SANIDAD Y SOCIEDAD

LA SANIDAD DÍA A DÍA

El Médico

TRANSMISIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN SANITARIA

Los dos pilares EL MEDICO_Los dos pilares EL MEDICO  12/01/12  14:47  Página 1



Nº 1154. Mayo 201420 El Médico

FORO DE EXPERTOS

La mirada maestra de la actualidad

España, gran marca. España número 3
del mundo, repito, del mundo en turis-

mo. España número 5 ó 7 del mundo, per-
dón, del mundo entero, en Sanidad; número
1 en trasplantes, no en número que cerca
estamos, sino en modelo, en gestión. Y llego
la crisis, y... gana-
mos el Mundial por-
que cuando nos lo
creemos somos los
mejores en todo
aquello que nos
proponemos. 

Esto es España en
turismo y en salud,
dentro de este mer-
cado globalizado,
a g r e s i v a m e n t e
competitivo. Tene-
mos las mejores
instalaciones hoteleras del mundo, no dos
buques insignia, un estándar de calidad
envidiable y esto quien salga de nuestro
país más de dos veces al año lo ha com-

probado sin ninguna duda. Tenemos una
Sanidad que ha sido válvula de escape
para muchos ciudadanos del mundo que
han visto en nuestra universalidad y gra-

tuidad, por un lado,
y en nuestra cali-
dad, por otro, una
solución a los pro-
blemas de salud.
País turístico que
más de 60 millones
de personas al año
eligen para su des-
canso y disfrute.
Clima, alegría, sol,
playa montaña. Si
algo tiene este país
es variedad y hay
muy pocos rincones

que no tengan algo interesante que contar
o mostrar.

Partiendo de la realidad, de la buena posi-

ción en la que se encuentra España, tanto
en turismo, como en salud, cabe esperar
que nuestro país sea un destino muy ade-
cuado para el turismo de salud. Tras su-
mergirnos en la realidad de este turismo
de salud a nivel internacional decidimos
solicitar a Deloitte un estudio del mercado
internacional, de la situación de España y
un plan estratégico para la actuación de
forma concreta en cada país que conside-
ramos emisor de pacientes/turistas. Este
plan ya se ha puesto en marcha y hemos
completado los primeros pasos, como des-
arrollar una marca comercial que nos iden-
tifique, SPAINCARES, y una plataforma
web que habrá de ser nuestra mejor tarjeta
de visita. En poco más de un mes estará
listo para mostrar en cualquier parte del
mundo el market place de la oferta de tu-
rismo de salud española. 

Bien, foto hecha, ¿y ahora qué? Ahora llega
la crisis y se regula la prestación sanitaria

Turismo y salud
Autor Carlos Rus. Gerente de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) y secretario general de SPAINCARES

No es fácil comenzar sin hacer referencia a algunos de los tópicos más habituales con los que nos enfrentamos en la

actualidad: la actual crisis como un momento de oportunidad, la necesidad de  innovar y buscar vías de negocio

alternativas, etc. Aunque  lo diga un anuncio televisivo no somos los últimos en todo, no tenemos que cambiar nuestra

nacionalidad para lograr el éxito. Tenemos ese carácter mezcla de latino y europeo que nos hace únicos y no

deberíamos centrarnos siempre en lo negativo, en la crítica. Coincidiréis en que este mundo globalizado nos ha abierto

un mercado grande pero tremendamente competitivo, ya puedo competir en China sin salir de la oficina y del más

grande al más pequeño entran sin poder evitarlo en el salón de nuestra casa.

Carlos Rus

Tenemos una Sanidad

que ha sido válvula de

escape para muchos

ciudadanos del mundo

que han visto en nuestra

universalidad y

gratuidad, por un lado, y

en nuestra calidad, por

otro, una solución a los

problemas de salud
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a extranjeros, se transpone a directiva de
atención transfronteriza de pacientes, en
cristiano, el derecho de los ciudadanos eu-
ropeos de recibir asistencia médica en toda
Europa, que implica un método de reem-
bolso pero es un derecho concedido.

¿A qué esperábamos? ¿Tenía que llegar
Merkel para darnos cuenta de que dos más
dos son cuatro? Turquía hizo la suma hace
años. Su compañía aérea está totalmente
orientada al turismo de salud y sus hospi-
tales, gracias al apoyo de la Administra-
ción, son número uno mundiales en la
acreditación especializada en Medicina,
Joint Comission International.  Es cierto
que son un destino turístico muy importan-
te, el sexto en número de visitantes, pero
con una facturación que ni siquiera están
en los diez primeros. La cuestión es que
vieron un mercado de 100.000 millones de
dólares y decidieron lanzarse a por él. Tu-

vieron que crear la Sanidad privada que
tienen hoy, adaptar aviones, pelear en los
mercados internacionales y hoy en día una
de las principales potencias en este merca-
do del turismo de salud.

Nosotros ya tene-
mos todas las he-
rramientas, ahora
es el momento de
abordar de una
forma seria este
mercado, de salir
fuera a vender
nuestra Sanidad,
nuestros centros
de dependencia para que vengan a disfru-
tar de las condiciones de nuestro invierno
con la mejor asistencia médica, de nues-
tras aguas termales y de nuestros hoteles.
Tenemos la posibilidad de transformar el
concepto de Sanidad como gasto a Sanidad

como generadora de riqueza. Tenemos la
oportunidad y la obligación de salir a ese
mercado internacional y hacernos con al
menos un 10-12 por ciento de cuota de
mercado, 10.000 millones que nos corres-
ponden. 

El turista de salud es un turista de calidad
con un gasto medio entre 6 y 10 veces su-
perior al turista general y España es un
destino de seguridad, de calidad. No vamos
al mercado low-cost como Turquía o Tailan-
dia. Tenemos mejor precio y sistema que
nuestros vecinos y mucha más calidad y
seguridad que nuestros competidores.
Rusos y árabes están habituados a acudir a
este mercado, ingleses, franceses y alema-
nes son nuestro objetivo y principal cliente
en la actualidad. 

El turismo de salud tiene la potencialidad
de superar con creces el turismo de gastro-
nomía, y será un factor fundamental en la
superación de la estacionalidad del turismo
general, siendo además un turismo que
puede y debe complementarse con activi-
dades culturales y de ocio.

Este proyecto ya ha sido presentado de
forma pública a las autoridades de las
CC.AA. de Andalucía (Córdoba, Antequera
y Sevilla), Extremadura, Murcia, La Rioja,
Galicia, Canarias, Valencia (Valencia, Cas-
tellón y Alicante), País Vasco, Navarra, Ma-
drid (FITUR), ante la Ministra de Sanidad,
el Alto Comisionado de la Marca España,
la Secretaría de Estado de Turismo, Tures-

paña y, próximamen-
te, lo presentaremos
públicamente en Bar-
celona, Baleares y
Aragón.

El clúster español de
turismo de salud es
hoy una realidad gra-
cias a que los presi-
dentes de los princi-

pales sectores del turismo y de la salud:
hoteles (CEHAT), balnearios (ANBAL),
agencias de viajes (CEAV), dependencia
(FED) y hospitales (FNCP), lo han visto
muy claro y han apostado. ¿Y tú? ¿A qué
esperas? 
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La mirada maestra de la actualidad

El término anglosajón “coach”  hace refe-
rencia al entrenamiento o instrucción

que recibe una persona por parte de un
experto. Se puede definir como el método
o proceso que consiste en dirigir, instruir y
entrenar a una persona o un grupo con el
objetivo de conseguir alguna meta o des-
arrollar alguna ha-
bilidad específica. .

Como disciplina ad-
quiere su máximo
crecimiento en Es-
tados Unidos aplica-
da al ámbito depor-
tivo, exportándose
posteriormente al
resto de países des-
arrollados.

La aplicación de los
proceso de coa-
ching a disciplinas
ya existentes origi-
na la aparición y el desarrollo de otras
nuevas, optimizando los resultados perse-
guidos por las primeras. 

En este escenario surge el coaching para
médicos, cuya finalidad es dotar al profe-
sional de las estrategias y recursos necesa-
rios para facilitar y optimizar su trabajo. El

coaching para médi-
cos se dirige  princi-
palmente a médicos
y otros profesiona-
les sanitarios, y con
su aplicación se ob-
tienen beneficios
tanto en los propios
profesionales como
en los pacientes,
instituciones (hospi-
tales o ambulatorios
públicos y privados)
y en el sistema sa-
nitario en general.

Tenemos que dife-
renciar el coaching para médicos, del coa-
ching médico o coaching de la salud. El
destinatario de este último es cualquier

persona que quiera adquirir y mantener
hábitos de vida saludable, promover la
salud y prevenir enfermedades, mientras
que el primero tiene por finalidad mejorar
el propio trabajo del profesional de la
salud. Para ello, el coach se encarga de
mejorar los aspectos personales del profe-
sional que intervienen en la realización de
su profesión.

La figura del médico ha variado a lo largo
de los años y con ello los problemas aso-
ciados a su profesión. Actualmente es uno
de los ámbitos laborales que presenta ma-
yores tasas de absentismo laboral, riesgos
para la propia integridad, bajas médicas
por trastornos relacionados con el estrés o
la depresión, y uno de los sectores con
mayor incidencia anual del conocido “sín-
drome del quemado” o burnout. 

El coaching aplicado al ámbito sanitario es
una herramienta de gran utilidad que prin-
cipalmente ayuda a los profesionales a:

El coaching en el ámbito sanitario
Autor Raúl Gutiérrez. Psicólogo y Coach de QLife Coaching

Durante los últimos años en nuestro país, el término coaching se ha hecho eco en diferentes sectores y gremios,

suscitando un creciente interés por su aplicación a distintas disciplinas y ramos profesionales. De manera exponencial

ha aumentado la aparición del coaching deportivo, coaching personal, coaching artístico, coaching empresarial o

coaching de grupos. En este escenario surge el coaching para médicos, cuya finalidad es dotar al profesional de las

estrategias y recursos necesarios para facilitar y optimizar su trabajo.

Con la aplicación del

coaching para médicos

se obtienen beneficios

tanto en los propios

profesionales como en

los pacientes,

instituciones (hospitales

o ambulatorios públicos

y privados) y en el

sistema sanitario en

general

Raúl Gutiérrez
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 •  Mejorar los procesos de comunicación
con sus pacientes y el entorno.

 •  Regular su propia conducta a través
del aprendizaje y control emocional,
mejorando los niveles de ansiedad,
frustración, ira, o depresión.

 •  Favorecer la no aparición de conflictos
o agresiones por parte de sus pacien-
tes o del entorno.

 •  Minimizar los riesgos una vez produ-
cidas las situaciones problemáticas.

 •  Identificar las emociones de sus
pacientes, indispensables para el tra-
bajo terapéutico y/o la derivación a
profesionales especialistas.

 •  Reducir y controlar en la medida de lo
posible, riesgos existentes en atención
ambulatoria, visitas a domicilio y  otros
servicios de urgencias.

 •  Aprender a detectar o sospechar ante
mentiras y simulaciones en sus
pacientes por medio del estudio de las
respuestas emocionales.

 •  Aumentar la eficacia en la puesta en
marcha de los protocolos ante posibles
casos de malos tratos, abusos sexuales
e intentos de suicidio.

 •  Prevenir la aparición de trastornos
emocionales: problemas de drogode-
pendencia, depresión o estrés.

 •  Aumentar los sentimientos de eficacia
y satisfacción en el trabajo.

 •  Reducir los costes derivados del siste-
ma sanitario asociados a bajas labora-
les y aperturas de expedientes disci-
plinarios.

 •  Promover hábitos saludables como la
alimentación, higiene o tratamientos. 

 •  Solución de problemas o dificultades
específicas.

Hay un amplio abanico de orientaciones
bajo las que se desarrollan los procesos de
coaching. Las corrientes con mayor eviden-
cia científica en la actualidad utilizan las
técnicas de la psicología derivadas del
aprendizaje o terapia conductual. Para con-
seguir lograr los objetivos expuestos ante-
riormente, en el coaching para médicos se
aplican fundamentalmente las siguientes
técnicas:

 •  Técnicas de reducción de ansiedad:
son técnicas que favorecen el descen-

so de los niveles de activación provo-
cando en el organismo distintos nive-
les de relajación. Entre estas técnicas
nos encontramos la técnica de relaja-
ción de Jacobson, el entrenamiento en
visualización, la respiración diafrag-
mática y el entrenamiento autógeno.

 •  Ensayo conductual de situaciones pro-
blemáticas: se exponen y discuten las
situaciones con las que se ha enfrenta-
do de manera inadecuada o bien con
situaciones temidas. Por medio del
modelado, ejecutado por el coach u
otros profesionales, se estudia y des-
cribe la respuesta adecuada y el médi-
co la practica hasta que consigue
incorporarla en su repertorio conduc-
tual. De este modo pueden afrontar
situaciones como intentos de agresión
o de suicidio, quejas por parte de sus
pacientes o respuesta ante insultos.

En este apartado son habituales los entre-
namientos destinados a mejorar las habili-
dades sociales y la asertividad. Se conside-
ran fundamentales para responder ante
críticas, mejorar la comunicación con los
pacientes, establecimiento de límites, infor-
mar adecuadamente acerca de fallecimien-
tos a adultos o a niños, dar instrucciones
específicas a personas víctimas de agresio-
nes o abusos, de catástrofes naturales y ac-
cidentes.

 •  Entrenamiento en inteligencia emocio-
nal: desde el enfoque de las teorías del

aprendizaje cognitivo, las emociones
derivan de los pensamientos. Por tanto,
para modificar las emociones que nos
perturban debemos aprender a modifi-
car los pensamientos que las generan.
Para ello se enseñan técnicas como la
parada de pensamiento, reestructura-
ción cognitiva, el aprendizaje racional
emotivo, o los experimentos conduc-
tuales.

 •  Técnica de inoculación de estrés: con-
sisten en favorecer la respuesta de
ansiedad o tensión en el profesional de
manera controlada y dotarle de recur-
sos para que  consigan disminuir dicha
respuesta, de modo que no interfiera
con el rendimiento deseado.

 •  Entrenamiento en autoinstrucciones:
tienen por objetivo aprender a regular
el comportamiento a través de las ver-
balizaciones internas. De este modo se
aprende a seguir un plan de acción
diseñado, observar y describir cómo se
ha ejecutado, evaluar nuestro propio
comportamiento y por último reforzar o
corregir la  actuación.

Las técnicas planteadas no sólo favorecen
la solución de problemas comunes en el
ámbito sanitario; además provocan mejoras
generales en el profesional, ya que consi-
guen aumentar su autoestima, competencia
y seguridad en el trabajo.

Para más información: www.qlife-coa-
ching.com 
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REPORTAJE DE PORTADA

Texto Silvia C. Carpallo

Un cambio en el paradigma de la formación del médico, eso es la troncalidad.

La esencia de esta reforma es entender que el periodo de formación se

dividirá en  dos años de formación troncal y un segundo periodo de formación

específica. Así, el futuro médico elegirá inicialmente entre cinco troncos:

Médico, Quirúrgico, Laboratorio y Diagnóstico, Imagen Clínica y Psiquiatría. El

problema es que si el Real Decreto define la estructura, deja muchas

incógnitas sobre cuál va a ser el desarrollo específico y técnico del modelo.

Este es uno de los motivos por los que diferentes agentes del entorno

sanitario se muestran en contra de su aprobación.

troncalidad 
La
no contenta 
a todos
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REPORTAJE DE PORTADA

La troncalidad no contenta a todos

L
levamos años escuchando la palabra
“troncalidad”, y es que la reforma en la

formación médica ha sido objeto de muchas
noticias y debates desde hace ya tiempo. La
diferencia es que ahora parece que por fin
va a ser una realidad. Tras el informe favora-
ble del Consejo de Estado, el borrador del
decreto de troncali-
dad está en la recta
final de su aproba-
ción, y por eso,
ahora más que
nunca ha desperta-
do muchas suscepti-
bilidades. Si bien
todos parecen estar
de acuerdo en la ne-
cesidad de dar una
formación más global al médico, no todos
coinciden en los pormenores de cómo debe
desarrollarse este modelo.

“Es un decreto que está a punto de aprobar-
se, que pretende dar una formación más
pluridisciplinar, menos encasillada, y eso, en
mi opinión, y en la de la gran mayoría de las
especialidades, es algo positivo, y de hecho,
es lo que se está haciendo en otros países
de Europa”, resume  Alfonso Moreno, presi-
dente del Consejo Nacional de Especialida-
des en Ciencias de la Salud (CNECS), en
cuanto a qué significa esta reforma. Por su
parte, Óscar Gorría, vocal de Médicos en
Formación de la Organización Médica Cole-
gia (OMC),  ofrece la perspectiva de por qué
es necesario abordar este cambio en la for-
mación del médico especialista en este mo-
mento. “El modelo formativo de los residen-
tes está sufriendo muchas modificaciones
unilaterales por parte de determinadas ad-
ministraciones sanitarias, perdiendo la ho-
mogeneidad en la formación y creando gran-
des desigualdades en el territorio nacional.
No existe una regulación clara en cuanto al
número mínimo de guardias que debe reali-
zar un residente para completar su forma-
ción, se está alterando la distribución de su
jornada ordinaria, o se le está privando del
ambiente de actividad y docencia necesario
para adquirir competencias de su programa
formativo por ajustes económicos en materia
de recursos humanos y materiales”.

Todo ello, además teniendo en cuenta que

“todo programa formativo debe ser dinámi-
co en su composición y con el paso de los
años es necesario realizar ajustes y actua-
lizaciones. Las carencias que hemos podi-
do observar deben ser corregidas y las
nuevas necesidades existentes cubiertas.
El abordaje integral del enfermo, la trans-

versalidad de la for-
mación agrupada en
troncos, la evalua-
ción continua y la
adecuación con la
formación europea
son algunos de los
puntos que la tron-
calidad pretende
implementar”. La
cuestión es: ¿cómo

va a implementarse todo esto?

Un decreto con una larga historia y no

tanto recorrido

La troncalidad es un cambio en la forma-
ción especializada del médico, que se men-
ciona por primera vez en la LOPS en el
año 2003, en el que se explica que se
agruparán las especialidades en función de
unas características comunes. Tal y como
narra Enrique Lázaro, ex presidente del
Consejo Estatal de Estudiantes de Medici-
na (CEEM), “desde 2003 hasta ahora se ha
ido trabajando en este proyecto, sobre todo
a partir de finales de 2008 y 2009, y en
2010 ya empezaron
a salir los primeros
borradores”. El últi-
mo oficial y publica-
do por el Ministerio
es de diciembre de
2012, aunque algu-
nos medios tuvieron
acceso a una ver-
sión posterior del
mismo. 

La clave de la tron-
calidad se basa en
la agrupación de las especialidades, según
competencias y características comunes en
troncos de formación común, a los que les
seguiría un periodo de formación específi-
ca. “Esto es lo único que dice la LOPS -in-
cide Lázaro- todo el desarrollo técnico y

cómo se va a hacer esta agrupación es lo
que viene desarrollado en el decreto. El
problema es que este documento solo defi-
ne una estructura, y se necesitan muchos
más documentos para acabar de definir
concretamente lo que es la troncalidad. A
día de hoy no existen planes formativos,
no existen sistemas de evaluación, no hay
una verdadera definición del desarrollo de
la troncalidad, y está  muy bien que en
2010 estuviera solo la estructura, y de
hecho nosotros trabajamos en la misma,
pero a día de hoy, y en el momento en el
que estamos, necesitamos saber ya más in-
formación sobre la aplicación práctica y
técnica de la troncalidad”. 

Las claves de la troncalidad

Lo que sí se conoce es que el futuro médi-
co elegirá inicialmente entre cinco troncos:
el tronco Médico, que agrupa 21 especiali-
dades; el tronco Quirúrgico, que agrupa 10;
el de Laboratorio y Diagnóstico que agluti-
na 4; 2 el de Imagen Clínica; y 2 el de Psi-
quiatría. Además de un tronco, el residen-
te elegirá una unidad docente, es decir, el
lugar donde se formará, rotando por sus
diferentes servicios durante un periodo no
inferior a 18 meses. Existe aún un grupo
de especialidades que no están integradas
en los citados troncos. 

Tres meses antes de empezar la especiali-
dad, el futuro médi-
co será evaluado
mediante herra-
mientas como el
libro de residentes,
entrevistas con su
tutor, y pruebas ob-
jetivas que aún
están pendientes de
definirse. Esta eva-
luación puede ser
positiva, negativa
recuperable, con lo
que el residente

tendría 3 meses para conseguir una valo-
ración positiva, o negativa irrecuperable, lo
que le llevaría a tener que realizar de
nuevo toda la formación troncal. Una vez
aprobado, el futuro médico decidirá espe-
cialidad en función de la nota que sacó en

“Es un decreto que

pretende dar una

formación más

pluridisciplinar, menos

encasillada”, señala

Alfonso Moreno,

presidente del CNECS

La clave de la troncalidad
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la prueba MIR,  y de nuevo unidad docente,
ya que esta pueda ser diferente a la del pe-
riodo troncal. Aún está por determinar cuál
será la duración del periodo de formación
especializada. 

De hecho, de lo que informa el Ministerio
de Sanidad en su página web, es que se
determinan dos ciclos consecutivos de for-
mación: uno en el que se adquirirán las
competencias comunes a las especialida-
des del mismo tronco, y otro en el que ad-
quirirán las competencias específicas a
cada especialidad.

Igualmente, especifica que los programas
formativos de las especialidades serán ela-
borados por las diferentes comisiones na-
cionales y comisiones delegadas troncales
que contendrán los objetivos formativos
definidos por competencias (conocimien-
tos, habilidades y actitudes) profesionales. 

Explicita, asimismo, que la Comisión Na-
cional de cada una de las especialidades y
la Comisión Delegada Troncal serán las en-
cargadas, cómo órganos asesores del Mi-
nisterio de Sanidad, de la elaboración de
los programas formativos en los que se re-
cojan las competencias a adquirir por
parte del futuro especialista, así como de-
terminarán el tiempo necesario para su co-
rrecto desarrollo. Una vez ratificados por el
Consejo Nacional de Especialidades en
Ciencias de la Salud, y previo informe de
la Comisión de Recursos Humanos del Sis-
tema Nacional de Salud, y del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, serán
aprobados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. 

Pros y contras

Las inseguridades y dudas respecto a algu-
nos aspectos, el complejo momento econó-
mico por el que pasa la Sanidad española,
o sin duda, los debates de las sociedades
científicas respecto a las competencias de
cada especialidad, han sido algunos de los
principales motivos por los que no todos
los agentes del sector sanitario se han
mostrado de acuerdo en implementar este
cambio. Y es que esta legislación, como
todas, tiene sus pros y sus contras. 
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LA VISIÓN DESDE EL MINISTERIO 

¿Qué mejoras supone para la formación del médico especia-

lista la troncalidad?

Por una parte, al definirse los programas oficiales de las
especialidades por competencias se sistematizan y orde-
nan estas definiendo asimismo los posibles escenarios for-
mativos, posibilitando que especialistas en formación y
tutores tengan más claramente determinados los objetivos
de formación y los instrumentos para su evaluación.
Al organizar las competencias comunes a las especialida-
des de un mismo tronco se pretende reforzar la formación
del profesional que deberá poder adaptarse a las necesida-
des asistenciales de la población cuyo perfil ha cambiado
debido fundamentalmente al incremento de la esperanza
de vida, la cronicidad y la pluripatología, elementos estos
que requieren del profesional una sólida formación nuclear.  

¿Por qué es necesario este cambio en la formación de los

médicos?

El sistema formativo debe adaptarse a la evolución de la
población a la que los profesionales deben atender, a las
características de la prestación de servicios, a la necesaria
continuidad asistencial al trabajo colaborativo y por otra
parte el sistema de formación debe prever mecanismo de
flexibilización (recirculación y reespecialización troncal) del
proceso garantizando la calidad de sus objetivos. El mode-
lo troncal permitirá que especialistas ya formados vean
reconocido el periodo troncal para poder simplificar el
acceso a un nuevo título en especialidad del mismo tronco.

¿Cómo nos posiciona el mismo respecto a Europa?

Como se ha señalado anteriormente el modelo de resi-
dencia sigue vigente por lo tanto cumple con los princi-
pios de la Directiva 2005/36/CE, si bien la incorporación
de criterios de troncalidad nos acerca a modelos evoluti-
vos en la formación sanitaria especializada ya desarrolla-
dos en otros países de nuestro entorno como por ejemplo
Reino Unido o Francia.

¿Por qué hay especialidades que no se han acreditado y han

seguido como áreas de capacitación específica?

Las áreas de capacitación específica (ACE) son superespe-
cialidades, su regulación las incorpora plenamente al
modelo de residencia y según los criterios de Directiva
Comunitaria para la formación de médicos  especialistas.
Por lo tanto no se trata de una devaluación sino todo lo con-
trario, convertirán al especialista con Diploma en área de

capacitación específica (es un título oficial con registro y
validez en todo el Estado) en un especialista de referencia.

¿Mejora este modelo la acreditación de las unidades docen-

tes y la evaluación de los residentes?

No modifica el real decreto el procedimiento de acredita-
ción de las unidades docentes, si bien tendrá que actuali-
zarse la acreditación ya existente a la luz de los nuevos pro-
gramas formativos por competencias, la nueva distribución
de las especialidades, la creación de dos especialidades
(Genética Clínica y Psiquiatría del Niño y del Adolescente),
y la remodelación de otras dos (Bioquímica Clínica y
Análisis Clínicos y la de Farmacia Hospitalaria y de Atención
Primaria) así como la creación de las áreas de capacitación
específica que conllevará la elaboración de los programas
oficiales, la determinación de los requisitos de acreditación
para su aplicación en las nuevas unidades docentes de ACE.

¿Se tiene establecido un presupuesto para su implantación o

cómo se va a hacer frente a esos costes? 

El PRD no ha de generar coste añadido al actualmente
incorporado en los presupuestos de la Administración del
Estado y de las comunidades autónomas dado que la
estructura que lo va a soportar ya está creada y solo en
algunos casos deberá reordenarse. En lo que respecta al
número de plazas ofertadas para la formación sanitaria
especializada los Servicios de Salud seguirán determinán-
dolas, previa aprobación en la Comisión de RR.HH. del SNS
según las necesidades asistenciales y la disponibilidad pre-
supuestaria. 

¿A qué promoción de alumnos va a afectar y qué tiempos de

implantación se manejan para el mismo?

Según el calendario que recoge el proyecto de real decreto,
una vez que se publique en el BOE, las administraciones tie-
nen un plazo de 24 meses para poner en marcha el modelo.

¿Se plantean que sea un modelo que pueda ser modificado y

evolucione según las necesidades que se vaya encontrando

el sistema?

El hecho de que la regulación se realice a través de un real
decreto y algunos de sus aspectos nucleares, como por
ejemplo la aprobación de los programas formativos, lo sean
por orden ministerial favorecerán que, una vez se realice la
monitorización del sistema, en su caso se puedan realizar
los ajustes pertinentes.

JUAN ANTONIO LÓPEZ BLANCO
Subdirector general de Ordenación Profesional
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Alfonso Moreno, por su parte,  ha sido uno
de los grandes defensores del modelo, ya
que en su opinión, la clara ventaja de este
decreto es  que “el especialista tendrá la
capacitación que le da el título de su espe-
cialidad, pero además tendrá una forma-
ción básica más amplia, lo que además su-
pone que se puede permitir un cambio de
especialidad sin tener que recurrir, como
ahora pasa, al inicio de todo el proceso for-
mativo, si no que como tiene dos años co-
munes empezaría en el año tres”. 

Moreno responde también a algunos de
los argumentos en contra del mismo,
como  “los que dicen que esos dos años
comunes se retraen de los años específi-
cos y en consecuencia, la formación que-
daría en sólo dos años para la formación
específica, por lo que consideran que eso
es insuficiente”. El presidente del CNECS
aclara que esto no es cierto, ya que “nadie
ha dicho que la duración de las especiali-
dades estructuradas en tronco tengan que
tener la misma duración que tienen hoy.

Si fuese así es lógico que dos años de for-
mación específica no serían suficientes,
pero es que no es así”.  Por lo tanto, cree
que es importante aclarar que “la dura-
ción del periodo troncal son dos años, y la
duración del perio-
do específico ven-
drá determinada
por las competen-
cias que señale el
programa de cada
especialidad, prede-
finida no está”. 

A favor, pero quizás
más cauto se mues-
tra Óscar Gorría,
que explica que “el Proyecto de Troncali-
dad mejora la formación multidisciplinar de
los residentes basada en la agrupación en
troncos, el abordaje integral de los pacien-
tes, la elección informada de la especiali-
dad, incide en la correcta evaluación de co-
nocimientos y en la adquisición progresiva
y supervisada de competencias. Es una

oportunidad única para reacreditar todas
las unidades docentes de los centros”.
Pese a ello, manifiesta por otra parte que
existen dudas, sobre todo en cuanto “al
procedimiento que se va a seguir desde el

Ministerio y las
C o n s e j e r í a s  d e
Salud para desarro-
llar las líneas de es-
trategia planteadas,
en el proceso en sí
de implantación, en
su temporalidad y
en los medios nece-
sarios para ello”, y
por todo ello “apoya-
mos sus contenidos

y líneas de reforma, aunque siempre hemos
sido cautos en cuanto a la forma en que se
desarrollarán los mismos”. 

Sobre por qué esta no es la legislación más
adecuada responde Enrique Lázaro, que
marca como primer punto de desacuerdo el
sistema de doble elección, “muchos estu-

La duración del periodo

troncal es de dos años y la

duración del periodo

específico vendrá

determinada por las

competencias que señale

el programa de cada

especialidad
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diantes no están en contra de tener una
parte troncal y otra parte específica, sino
en que haya ese sistema de elección en
medio”. La segunda cuestión es la indefi-
nición de los periodos formativos, y  en
esta misma línea, el hecho de que “si au-
mentamos la formación tendremos que
aumentar el gasto que se hace en sueldos
de residentes, en la formación de los tuto-
res, en el proceso de acreditación y con-
templar todo lo que va a suponer la apli-
cación de un sistema nuevo, para que no
ocurra lo que ya vivimos con Bolonia, que
se implantó ya no a coste cero, sino a
coste negativo”. Así, Lázaro critica que “a
día de hoy es un dinero que no sabemos
si se tiene desde el Ministerio de Sani-
dad, porque en lo que hemos visto del
presupuesto no se contempla”. El último
punto que preocupa a los estudiantes es
la falta de consenso del colectivo médico.
Desde su perspectiva, la falta de defini-
ción crea una serie de “grises” que pue-
den suponer una disputa entre sociedades
y especialidades en cuestión de compe-
tencias, que deberían quedar definidas
desde un principio para que esto no ocu-
rra. “La troncalidad plantea objetivos muy
positivos, como que no estemos tan com-
partimentalizados, que tengamos conoci-
mientos más globales en Medicina, y en
definitiva una actualización del sistema
de formación, que creemos que se tiene
que producir para adaptarnos a la reali-
dad sanitaria de nuestra población, pero
con la falta de datos que existe no pode-
mos saber si ese sistema va a ser bueno o
si ni si quiera va a cumplir estos fines.
Por eso le pedimos al Ministerio una
mayor transparencia  que pueda aportar
más confianza”. 

El descontento de algunas sociedades

Más allá del conflicto con los estudiantes,
el otro frente abierto del Ministerio a la
hora de aprobar la troncalidad es la crítica
por parte de algunas sociedades científicas.
Tal y como explica el presidente del
CNECS, la base lógica de la crítica de algu-
nas sociedades a este modelo se fundamen-
ta en que la Administración no ha conside-
rado su especialidad, “que es por ejemplo
el caso de SEMES, pero el Ministerio, el

Consejo Interterritorial y otras especialida-
des han considerado que es un área de ca-
pacitación, y que no debería ser una espe-
cialidad, y de hecho en Europa de veintio-
cho países sólo siete tienen una especiali-
dad que se llama Urgencias, y de estas
siete está sólo acotado a urgencias trauma-
tológicas, es decir, que habrá que conside-
rar que pasa en los veinte restantes”. 

A este respecto responde Juan González
Armengol, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Urgencias y Emergen-
cias (SEMES), que manifiesta que la tron-
calidad “es  un proyecto  antiguo, caro  y
para lo  único  que  va  a servir  es  para des-
trozar  el actual sistema de formación espe-
cializada  en España. Está  basado en pre-
misas falsas,  ajenas a la realidad  asisten-
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cial española y  del resto de cualquier país
desarrollado  normal”. Más concretamente,
sobre el hecho de regularizar a los “urgen-
ciólogos” a través de un área de capacita-
ción específica, el Dr. Armengol expone
que esto tendrá di-
ferentes consecuen-
cias, la primera de
ellas, que “no po-
dremos trabajar en
igualdad de condi-
ciones en otros paí-
ses, empezando por
los europeos, por-
que  no nos recono-
cen  ni reconocerán.
En Europa  y en
más de 60  países
del mundo Urgen-
cias y Emergencias
es una sección
equivalente a  espe-
cialidad primaria”.
Igualmente que “al hacer de lo que es una
especialidad generalista, como la de Ur-
gencias, un área de capacitación específi-
ca, superespecializada, supone retrasar al
menos 4 ó 5  años  la incorporación al mer-
cado de trabajo de estos profesionales. Ab-
surdo y el triple de costoso. Y, además,
pone directamente en manos de entidades
y sociedades  al margen del trabajo en
estos servicios, reconocido  por ellas  mis-
mas, la acreditación de estos profesionales,
que trabajan desde hace años en estos ser-
vicios”. 

Por todo ello, SEMES insiste en que “se
guarde este real decreto en el cajón de los
recuerdos”, explicando que en lo referente
a la formación troncal,  “si el intento es con-
verger con otros países en aumentar el nú-
mero de plazas  generalistas, en el contexto
pasado, presente y futuro del patrón fre-
cuente de enfermad, con aumento de pato-
logías crónicas, y de reforzar el primer
nivel asistencial, háganlo, pero no den la
vuelta a la Tierra.  Ni  destrocen de golpe
algo que ha funcionado bien, aunque sea
mejorable. Empiecen por ajustar las plazas
pregrado. Si  quieren insistir en eso que lla-
man troncalidad, hay especialidades  que
tienen potencialmente capacidad de tener
esa formación troncal, si es que tiene que

ser así. Por ejemplo  Urgencias, Medicina
de Familia, Medicina Interna, Geriatría e
Intensivos, podrían ser un tronco. Pero no
debería excluirse la formación quirúrgica,
indispensable, en troncos separados. Y una

parte importante de
las plazas en este
tronco  serían de Fa-
milia, posiblemen-
te”. 

Si bien SEMES ha
sido una de las So-
ciedades más críti-
cas con el decreto, y
de hecho, han pre-
parado un Conten-
cioso-Administrativo
que presentará ante
el Tribunal Supre-
mo, otras socieda-
des también se han
mostrado en contra

de este cambio de modelo formativo, o al
menos, con algunos detalles de la misma.
Es por ejemplo el caso de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
que se ha mostrado en contra del cambio
del nombre de Farmacia Hospitalaria al de
Farmacia Hospitalaria y Atención Primaria.
Igualmente, según aporta Armengol, “la
SEIMC tiene un caso parecido al nuestro
respecto a la especialidad de infecciosas; la
SEN y la SEDAR, lo  han dicho desde siem-
pre, respecto al recorte de formación espe-
cífica, y últimamente  también la Sociedad
Española de Radiología, y he visto que
también la SEPAR han expresado sus se-
rias  preocupaciones al respecto de esta
nueva legislación”. 

Una primera manifestación

Precisamente el Dr. Armengol fue uno de
los asistentes a la manifestación convoca-
da el 5 de abril por el CEEM para inten-
tar paralizar la aprobación de la troncali-
dad. Según cálculos de el CEEM, sólo en
Madrid participaron unos 5.000 estudian-
tes de Medicina procedentes de todos los
rincones de España. En Barcelona tam-
bién hubo respuesta masiva a la convoca-
toria del CEEMCAT, concentrándose unos
2.000 alumnos, a los que se sumaron los

participantes en las movilizaciones de
Canarias, Navarra y Asturias, estas dos
últimas el día anterior. El CEEM estima
que fueron en total unos 8.000 los estu-
diantes los que salieron a la calle a pro-
testar contra el futuro real decreto que
regulará el nuevo sistema formativo. “La
consideramos todo un éxito, porque aun-
que quizás los números absolutos no pa-
recen muy grandes, hay que tener en
cuenta que solo fuimos estudiantes de
Medicina que es un colectivo bastante
pequeño”. Así, los estudiantes se reunie-
ron bajo el lema de: "Estudiantes de Me-
dicina contra la troncalidad. Nuestro futu-
ro, tu salud", y en opinión de Lázaro,
otro de los éxitos de la convocatoria fue
que “en todos los focos donde hicimos
algún tipo de manifestación se desarrolla-
ron sin ningún tipo de problemas, y ade-
más fue muy evidente el sentimiento de
unidad, de formar parte de un mismo co-
lectivo” 

Documentación y fuentes

1. Web del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad (MSSSI).

2. Web del Consejo Estatal de Estudian-
tes de Medicina (CEEM).

3. EL MÉDICO INTERACTIVO.
4. Web de Médicos y Pacientes.
5. Entrevista con Alfonso Moreno, presi-

dente Consejo Nacional de Especiali-
dades de Ciencias de la Salud
(CNECS).

6. Entrevista con Óscar Gorría, vocal de
Médicos en Formación de la Organi-
zación Médica Colegial (OMC).

7. Entrevista con Enrique Lázaro, ex
presidente del Consejo Estatal de Es-
tudiantes de Medicina (CEEM).

8. Entrevista con Juan González Armen-
gol, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES).

9. Entrevista con Juan Antonio López
Blanco, subdirector general de Orde-
nación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad. 

“A día de hoy no existen

planes formativos ni

sistemas de evaluación, no

hay una verdadera

definición del desarrollo

de la troncalidad,

necesitamos saber ya más

información sobre la

aplicación práctica y

técnica de la troncalidad”,

apunta Enric Lázaro, ex

presidente del CEEM
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ENTREVISTA “Sería muy importante 
por no decir imprescindible 

que existiese una

Estrategia 
Nacional 

de Sanidad Electrónica

Luciano Sáez Ayerra

Presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS)

Texto y fotos Silvia C. Carpallo
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ENTREVISTA
Luciano Sáez Ayerra

¿Cuáles han sido las cifras del XVII Con-
greso Nacional de Informática de la
Salud?

Aunque todavía no hemos realizado una
valoración sobre la edición de este año, po-
demos avanzar que alrededor de mil profe-
sionales, tanto del sector sanitario como
del sector tecnológico, se dieron cita en In-
forsalud 2014. En las diferentes sesiones,
han participado más de doscientos profe-
sionales como moderadores, ponentes o co-
municantes. Igualmente, hemos podido
contar con la asistencia de importantes
cargos de la Administración. Su presencia
y participación, a través de los temas de
las diferentes sesiones, ha facilitado un im-
pulso importante de cara a los nuevos pro-
yectos. De hecho, ha habido un importante
crecimiento en la asistencia del sector pri-
vado, con la participación de profesionales
de más de 130 empresas, lo que da una
idea de que nuestro sector acapara interés

del mundo empresarial, y esto es muy im-
portante de cara al futuro, ya que precisa-
mos muchas soluciones para poder innovar
en la Sanidad española.

¿Cuál es la situación actual de los tres
grandes hitos de las TIC en salud, es
decir, la historia clínica digital, la receta
electrónica, y la tarjeta única e interope-
rable?   

Se continúa avanzando significativamente
en el desarrollo de los tres grandes proyec-

tos, para la cooperación entre administra-
ciones en materia de Salud. En el caso de
la tarjeta sanitaria interoperable, se ha
consolidado ya la información de todas las
CC.AA y ciudades autónomas, quedando
pendiente la inclusión de las mutualida-
des, en total más de 44 millones de ciuda-
danos.  La historia clínica digital del Siste-
ma Nacional de Salud (HCDSNS) sigue su
despliegue en diversas etapas de integra-
ción, quedando únicamente dos autonomí-
as que aún no están conectadas en ningún
nivel. Casi 20 millones de pacientes dispo-

“Sería muy importante por no
decir imprescindible que
existiese una Estrategia Na-
cional de Sanidad Electróni-
ca”

La inversión en nuevas tecnologías
ha disminuido este último año, y se
encuentra lejos de los porcentajes
europeos, pero pese a ello España
sigue líder en la implantación de las
TIC en salud, que se aplica incluso
en la formación del propio médico.
Pese a ello, hay ámbitos de mejora,
como la innovación en las fórmulas
de financiación de estos proyectos, o
la necesidad de que los sistemas de
información de salud estén integra-
dos con  los servicios socio sanita-
rios. Estas son algunas de las con-
clusiones que Luciano Sáez Ayerra,
presidente de la SEIS, extrae del úl-
timo encuentro Inforsalud 2014.
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nen de algún documento clínico en el Sis-
tema de HCDSNS, que podría ser consulta-
do por un profesional de una Comunidad
distinta de aquella en la que reside el ciu-
dadano, si éste demandara su asistencia.
Por último, en relación con la receta elec-
trónica, esta está totalmente implantada en
Atención Primaria en casi la totalidad de
las CC.AA, encontrándose en diversas
fases avanzadas de integración en Especia-
lizada. Prácticamente la totalidad de las re-
cetas del SNS se
prescriben electró-
nicamente, y tal y
como comentó la
Secretaria General
de Sanidad y Con-
sumo  en la inaugu-
ración de Inforsa-
lud, casi el 70 por
ciento ya se dispen-
san electrónicamente. 

¿Cómo afectan los 17 gobiernos de las
CCAA en la implantación de un nuevo
modelo de Informática de la Salud?

Las competencias en materia de facilitar
los servicios de salud al ciudadano están
transferidas a las comunidades. Esto ha te-
nido la ventaja de que la toma de decisio-
nes está más próxima al escenario, y por
ello permite una mayor agilidad y conoci-
miento para aportar nuevas soluciones. En
el caso de la implantación de proyectos
mediante las TIC, cada autonomía ha prio-
rizado, en base a su situación e intereses,
sus desarrollos de soluciones, muchas
veces similares entre ellas. Considero que
prácticamente todas las CC.AA han reali-
zado importantes esfuerzos para innovar
en sus servicios de Salud, aunque hay di-
ferencias importantes en muchos casos.
Sin embargo, sería necesario integrar las
soluciones, ya que al ciudadano le importa
muy poco quién le presta el servicio sani-
tario, lo que quiere es que se le atienda
bien, lo antes posible y que su informa-
ción de salud esté disponible allá donde
se necesite. Hay que empezar a priorizar a
nivel general proyectos y hacer interope-
rables los diferentes sistemas existentes.
Para ello sería muy importante por no
decir imprescindible que existiese una Es-

trategia Nacional de Sanidad Electrónica,
que contemplara tanto el sector sanitario,
como el socio sanitario, y además público
y privado.   

¿Cuál es la inversión en TIC en el sector
salud en España, respecto a Europa?

La Sociedad Española de Informática de la
Salud (SEIS) abordó el pasado año 2013 un
estudio con los responsables de las tecno-

logías de la informa-
ción y comunicación
en las comunidades
y en el Ministerio de
Sanidad, con el fin
de obtener informa-
ción veraz sobre la
inversión y resulta-
dos de la implanta-
ción de estos proyec-

tos en el Sistema Nacional de Salud. Según
este estudio, en 2012  la inversión total fue
del orden de 704 millones de euros, sobre
los 56.000 millones de presupuesto sanita-
rio,  es decir, el 1,25 por ciento.  Aunque no
hay unas cifras claras sobre la inversión
en países europeos, lo que hemos obtenido
es que oscila entre un 3.6 y un 9.5 por
ciento, por lo que
estamos muy lejos
de ellos.  En estos
momentos estamos
finalizando el estu-
dio de 2013, y ya
podemos adelantar
que ha sufrido una
disminución impor-
tante respecto a
2012, moviéndonos
en torno al 1,19 por
ciento.  No llega a
625 millones de
euros. La causa es
que  la crisis econó-
mica y los recortes
para cumplir el déficit público han supues-
to un importante freno para la innovación
en el sector Salud, sobre todo en algunas
CC.AA.     

Sin embargo, según el Ministerio de Sa-
nidad, España es líder en muchos pro-
gramas Europeos de sistemas de la in-

formación en Salud, ¿cómo es esto posi-
ble?

Si bien nuestra inversión es menor, los
proyectos abordados son ejemplo en Euro-
pa y España lidera de hecho muchos pro-
yectos europeos. Nuestra eficiencia con
menos recursos es mucho mayor, lo que
también es debido a que nuestro Sistema
Nacional de Salud es uno de los mejores
del mundo. Tenemos el conocimiento, la
organización de nuestro sistema y una
buena industria TIC, que nos permite si-
tuarnos en una posición de liderazgo. Pero
esto exige que sigamos trabajando cada
vez más y mejor.   

¿Es viable seguir invirtiendo en estas
herramientas, pese a la situación de re-
cortes que sufre la Sanidad española?

No sólo es viable, es imprescindible.  Está
demostrado que para mantener la calidad
y las prestaciones sanitarias  es necesario
hacer más eficientes nuestros recursos y
para ello la única vía posible es innovar
los procedimientos mediante la implanta-
ción de proyectos TIC. Si hiciéramos una
evaluación del impacto económico de los

proyectos y aplicá-
ramos los retornos
económicos en se-
guir invirtiendo en
TIC en pocos años,
la situación sería
muy diferente. 

Queda por avanzar,
pero ya ha habido
grandes cambios,
¿se conocen cifras
sobre los ahorros
que han aportado
la implantación de
estas nuevas tec-
nologías al sector?

Este es uno de los problemas que tenemos.
Hay cifras muy parciales de algunos proyec-
tos, ya que la salud es muy difícil de medir
económicamente. Se puede poner en marcha
un proyecto TIC en un escenario concreto, y
ahí se pueden medir algunos retornos, pero
evaluar su impacto global es más difícil. 

La inversión en TIC de
2013 ha sufrido una
disminución importante
respecto a 2012,
moviéndonos en torno al
1,19 por ciento

Está demostrado que
para mantener la calidad
y las prestaciones
sanitarias  es necesario
hacer más eficientes
nuestros recursos y para
ello la única vía posible
es innovar los
procedimientos mediante
la implantación de
proyectos TIC
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En la implantación de las TIC en Salud,
¿qué pueden aportar las colaboraciones
público privadas?

Es una vía, que si bien se está utilizando
en algunos casos, es casi la excepción.
Precisamente este año vamos a abordar en
nuestras Jornadas de Informática Sanitaria,
en Andalucía, el
tema de cómo abor-
dar proyectos TIC,
con procedimientos
diferentes a los tra-
dicionales, con el
objetivo de llegar a
obtener unas guías
para la contratación
de proyectos TIC,
dependiendo de las diferentes posibles
vías de financiación. Hoy la innovación del
sector salud también precisa de nuevas
formas de financiar los proyectos y reo-
rientar sus relaciones con la Industria. 

Uno de los conceptos clave de este últi-
mo Inforsalud ha sido sin duda la croni-
cidad, ¿qué pueden hacer las TIC para
ayudar a la sostenibilidad ante este reto
de futuro?

El desarrollo de la efectividad de los trata-
mientos sanitarios ha contribuido de forma
decisiva a una mayor supervivencia, pero
también a la transformación de los proble-
mas agudos en crónicos. La enfermedad
crónica pasa a ser el primer patrón de
morbilidad, e incluso de mortalidad, en
nuestra sociedad cada vez más envejecida.
Aunque la atención a las enfermedades
crónicas no es ninguna novedad, el impac-
to asistencial es cada vez más importante.
La atención a los pacientes con enfermeda-
des crónicas debe realizarse desde una
doble perspectiva: la individual y la pobla-
cional. A pesar de la complejidad, la aten-
ción individual podría hacerse con  las he-
rramientas convencionales. Sin embargo,
el abordaje poblacional de las enfermeda-
des crónicas es muy difícil de llevar a cabo
sin  las TIC. Estas pueden proporcionar al-
ternativas a la visita presencial, lo que per-
mite que se pueda incrementar el número
de contactos con el paciente,  el número de
pacientes atendidos y salvar el obstáculo

de la distancia. Las TIC, por tanto, son un
elemento estratégico para mejorar la salud
de los ciudadanos y garantizar un  sistema
de salud sostenible y de calidad.  Proyectos
como la receta electrónica,  la historia clíni-
ca digital, la disponibilidad de toda la in-
formación médica, así como a las pruebas
diagnósticas en cualquier lugar y momen-

to, permite la im-
plantación de nue-
vas formas de asis-
tencia que mejoran
la calidad, equidad,
eficiencia y eficacia
de la atención sani-
taria.   

Igualmente, otra
de las cuestiones a abordar en un medio
plazo, es el integrar los servicios socia-
les también a través de estas herra-
mientas. ¿Qué opina al respecto?

Llevamos años planteando la necesidad de
que los sistemas de información de salud
estén integrados con  los servicios socio sa-
nitarios. Es una necesidad que se puede
resolver con cierta sencillez, mediante pro-
cesos de integración o interoperabilidad de
ambos mundos. Tiene una importante re-
percusión en la mejora de la atención al
ciudadano, al ser tratado por el profesional
adecuado en cada momento, y con la opti-
mización del uso de los recursos sanitarios
y socio sanitarios. Creo que ya nadie lo
duda, pero hay que ponerse a ello.  

Otro ámbito de actuación donde pueden
intervenir las  TIC es en la formación del
propio médico. ¿Hay algunos ejemplos
de ellos?

La formación continuada del médico de
hoy día está basada en gran medida en en-
tornos de formación en línea y en sistemas
de simulación, que sólo son posible gra-
cias al desarrollo de las nuevas tecnologí-
as. Por ello, el Sistema Nacional de Salud
reconoce y acredita las actividades de for-
mación en línea, con los mismos criterios
que la formación presencial. En España
estas iniciativas del uso de las TIC en la
formación del profesional de la Medicina
están siendo impulsadas sobre todo por los

servicios de salud autonómicos, que ya
disponen de plataformas de formación en
línea, y por las universidades españolas,
muchas de las cuales han apostado por sis-
temas de código abierto, que se adaptan a
las normas de formación en línea, como
SCORM (Sharable Content Object Referen-
ce Model). 

¿Y qué hay de la formación del médico
en las TIC?

En el año 2000, la Asociación Internacio-
nal de Informática Médica (IMIA) publicó
unas recomendaciones para la formación
en informática de la salud, con especial
énfasis en la formación de los estudiantes
de Medicina y de los programas de docto-
rado. Poco después, la SEIS adaptó estas
recomendaciones, en colaboración con va-
rias universidades españolas, que ya han
incluido en su programa formativo la Infor-
mática de la Salud en las facultades de
Medicina o de Ciencias de la Salud. En el
año 2008, la revista I+S publicó un núme-
ro especial a “Educación en Informática
Biomédica y de la Salud” que recogía ex-
periencias como las de la Universitat Pom-
peu Fabra o la Universidad de Barcelona,
por citar dos ejemplos.  Pero no se debe ol-
vidar la necesidad de disponer especialis-
tas para la dirección de sistemas y tecnolo-
gías de la información de las organizacio-
nes sanitarias. Son un recurso estratégico
vital para la implantación de procesos de
innovación, que requiere unas habilidades
especiales, con formación no sólo en TIC,
sino también en planificación, gestión del
cambio, y sobre todo conocimiento del ne-
gocio sanitario. Para resolver esta necesi-
dad la SEIS y el Instituto de Salud Carlos
III, a través de la Escuela Nacional de Sani-
dad, han puesto en marcha un master de
dos años de duración que ofrece  esta titu-
lación, del que se acaba de convocar su se-
gunda edición. 

Otro de los aspectos más debatidos, es
que en ocasiones la tecnología conlleva
una deshumanización de la práctica mé-
dica, ¿qué opina al respecto?

No son tantos los años que llevamos usan-
do las tecnologías de la información de

ENTREVISTA
Luciano Sáez Ayerra

La implantación de las
TIC en el ámbito sanitario
ha sido un hito tan
importante como la
formación de médicos
residentes
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forma extendida si lo comparamos con los
años en los que la Medicina se ha ejercido
de forma tradicional, pero desde la SEIS
creemos que la implantación de las TIC en
el ámbito sanitario ha sido un hito tan im-
portante como la formación de médicos re-
sidentes. Aún estamos aprendiendo a utili-
zar la tecnología disponible, y esto supone
un esfuerzo de adaptación para el médico
y el paciente. En todo caso, uno de los ob-
jetivos fundamentales de esta tecnología es
mejorar la comunicación entre el médico y
el paciente, ofreciéndole nuevas alternati-
vas que mejoren la experiencia del pacien-
te en su contacto con el Sistema Sanitario. 

En el tiempo que llevamos trabajando
con estas TIC, ¿hemos evaluado las mis-
mas? 

Las dificultades en la evaluación de las TIC
en las enfermedades crónicas no son sor-
prendentes. Es muy difícil evaluar el im-
pacto de una tecnología aislada, el reto es
evaluar el impacto sobre el conjunto del
sistema sanitario, sin olvidar el incremento
de valor para el paciente concreto.  Por otra
parte,  en muchas ocasiones, se ha utiliza-
do tecnología por su disponibilidad, por la
novedad o por el interés científico, sin va-
lorar la necesidad real, el impacto que oca-
siona a nivel de proceso clínico,  la salud
del ciudadano, etc. En el caso de las TIC,
un factor de éxito en su implantación es la
alineación de todos los actores implicados
(profesionales, pacientes, gestores,  gobier-
nos, empresas, universidades, etc.). Todos
deben practicar modelos de gobernanza di-
ferentes a los practicados hasta el momen-
to.  Se está trabajando en la mayor parte de
las organizaciones  en evaluar el impacto
de los proyectos TIC, no sólo desde el
punto de vista económico, sino también en
la eficiencia del sistema de salud, en la ca-
lidad de la atención y en la seguridad del
paciente. Hay resultados obtenidos que
avalan la importancia y los beneficios que
se obtienen, tanto para la disponibilidad de
recursos sanitarios, como para la accesibi-
lidad del paciente a los servicios, o para la
atención y conocimiento de los profesiona-
les y la propia calidad de la asistencia. 

¿Hemos aprendido de algunos de los

errores para avanzar hacia un mejor ca-
mino?

Los errores cometidos son múltiples, se
han realizado muchos proyectos piloto sin
vocación de continuidad y sin previsión
de recursos adecuados, lo que ha supues-
to importantes fracasos. Igualmente, en
ocasiones, no se ha contado con la visión
o participación de los profesionales sani-
tarios. Sin embargo, hay que plantear que
este camino ha permitido que hoy mu-
chos proyectos ya estén operativos, y que
nuestras organizaciones se encuentren
preparadas para asumir los nuevos cam-
bios. Para avanzar en innovación a veces
hay que cometer errores. De ellos hemos

aprendido que la implantación de una
nueva tecnología, que incide en la cultura
de la organización, en los procedimientos
y en la organización de tareas y roles pro-
fesionales, como son la TIC, requiere
tiempo de madurez y directivos impulso-
res que apuesten por el cambio.  Otra cosa
es que no hayamos contado en el Sistema
Sanitario con una Estrategia Nacional
para la Sanidad Electrónica.    La SEIS lo
lleva proponiendo hace muchos años, e
incluso se ha realizado un planteamiento
estratégico consensuado entre los agentes
del sistema sanitario y la industria. Pero
hasta este momento todavía no se ha ma-
terializado en un plan real, con los apo-
yos políticos necesarios 
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ENTREVISTA “Los

tienen que jugar un mayor papel 
en la 

del

farmacéuticos
hospitalarios 
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paciente

Roberto Frontini

Presidente de la Asociación Europea de Farmacia Hospitalaria (EAHP)

Texto y fotos Montse Barba
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ENTREVISTA

Roberto Frontini

¿Cuáles son las principales conclusiones

que han sacado del congreso?

La innovación es necesaria para llevar a
cabo la profesión de farmacéutico. Algunas
de las cosas que creíamos novedosas han
sido útiles en el pasado pero hoy en día
necesitamos adaptar nuestra actuación a
pacientes que son más críticos y están
cada vez más informados. Tenemos que
moldear nuestra profesión desde la pers-
pectiva del paciente, y, para hacer esto, ne-
cesitamos cambiar nuestra educación y
mejorar nuestras competencias sociales.

¿Cuál es la hoja de ruta de la EAHP para

hacer frente a la escasez de medicamen-

tos? 

Promoveremos la transparencia en la fabrica-
ción de medicamentos en la Agencia Euro-
pea del Medicamento. Necesitamos más in-
formación sobre las plantas de producción y
la calidad, especialmente de las materias pri-
mas. Los nuevos medicamentos deberían ser
autorizados a nivel europeo sólo si los fabri-
cantes son capaces de garantizar suficiente
capacidad de producción. La EAHP también
hará lobby en la Comisión Europea para que
haya mayor sensibilidad hacia las consecuen-
cias de la escasez para los pacientes.

¿Cuáles son los motivos de esta escasez?

Necesitamos más pruebas científicas, pero
la globalización de las plantas de fabrica-
ción y los diferentes precios en Europa

son, sin duda, importantes causas del des-
abastecimiento. 

¿Qué otros temas son prioritarios en su

agenda como presidente de la EAHP?

Urge revisar el papel de los farmacéuticos
de hospital en el equipo terapéutico. Y para
debatir este nuevo rol organizaremos una
cumbre en mayo dirigida no sólo a farma-
céuticos sino también a pacientes, médicos
y enfermeras. Este encuentro, único en el
mundo,  nos dará una visión de la medicina
hospitalaria en Europa. Luego, la EAHP su-
pervisará los avances y promoverá las me-
jores prácticas. También seremos líderes en
la creación de un Marco Común de Forma-
ción (CTF) para armonizar la especializa-
ción en Farmacia Hospitalaria de acuerdo a
la directiva europea 2005/36/EU. Esto me-
jorará la movilidad de los profesionales y
abrirá perspectivas de trabajo.

Durante el congreso, ha elogiado el mode-

lo universitario español. ¿Es el ejemplo a

seguir para implementar una formación

europea común en su especialidad? 

El modelo educativo español es realmente
muy bueno. Nuestro
objetivo es considerar
este sistema como
una importante con-
tribución al CTF. El
reto es que todos los
farmacéuticos hospi-
talarios de Europa lle-
guen a ese alto nivel
de cualificación como
garantía para la segu-
ridad del paciente.

¿Cuál es el papel de la EAHP a la hora de

negociar con la administración pública y

con los fabricantes de medicamentos?

La EAHP mantiene un diálogo abierto con las
asociaciones europeas de la industria farma-
céutica no sólo con el objetivo de promover un
embalaje más seguro mediante el uso de códi-
gos de barras en las unidades individuales,

sino también para discutir una política de pre-
cios alternativos capaces de mitigar las conse-
cuencias de la austeridad en los pacientes.

¿Está la crisis económica afectando a los

profesionales de farmacia hospitalaria en

Europa?

Sí. El acceso a los medicamentos es más difí-
cil en algunos países muy afectados por la
crisis, como por ejemplo Grecia. Además
falta mano de obra en los hospitales y esto
crea grandes problemas en términos de cali-
dad y seguridad. La libre circulación de
mano de obra no es fácil para los farmacéuti-
cos lo cual es una dificultad adicional.

¿Cuál es la proporción óptima de especia-

listas en farmacia hospitalaria por número

de pacientes?

No existe un ratio óptimo. Sólo necesitamos
más de los que tenemos actualmente. De
media, en Europa hay 1,2 farmacéuticos por
cada 100 camas, pero Reino Unido e Irlanda
tienen más del doble, y Alemania un tercio.
Estas diferencias reflejan las diferentes tra-
diciones en la asistencia sanitaria, pero los
farmacéuticos tienen que jugar un mayor

papel a la hora de
garantizar la seguri-
dad del paciente
bajo medicación.

¿Cuáles son las

principales cuali-

dades que debe

tener un profesio-

nal de farmacia

hospitalaria para

manejar con éxito la situación actual?

Debe tener una visión clara de su papel y
estar dispuesto a asumir más responsabili-
dades. Además,  la compleja situación de
muchos países requiere de más competen-
cias sociales y una mejor colaboración con
otros profesionales de la salud. Tenemos
que aprender no sólo a hacer un buen tra-
bajo, sino también a hacerlo más visible
para el público 

“Los farmacéuticos hospitalarios tienen que jugar un mayor papel en la seguridad del paciente”

Roberto Frontini es el director de
Farmacia Hospitalaria del Hospital
Universitario de Leipzig (Alemania) y
presidente de la Asociación Europea
de Farmacia Hospitalaria (EAHP),
que organizó su XIX Congreso Anual
a finales de marzo en Barcelona.
Mejorar la calidad de la formación
universitaria, hacer frente a las con-
secuencias de la escasez de medica-
mentos y garantizar la seguridad de
los pacientes son sus tres objetivos
prioritarios al frente de la entidad.

En Europa hay 1,2

farmacéuticos de media

por cada 100 camas, pero

Reino Unido e Irlanda

tienen más del doble, y

Alemania un tercio. Se

necesitan más
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INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD

Texto Silvia C. Carpallo

La osteoporosis es una enfermedad con una especial prevalencia en España y por

ello es importante analizar cuál es el manejo de la misma por parte de los

especialistas, para disminuir la variabilidad clínica y hacer benchmarking. Para

ello, es necesario conocer  cuáles son las líneas de las Guías de Práctica Clínica

más seguidas dentro del territorio español. Con este objetivo EL MÉDICO ha

puesto en marcha el estudio OSPRAC “Osteoporosis en la Práctica Clínica,

conocimiento y seguimiento de las Guías de Práctica Clínica”, con el aval de la

Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral, que concluye,

entre otras cosas, que más del 80 por ciento de los médicos sí hace uso de las GPC,

o que como tratamiento de primera línea, el 84 por ciento utiliza el alendronato.

Osteoporosis
en la

conocimiento y seguimiento 
de las Guías de Práctica Clínica

Práctica
Clínica

ESTUDIO OSPRAC
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INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD

Estudio OSPRAC: 
Osteoporosis en la Práctica Clínica, conocimiento y seguimiento de las Guías de Práctica Clínica

L
a osteoporosis es una enfermedad espe-
cialmente prevalente. Al año causa un

total de 700 fracturas de cadera por cada
100.000 mujeres en España, y es respon-
sable de más de 80.000 estancias hospita-
larias. Pero también es una enfermedad
que tiene más complicaciones de las que
inicialmente podrían pensarse. Su mortali-
dad, en fase aguda en pacientes hospitali-
zados, se sitúa
entre el 5 y 8 por
ciento, llegando a
ser en el primer
año del 20-30 por
ciento.  Por otro
lado, se estima que,
de los supervivien-
tes, sólo un tercio
de los pacientes vol-
verán a su situación
de independencia
previa a la fractura;
otro tercio precisará
cuidados domiciliarios y la otra tercera
parte dependerá de un centro de crónicos.

Para hablar de osteoporosis hay que enten-
der que se trata de una enfermedad carac-
terizada por una baja masa ósea y deterio-
ro estructural del tejido óseo, con el consi-
guiente aumento de la fragilidad ósea y
susceptibilidad a fracturas.  Su  prevalencia
aumenta con la edad, siendo más frecuen-
te en mujeres debido a los cambios hormo-
nales de la menopausia. Por tanto, a medi-
da que la longevidad de la población au-
menta, también lo hace la incidencia de la
osteoporosis y de las fracturas por fragili-
dad; de hecho, se estima que el número de
fracturas de cadera y sus costes asociados
podría duplicarse o triplicarse en veinte
años. 

En cuanto a los efectos derivados de la
misma, se calcula que la fractura vertebral
causa hospitalización en el 52 por ciento
de los casos, con una tasa de hospitaliza-
ción aproximada de 2,8 casos cada
100.000 habitantes y una mortalidad hos-
pitalaria del 3,5 por ciento de los casos.

Actualmente, se estima que, en todo el
mundo, se producen más de 9 millones de
fracturas al año. En el caso concreto de Es-

paña, hay  más de 2 millones de mujeres
que padecen osteoporosis, de hecho, en un
estudio con densitometría radiológica dual
(DXA) se ha descrito una prevalencia del
26 por ciento en mujeres mayores de 50
años de edad.

OSPRAC

Con el objetivo de
valorar el conoci-
miento de las Guías
de Práctica Clínica
(GPC) nacionales e
internacionales, y
conocer el manejo
clínico de los médi-
cos que tratan la os-
teoporosis postme-
nopáusica en Espa-
ña, se plantea el Es-
tudio OSPRAC (Os-
teoporosis en la

Práctica Clínica, conocimiento y segui-
miento de las Guías de Práctica Clínica). El
mismo ha sido coordinado y promovido
por Dr. José Manuel Quesada Gómez, de la
Unidad de Metabolismo Mineral, del  Servi-
cio de Endocrinología y Nutrición, del  Hos-
pital Universitario Reina Sofía Córdoba. El
estudio cuenta con el aval de la Sociedad
Española de Investigación Ósea y Metabo-
lismo Mineral.

Se trata de un estu-
dio ecológico y des-
criptivo, transversal
y multicéntrico, en
el que  se evaluaron
268 encuestas de
médicos distribui-
dos por toda Espa-
ña.  La muestra se
componía por un
57 por ciento de
participantes masculinos y un 43 por
ciento de mujeres. La edad media era de
49 años, y el rango de edad de 28 a 64
años. En cuanto a otros datos de la mues-
tra, destaca que la gran mayoría eran mé-
dicos especialistas de Medicina Familiar y
Comunitaria (cerca del 81 por ciento). Sin
embargo, tan sólo el 8 por ciento de los
encuestados del estudio pertenecían a

una unidad o sección especializada en os-
teoporosis. Igualmente, el 59 por ciento
de los especialistas participantes en el es-
tudio indicaron que en su hospital, servi-
cio, unidad de gestión clínica o área bási-
ca de salud no existían protocolos estable-
cidos de actuación en el manejo de la os-
teoporosis postmenopáusica. En cuanto a
su adscripción a sociedades científicas,
cerca de la mitad de la muestra pertene-
cía a la semFYC, el 21 por ciento a SE-
MERGEN y el 15 por ciento a SEMG.

Las Guías de Práctica Clínica

Las Guías de Práctica Clínica dan respuesta
a las preguntas más relevantes que se pue-
den realizar frente a una paciente con osteo-
porosis y presentan la evidencia científica
en forma de recomendaciones graduadas
según la calidad de los estudios que las apo-
yan. Entre las más destacadas figuran, en
nuestro país, la guía de la Sociedad Españo-
la de Investigación Ósea y del Metabolismo
(SEIOMM), la Guía de Práctica Clínica sobre
Osteoporosis y Prevención de Fracturas por
Fragilidad del Ministerio de Sanidad, Osteo-
porosis Assessing the Risk of Fragility Frac-
ture (NICE) en el Reino Unido, European
Guidance the Diagnosis and Management of
Osteoporosis in postmenopausal women,
Guidelines for the Management of Postme-

nopausal Osteoporo-
sis for GPs de Aus-
tralia, Clinicians
Guide to Prevention
and Treatment of Os-
teoporosis (NOF) de
la National Osteopo-
rosis Foundation,
Diagnosis and Treat-
ment of Osteoporosis
(ICSI), y la de la Aso-
ciación de Endocri-
nólogos Clínicos de

Estados Unidos, entre otras. Además de
estas GPC, se ha producido un fenómeno ex-
ponencial de consensos y GPC de socieda-
des científicas que se han plasmado en do-
cumentos de acción en España y comunida-
des autónomas. 

En lo referente a las mismas, dentro del
estudio OSPRAC, cerca del 94 por ciento

La prevalencia de la

osteoporosis

postmenopáusica en

España es del 26 por

ciento en mujeres

mayores de 50 años de

edad. Se estima que hay

más de dos millones de

afectadas

Más del 80 por ciento

de los profesionales

médicos utiliza las GPC,

siendo la más utilizada en

España la Guía de

Osteoporosis

de la Sociedad Española

de Reumatología
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de los profesionales indicaron que los pro-
tocolos de actuación en el manejo de la os-
teoporosis postmenopáusica (OPM) de su
centro estaban basados en alguna guía o
recomendación. Para el manejo de la
misma, tan sólo un 4 por ciento de los par-
ticipantes del estudio indicó que no utiliza-
ban las GPC en ningún caso para el mane-
jo de la OPM, un 15 por ciento lo emplea-
ban siempre, frecuentemente en un 67 por
ciento,   y ocasionalmente un 14 por ciento;
la más utilizada es la Guía de Osteoporosis
de la Sociedad Española de Reumatología,
seguida por las respectivas guías de las
CCAA. 

Líneas a seguir en el diagnóstico

Analizando los resultados del estudio, una de
las principales conclusiones es que la prácti-
ca totalidad de los especialistas españoles in-
teresados en la osteoporosis emplean la he-
rramienta FRAX® para valorar la probabili-
dad de fractura por fragilidad, y específica-
mente también de cadera, a diez años. 

Además, los encuestados consideraron la
técnica DXA necesaria para el diagnóstico
de la osteoporosis. De hecho,  el 82 por
ciento de los participantes en el estudio
opinó que la Densidad Mineral Ósea
(DMO)  por DXA es válida y fiable para es-
timar el riesgo de fractura por fragilidad.
Más concretamente,  para el 79 por ciento
de los participantes en el estudio, la región
del esqueleto más adecuada para medirla
es la DXA central (cadera y columna), se-
guida de la DXA de cadera, de columna  y
antebrazo.

Asimismo,  hasta un 18 por ciento de los
especialistas del estudio manifestaron que
la densitometría por ultrasonidos era váli-
da y fiable para estimar el riesgo de fractu-
ra por fragilidad, un 48 por ciento indicó
que a veces puede ser válida y fiable,
mientras que el 34 por ciento restante no
estaba de acuerdo.

A juicio de los encuestados, los factores que
pueden tener más influencia a la hora de
tomar decisiones terapéuticas y/o diagnósti-
cas, son las fracturas previas, la menopausia
y el uso de corticoides. La edad del paciente,

seguido de los antecedentes familiares,  son
considerados los principales factores de ries-
go en casos de fracturas de cadera.  

El 53 por ciento de los participantes del
estudio, una vez identificados los pacien-
tes con osteoporo-
sis, no derivaban a
sus pacientes para
seguimiento. De los
que sí  lo  hacen,
algo menos de la
mitad suele hacerlo
al  reumatólogo y
un 31 por ciento
proponen un segui-
miento mixto entre
el médico de familia y el especialista. En
el resto de los casos se derivan a otros
especialistas como  al ginecólogo, al inter-
nista, al endocrinólogo o al  traumatólogo.

Otra de las preguntas del estudio se rela-

cionaba con las pruebas diagnósticas. En
este caso, el 75 por ciento  de los médicos
manifestó que empleaba la radiología late-
ral de columna torácica y lumbar para el
diagnóstico de la osteoporosis, ante sospe-
cha clínica de fractura por fragilidad, en
aquellos pacientes que presentan una pér-
dida de altura progresiva y documentada
de más de 2 cm, para cribado sistemático
de la enfermedad u otras causas.

Por otra parte, el 34 por ciento de los pro-
fesionales encuestados indicó que la deter-
minación de marcadores óseos para esti-
mar el riesgo de fractura por fragilidad no
es válida y fiable, mientras que a un 23
por ciento sí que les parece de utilidad y
fiable.

Sobre el tratamiento

Si bien  la mayoría de los especialistas en
su práctica clínica indicaba hábitos salu-
dables, tales como una dieta con aporte
de calcio adecuado a la edad, o realizar
ejercicio físico regular dirigido a mejorar
el equilibrio y la fuerza muscular, tal
como recomiendan las guías de práctica
clínica, gran parte de los médicos tam-
bién coincidía en cuanto a las opciones
terapéuticas. 

Así, el 70 por ciento valoraba la eficacia
como primera opción a la hora de elegir
un tratamiento osteoactivo para la preven-
ción de la fractura por fragilidad; pero sin
olvidar la importancia que tienen también

los posibles efectos
secundarios del fár-
maco, su comodi-
dad de administra-
ción y el coste glo-
bal del tratamiento.

Los fármacos más
utilizados por los
encuestados para la
prevención de frac-

turas vertebrales, no vertebrales y de cade-
ra son el alendronato y el ranelato de es-
troncio, seguidos de otros bifosfonatos
como ibandronato y risedronato; denosu-
mab y SERMs como raloxifeno y bazedoxi-
feno. Cabe destacar que la mayoría de los

La inmensa mayoría de los

especialistas indica

hábitos saludables a sus

pacientes, y además

recomiendan una ingesta

adecuada de calcio y

vitamina D
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INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE SALUD

Estudio OSPRAC: 
Osteoporosis en la Práctica Clínica, conocimiento y seguimiento de las Guías de Práctica Clínica

especialistas consultados asocian suple-
mentos de calcio y de vitamina D, como
las guías, consensos y recomendaciones
indican unánimemente con un grado máxi-
mo de evidencia.

Otro aspecto muy
debatido en la ac-
tualidad es la conti-
nuación o retirada
de los fármacos os-
teoactivos emplea-
dos como tratamiento en la osteoporosis y
la consideración de fracaso terapéutico.
Para los especialistas participantes, el tra-
tamiento debería ser discontinuado por in-

tolerancia al fármaco, por efectos adversos
del mismo, o por fracaso terapéutico. El
fracaso terapéutico se puede inferir a jui-
cio de los especialistas consultados cuando
se han producido dos o más fracturas inci-

dentes durante el
tratamiento, cuando
las mediciones se-
riadas de los marca-
dores de remodela-
do óseo no son su-
primidos por la tera-

pia antirresorción y cuando la densidad
mineral ósea sigue disminuyendo.

Respecto a la duración del tratamiento,

cabe destacar que el tiempo óptimo del
mismo, en el caso de los bifosfonatos,
para la osteoporosis no está establecido.
La necesidad de continuar con el trata-
miento debería ser re-evaluada indivi-
dualmente para cada paciente, y de ma-
nera periódica en función de los benefi-
cios y riesgos potenciales tras 5 años o
más de tratamiento.

Principales conclusiones

A modo de resumen cabría decir que el
estudio OSPRAC concluye que  la preva-
lencia de osteoporosis postmenopáusica
(OPM) en España es del 26 por ciento en
mujeres mayores de 50 años de edad,  de
manera que se estima que hay más de 2
millones de mujeres que padecen esta
enfermedad.

En lo referente al uso de las Guías de
Práctica Clínica (GPC), más del 80 por
ciento de la muestra declararon que las
usan siempre o frecuentemente, siendo la
más utilizada en España la Guía de Osteo-
porosis de la Sociedad Española de Reu-
matología.

El otro dato destacado en cuanto a los ob-
jetivos marcados en el OSPRAC es esta-
blecer que el 70 por ciento de los espe-
cialistas  utilizan algún instrumento vali-
dado para la predicción de la baja Densi-
dad Mineral Ósea (DMO), siendo el más
utilizado es el T-Score. Sobre el método
más empleado para la predicción del ries-
go de fractura, las encuestas desvelan
que es el Escala FRAX. Asimismo, como
tratamiento de primera línea, el 84 por
ciento utiliza el alendronato. Igualmente,
la inmensa mayoría de los especialistas
indica hábitos saludables a sus pacientes,
y además recomiendan una ingesta ade-
cuada de calcio y vitamina D.

El estudio OSPRAC, promovido por EL-
MÉDICO, pone así  de manifiesto que la
mayoría de los especialistas españoles co-
noce y emplea las guías de práctica clíni-
ca nacionales o internacionales, de modo
preferencial la Guía de Osteoporosis de la
Sociedad Española de Reumatología
(SER)

Figura 1. Guías de práctica clínica utilizadas por los participantes en el estudio
(multirrespuesta).

Figura 2. Elección terapéutica de fármacos antiosteoporóticos de primera y segunda línea
por parte de los especialistas.

El 84 por ciento de los

médicos utiliza alendronato
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REPORTAJE/POLÍTICA FARMACÉUTICA

Texto Silvia C. Carpallo

“ciación 
innovación

Nuevos modelos para la 

de la

La política farmacéutica vive un constante cambio, y es que las

innovaciones terapéuticas y la cronicidad obligan a replantearse nuevos

modelos de financiación que permitan apostar por estos nuevos fármacos

a la vez que se asegura la sostenibilidad del sistema. Es por ello, que en

el nuevo punto de mira del Ministerio está el avanzar en acuerdos

innovadores, según mecanismos de riesgo compartido o acuerdos de

techo máximo de gasto 
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Nuevos modelos para la financiación de la innovación

H
ay que asumir que no todo se puede fi-
nanciar y hay que poner límites que

todos aceptemos”. Estas eran las palabras
de José Luis Sánchez Chorro, subdirector de
Gestión Farmacéutica en el Servicio Extre-
meño de Salud, en el contexto de la LII Jor-
nada FUINSA, con motivo de la tercera edi-
ción del debate “Precio y financiación de
medicamentos”, celebrada el pasado mes de
marzo.  Lo hacía tras la intervención en la
misma de Carlos Lens, subdirector general
de Calidad de Medi-
camentos y Produc-
tos Sanitarios del Mi-
nisterio de Sanidad,
que adelantaba que
“estamos negociando
varios acuerdos de
techo máximo de
gasto” para cuadrar
la partida de gasto
farmacéutico. 

Y es que, si en el
mes de marzo entra-
ba en vigor el Real
Decreto que regula
el Sistema de Pre-
cios de Referencia y de Agrupaciones Ho-
mogéneas, queda pendiente abordar más
cambios en la política farmacéutica, que
pese haber conseguido disminuir en los úl-
timos meses  el gasto, sigue teniendo en el
punto de mira la partidad de farmacia hos-
pitalaria, de la cual nunca se han llegado a
conocer con exactitud sus datos. De hecho,
tal y como señalaba en este mismo debate
Ana Lozano, del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, “el RDL 16/2012 ha ayu-
dado a disminuir el gasto, pero son medidas
que tienen un tope, y el mercado hospitala-
rio es el que está ahora subiendo, porque
las innovaciones actuales se enmarcan den-
tro de esta partida”. 

Así, parece que el futuro se perfila entre los
acuerdos de riesgo compartido y los acuer-
dos de techo máximo de gasto. Según expli-
caba Lens, “el techo está pensado para un
medicamento, ya que carecemos de herra-
mientas para hacerlo por indicación, por
ejemplo”. En cuanto a los beneficios de este
sistema apuntaba que “a la empresa le ga-
rantiza una venta, y a las administraciones

les da certeza sobre el nivel máximo de
gasto”. Precisamente ese era uno de los
puntos que más destacaba el representante
ministerial, la necesidad de conocer cuáles
van a ser los incrementos en el gasto, y de
dónde pueden venir los ahorros, haciendo
una matización especial en este punto en lo
que se refiere a los fármacos biosimilares.
Sobre los mismos, quería recalcar, que ini-
cialmente no esperan que supongan un
ahorro al SNS, ya que hay bolsas de pacien-

tes no tratados, que
se incluirían en la
financiación al en-
trar estos nuevos
fármacos. 

Sánchez Chorro,
por su parte, recor-
daba que los techos
de gasto no son una
novedad en el siste-
ma, sino que “es
una medida que se
tomaba de forma
puntual, que es ne-
cesario plantearla a
un nivel nacional”,

aunque para dar ese paso es imprescindi-
ble avanzar en lo referente a los registros
de pacientes. 

Nuevas estrategias de fijación de

precio

Lo decía Eduardo López, del  grupo coordi-
nador de GENESIS (SEFH), que la única ma-
nera de buscar una mayor sostenibilidad en
el futuro de la partida farmacéutica “es
equilibrar el valor del medicamento, y eso
se hace incrementando el valor del mismo o
disminuyendo los precios”.  Esta disminu-
ción puede venir teniendo en cuenta el
coste de adquisición, o seleccionando a un
número de pacientes que tengan un perfil
adecuado para sacar el máximo rendimien-
to del fármaco. Es decir, abogar más por un
precio justo basado en el valor, y no por el
tradicional precio basado en los costes. 

EL Ministerio de Sanidad, tal y como anun-
ciaba Carlos Lens, ha tomado en serio estas
alternativas, y está trabajando en las mis-
mas.  Para profundizar un poco más en los

detalles, intervenía Carmen del Castillo, jefa
de área de la Subdirección General de Cali-
dad de Medicamentos y Productos sanita-
rios del MSSSI,  que explicaba con mayor
profundidad cuáles son e iban a ser las nue-
vas estrategias de fijación de revisión de
precio. 

La primera idea que quería explicar era el
por qué se había incluido el concepto de
“impacto presupuestario” a la hora de fijar
los precios de los fármacos innovadores.
Según la experta, se trata de un enfoque
restringido por los altos precios de los me-
dicamentos,  para el cual se parte del Infor-
me de Posicionamiento Terapéutico (IPT),
para identificar con precisión la población
diana, datos de incidencia y prevalencia.
Con estas cifras se realizan  estimaciones
sobre datos reales del pasado inmediato
(consumo en el SNS), o  las previsiones del
impacto futuro. Todo ello con el objetivo de
proporcionar mejor fundamento a las deci-
siones de precio y financiación. Antes de
profundizar en este hecho, la experta re-
cordaba datos sobre los IPT, aportando que
a fecha de enero de 2014 se habían reali-
zado un total de 44 IPT/PFC iniciados en
la AEMPS, ya elaborados o en marcha. De
ellos, 15 fueron solicitados por la Comisión
Interministerial de Precios. 

Si esta idea ya es más conocida por el sec-
tor, había que incidir más en los pormeno-
res de los posibles acuerdos innovadores
para los que el Ministerio está sentando
las bases como clave de futuro, para garan-
tizar el acceso del paciente a los mejores
tratamientos, a la vez que se busca una
continuidad de la inversión en I+D+i, sin
comprometer la sostenibilidad de los siste-
mas sanitarios. 

De esta manera “surgen diversas iniciati-
vas para establecer por una parte acuerdos
innovadores entre pagadores y proveedo-
res (industria farmacéutica), y el compro-
miso que pacta una cobertura condiciona-
da y enfocada sobre aspectos económicos o
resultados en salud”. 

Centrándose en las nuevas estrategias de fi-
nanciación, Carmen del Castillo, en la línea
de lo ya expuesto por Carlos Lens, incidía

Según ha dicho Carlos
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hospitalaria
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que actualmente se estudia la posibilidad
de establecer acuerdos innovadores, según
mecanismos de riesgo compartido o acuer-
dos de techo máximo de gasto. 

En cuanto a los acuerdos de riesgo compar-
tido, hay que entender que es un acuerdo
que distribuye los riesgos asociados a resul-
tados entre las partes. Los mismos suponen
una garantía de resultados, con la consi-
guiente mejora clínica y una efectividad
comprobada, y que ambas partes consigan
sus objetivos.  Por una parte, el financiador
consigue ventajas para los pacientes con el
nuevo tratamiento efectivo,  y por otra la in-
dustria elude el riesgo de exclusión de los
canales públicos, y puede planificar la co-
mercialización, los costes y los beneficios,
según se comentaba en la jornada. 

Sobre los acuerdos de techo máximo de
gasto, el punto más polémico por ser el
más innovador, la experta del Castillo acla-
raba que se trata de acuerdos en los que
se pacta un máximo techo de gasto que
paga el SNS y por encima de ese gasto
previsto el coste del medicamento corre a
cargo de la compañía. De esta forma se ga-
rantiza el tratamiento de todos los pacien-
tes candidatos. Para ejemplificar este tipo
de acuerdos citaba el caso de CHONDRO-
CELECT, en febrero de 2013, donde se
acotó la indicación de un número máximo
de pacientes, en concreto 150 selecciona-
dos de centros por CCAA, con un reembol-
so del 100 por ciento si fracasa en el pri-
mer año, del 75 por ciento si fracasa el se-
gundo año, y de un 50 si lo hace al terce-
ro, considerándose como fracaso la reinter-
vención de la rodilla. 

Revisiones de precio y de financiación

Otro punto a tratar, en la intervención de
la representante de la Subdirección Gene-
ral del Ministerio, eran los mecanismos
que se habían establecido en cuanto a las
revisiones de precio y financiación. Así,
apuntaba según el Art. 91 de la Ley
29/2006 de Garantías, el PVL fijado será
revisable en los siguientes casos: A instan-
cia de parte, por solicitud del laboratorio
para revisar al alza el PVL de un medica-
mento; de oficio a través de la reconsidera-
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ción individual de las condiciones de fi-
nanciación y dispensación de medicamen-
tos innovadores con PVL fijado por precio
menor europeo, huérfanos, etc.  O en últi-
mo caso por revisiones globales por el
Consejo de Ministros, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, que podrá revisar o
fijar condiciones de revisión periódica de
los precios industriales de todos o parte de
los medicamentos y productos sanitarios,
cuando lo exijan las circunstancias econó-
micas o sanitarias según valoración de su
utilidad terapéutica. 

En cuanto a las reconsideraciones de las
condiciones de precio  y financiación, la
Comisión de Precios revisa periódicamente
el PVL fijado a fármacos innovadores,
huérfanos, a los que se les han aceptado
nuevas indicaciones, a asociaciones,  en el
caso de que haya una evidencia de precios
más bajos (subastas), o a medicamentos o
grupos de medicamentos determinados.
Así, se comprueba si según la información
actualizada los precios se encuentran den-
tro de los parámetros establecidos, y en
caso contrario se procede a su rebaja.

Puede darse el caso concreto de que final-
mente la demanda haya sido mayor, de ma-
nera que ese consumo más elevando haya
supuesto un mayor impacto presupuesta-
rio, y por lo tanto haya que revisar el pre-
cio. Aportando datos concretos, en 2012,
por revisiones de oficio, se bajó el precio
de 50 fármacos, y fueron revisados 68 por
revisiones de instancia de parte. En 2013,
se bajaron por revisiones de oficio  90, y
sin embargo sólo 48 por revisiones de ins-
tancia de parte. En el caso de las bajadas
de precio, éstas quedan solo reservadas a
aquellos fármacos esenciales en los que
debido a su bajo precio exista un peligro
de pérdida de comercialización. 

Sumando todas estas iniciativas, el impacto
económico total neto estimado (total
neto=ahorro total-impacto total) fue de 137
millones en 2012 y de casi 204 millones
en 2013. Entre ambos se alcanza la cifra
de casi 341 millones de euros de ahorro en
gasto farmacéutico.  Todo ello con el objeti-
vo final de conseguir una mayor equidad e

REPORTAJE/POLÍTICA FARMACÉUTICA

Nuevos modelos para la financiación de la innovación
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igualdad de acceso a los medicamentos y
productos sanitarios en todo  el territorio
nacional, cubriendo al máximo las necesi-
dades de los pacientes, al mejor coste/efec-
tividad, para contribuir a la sostenibilidad
del sistema y proporcionando una presta-
ción de calidad,
según informaba el
Ministerio de Sani-
dad. 

Acuerdos de

riesgo compartido

De entre todos estos
puntos, Héctor Jau-
sás, socio de Jausás
Legal, dedicaba su
exposición a aclarar
un poco más el con-
cepto de acuerdo de
riesgo compartido.
La definición especí-
fica del mismo era
aquel acuerdo en el
que  la industria far-
macéutica y los financiadores públicos y
privados condicionan los ingresos de los
laboratorios farmacéuticos a la consecu-
ción de unos objetivos previamente defini-
dos y pactados, ya sean de volumen, dis-
pensación o efectividad. Se trata por tanto
de una estrategia distinta al modelo tradi-
cional de financiación de medicamentos,
en el que se viene asignando un precio fijo
por unidad, independientemente del resul-
tado o cantidad dispensada. 

La finalidad de este acuerdo, por tanto, no
es otra que “corresponsabilizar a la indus-
tria farmacéutica innovadora del alto im-
pacto presupuestario, en la absorción de
los costes financieros que se derivan de la
adquisición de este tipo de medicamentos
cuya relación coste/beneficio no está, por
determinadas circunstancias, suficiente-
mente demostrada”, en palabras de Héctor
Jausás. 

Así, en cuanto a las ventajas de estos
acuerdos, algunas ya citadas por la repre-
sentante ministerial, estarían que para el
financiador son que se reduce la incerti-
dumbre respecto a los resultados de la in-

novación, y que se financia en función de
unos objetivos ya definidos y pactados.
Pese a ello, las compañías también tienen
sus pros en este tipo de acuerdos, ya que
se evita el riesgo de exclusión de la finan-
ciación, se evita la competencia basada

únicamente en el
precio, se mejora el
conocimiento sobre
el impacto real de
los resultados de la
innovación, permite
la f ijación de un
precio adecuado, y
se da total confi-
dencialidad a los
términos del acuer-
do. Por supuesto, el
tercer beneficiado
es el paciente, que
tiene acceso a
mayor cartera de
medicamentos in-
novadores. 

No todos los acuer-
dos son iguales, y es que dependen de va-
riables como si el riesgo a compartir es
más una cuestión
clínica o económica.
En el primer caso,
se tratarán de acuer-
dos basados en re-
sultados clínicos o
en la adherencia del
tratamiento, mien-
tras que en el se-
gundo se valorarán
más conceptos como
los acuerdos de precio por volumen, por
retorno o payback, o de acceso a pacientes. 

Igualmente hay que tener en cuenta que
estas decisiones empezarían a tomarse
desde un ámbito estatal, aunque existen ya
precedentes de los mismos en el entorno
autonómico, teniendo como ejemplo la co-
munidad de Cataluña, aunque se trata de
un tema delicado, ya que la nueva legisla-
ción deja claro que no debe producir in-
equidades, es decir, “que no se pueden
poner frenos a los pacientes de una comu-
nidad respecto a los pacientes de otra”,
según Jausás. Pese a ello, a nivel hospitala-

rio sí que se tiene potestad para seleccio-
nar fármacos según las guías y protocolos
clínicos del centro, de manera que “no
existen limitaciones, pero sí cauces legales
muy definidos para hacerlo”, explicaba el
abogado. 

Más trasparencia en costes y precios

Por último Carlos Lens aprovechaba su in-
tervención en este foro para hablar de
otros temas como la fijación de precios. En
este sentido hacía una crítica al actual pre-
cio dual, que diferencia un precio facial del
fármaco del precio financiado que se pacta
con el SNS, y sobre el que afirmaba que
“es un modelo que nadie defiende”. Justifi-
caba esta idea argumentando que “los cos-
tes ocultos de transacción son altísimos y
se comen buena parte del beneficio margi-
nal, y tengo la sensación de que estamos
llegando a este punto”. 

Otra cuestión que planteaba era la necesi-
dad de obtener una mayor transparencia
no sólo respecto a los precios sino al
gasto en farmacia en general, para lo que
informaba se está trabajando para que

pronto se conozca
al menos el 90 por
ciento de los datos
referentes al gasto
en farmacia hospi-
talaria. 

Asimismo recorda-
ba en líneas más
generales que es
necesario llegar a

un acuerdo para definir cuál es el porcen-
taje del PIB que es posible destinar al
gasto farmacéutico, y una vez que se sepa,
tener en cuenta que “si se va a hacer este
esfuerzo tan grande, no habrá que avanzar
sólo en datos como conocer el número de
pacientes, sino sobre todo en saber cuál es
el retorno en salud de ese gasto”. 

Por último, en lo referente a la valoración
de la participación de las comunidades au-
tónomas en la Comisión de Precios, Lens
declaraba que “no somos los mismos por-
que hemos aprendido enormemente de las
comunidades”

Para Eduardo López,

del grupo coordinador de

GENESIS (SEFH), la única

manera de buscar una

mayor sostenibilidad en

el futuro de la partida

farmacéutica “es

equilibrar el valor del

medicamento, y eso se

hace incrementando el

valor del mismo o

disminuyendo los

precios”

Los acuerdos de techo

máximo de gasto son el

punto más polémico por

ser el más innovador,

según han puesto de

manifiesto numerosos

expertos
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REPORTAJE 

Europa se vuelca con la investigación en salud.
Balance del Séptimo Programa Marco

L
a Unión Europea ha invertido, dentro
del capítulo «salud» del Séptimo Progra-

ma Marco, más de 6.000 millones de euros
en 1.000 proyectos colaborativos internacio-
nales de investigación e innovación en el
campo de la salud, incluidos 270 millones
para organizaciones españolas. En estos
proyectos han parti-
cipado unos 3.500
socios de 130 países.

Como explica Mi-
chael Jennings, por-
tavoz de la UE en In-
vestigación, Innova-
ción y Ciencia, una
de las novedades y
de los puntos fuertes
de la investigación
en materia de salud
apoyada por el Sépti-
mo Programa Marco
“es nuestra inversión de 1.000 millones de
euros en la Iniciativa sobre Medicamentos
Innovadores (IMI). Esta asociación público-
privada nos ha permitido estimular el inte-
rés de las grandes empresas farmacéuticas
europeas en torno a cuestiones sanitarias
importantes, como la resistencia a los anti-
microbianos, el cáncer, la diabetes o las en-
fermedades cerebrales. Esta plataforma de
colaboración reúne a empresas grandes y
pequeñas, investigadores universitarios, re-
guladores y organizaciones de pacientes,
entre otras instancias. Los resultados bene-
ficiarán a los pacientes y garantizarán la
competitividad de nuestra industria”. 

Otro gran ejemplo de este trabajo que re-
calca es la Cooperación de los Países Euro-
peos y en Desarrollo sobre Ensayos Clíni-
cos (CPEDEC). Junto con muchos países
europeos y países del África subsahariana,
esta iniciativa ensayó y desarrolló mejores
tratamientos para el VIH/SIDA, la tubercu-
losis y el paludismo.

“La investigación realizada mediante estos
diferentes programas aborda retos de
salud, cuyas dimensiones son demasiado
grandes para que se resuelvan por una
sola empresa o un solo país y en los que el
trabajo transfronterizo y en colaboración
con otros resulta especialmente beneficio-

so. Entre estos retos
f iguran el incre-
mento de las bacte-
rias multirresisten-
tes,  el aumento de
la diabetes y otras
enfermedades cró-
nicas, la creciente
carga de los trastor-
nos cerebrales y las
enfermedades men-
tales o las numero-
sas enfermedades
raras que, en su
conjunto, afectan a

30 millones de europeos”, ha enumerado.

Como ha indicado el portavoz de la UE,
“aunque, al estar gran parte de esta inves-
tigación en curso actualmente, no podamos
en este momento ofrecer una evaluación
final de sus logros y beneficios, sí estamos
viendo ya grandes resultados”. Entre otros,
destacan prometedores candidatos a nue-
vos antibióticos, un desarrollo más rápido
de fármacos para la diabetes, nuevos mo-
delos para una mejor predicción de la toxi-
cidad de los medicamentos, un mejor diag-
nóstico del paludismo con un revoluciona-
rio dispositivo portátil, una terapia para re-
ducir a casi la mitad las infecciones del
VIH/SIDA en los lactantes y un mejor co-
nocimiento de los mecanismos del dolor
crónico. “Asimismo, hemos logrado impli-
car a un número creciente de PYMES en
nuestra investigación en materia de salud,
lo que se ha traducido en más innovación
relacionada con la salud, nuevos productos
y nuevos empleos”, ha añadido. 

Apoyo a la innovación

Las autoridades comunitarias recalcan que
es “fundamental” el apoyo de la competiti-
vidad y la innovación, que se sustancia en
el  nuevo programa marco Horizonte 2020.
Como señala Jennings, la innovación en
materia de salud “tiene importancia para
todos. Es también un elemento esencial de
nuestros esfuerzos para relanzar la econo-
mía europea y crear crecimiento y nuevos
puestos de trabajo. Sencillamente, no in-

La UE ha invertido,

dentro del capítulo

“salud” del Séptimo

Programa Marco, más de

6.000 millones de euros

en 1.000 proyectos

colaborativos

internacionales de

investigación e

innovación 

El Séptimo Programa Marco de Investigación de la Unión Europea (2007-2013) finalizó el pasado

mes de diciembre, con un balance muy satisfactorio tanto para las autoridades europeas como para

los investigadores. Un nuevo programa de ayudas, denominado Horizonte 2020, toma el relevo con

el ánimo de fomentar la innovación, la colaboración entre países y entre instituciones público-

privadas, con el objetivo último de lograr transferencia de tecnología de los laboratorios a la

sociedad, convirtiendo así al continente europeo en un referente mundial en este ámbito. 
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vertimos suficiente en investigación e in-
novación en materia de salud, en compara-
ción con nuestros principales competidores
globales. Las medidas para poner en orden
las finanzas públicas son absolutamente
necesarias, lo que significa que debemos
ser muy inteligentes a la hora de invertir
los recursos limitados que tenemos. La in-
versión en investigación e innovación, in-
cluida la realizada en material de salud,
ayudará a nuestras empresas a seguir sien-
do competitivas y nos permitirá afrontar
los apremiantes retos del futuro”.

Otro aspecto en el que se quiere incidir es
en el fomento de las colaboraciones públi-
co-privadas y entre países miembros. En
este sentido, Jennings recuerda que finan-
ciar avances en investigación e innovación
en materia de salud “suele ser imposible

para una sola empresa o un único Estado
miembro. Necesitamos aunar esfuerzos y
trabajos en asociaciones estructuradas ente
el sector privado y la UE, y entre la UE y
los gobiernos nacio-
nales: esto se ha en-
tendido por todo el
mundo. Por ejemplo,
la industria farma-
céutica europea
apoya firmemente
tanto las actuales
asociaciones de la
Iniciativa sobre Me-
dicamentos Innova-
dores como las nuevas previstas, y ha ma-
nifestado su pleno compromiso a dedicar
sustanciales recursos financieros para ello.
De este modo, invertir dinero público en
estas asociaciones se traducirá en un pre-

supuesto global mayor, lo que promete
unos resultados en materia de salud mejo-
res y mayores beneficios comerciales”.

Expectativas de

Horizonte 2020

La intención de las
autoridades de Bru-
selas es que, en re-
lación con la inves-
tigación en material
de salud, Horizonte
2020 refleje plena-
mente el impulso

de una mayor innovación y una focaliza-
ción más decidida en los usuarios finales.
“Nuestro objetivo, concretamente, es tradu-
cir la ciencia en mejores resultados de
salud, desarrollar nuevos modelos y herra-
mientas de salud y atención sanitaria, pro-
mover e impulsar un envejecimiento salu-
dable y activo y por último, pero no por
ello menos importante, hacer que nuestro
sector de la salud y la atención sanitaria
siga siendo competitivo”, ha repasado Jen-
nings.

Con esta meta, en los próximos dos años
está previsto invertir hasta 1.200 millones
de euros en proyectos colaborativos de
gran calidad para dar aún mayor realce a
la salud y la asistencia sanitaria. 

“Esperamos que muchos socios españoles,
entre ellos PYMES innovadoras, aprove-
chen esta oportunidad, soliciten nuestra fi-
nanciación y formen parte de los proyectos
ganadores. También planeamos lanzar
pronto una segunda Iniciativa sobre Medi-
camentos Innovadores (IMI2). Dotada de
un presupuesto de más de 3.000 millones
de euros incluirá financiación del sector
privado y aportará más rápidamente la
nueva generación de vacunas, medicinas y
tratamientos a pacientes que tan urgente-
mente se necesita. Por último, estamos
preparando el lanzamiento de CPEDEC 2,
de 10 años de duración, que tendrá un
mayor alcance, en comparación con sus
predecesora, y apoyará el pleno desarrollo
clínico de  productos médicos contra enfer-
medades relacionadas con la pobreza”, ha
anunciado.

En los próximos dos años

está previsto invertir hasta

1.200 millones de euros en

proyectos colaborativos de

gran calidad para dar aún

mayor realce a la salud y

la asistencia sanitaria 
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Retos en salud en Europa 

Para el portavoz de la UE, los motivos por
los que en Europa ahora se tiene una es-
peranza de vida mayor se basan “en déca-
das de investigación, la excelencia de
nuestros investigadores y la mentalidad in-
novadora de nuestras empresas. Es un
logro maravilloso, pero tiene sus propios
retos. El envejecimiento de la población de
Europa significa también que la carga de
las enfermedades crónicas y degenerativas
cada vez es mayor. Es preciso encontrar
vías para responder a ambos retos, al tiem-
po que mantenemos bajo control nuestros
costes y seguimos gestionando eficazmente
nuestros sistemas de salud”.

Al mismo tiempo, como recuerda, pese a
que la atención sanitaria es el mayor sec-
tor de la economía de la UE, la industria
biomédica de Europa está reduciendo su
inversión en investigación. “Varias son las
razones para ello: ciclos de desarrollo de
producto más largos, un mayor riesgo de
fracaso, aprobación regulatoria que lleva
más tiempo… Producimos menos medici-
nas nuevas y a un mayor coste. Así que
debemos lograr el triple de mantenernos a
nosotros, nuestros sistemas de salud y
nuestra industria y economía sanitarias en
buenas condiciones. El programa Horizon-
te 2020 está conce-
bido para abordar
este reto y confia-
mos en que contri-
buirá a que se
supere”, ha pronos-
ticado.

Un ejemplo de las
numerosas iniciati-
vas impulsadas por
el Séptimo Progra-
ma Marco es el pro-
yecto CancerDIP de
estudio de los patrones epigenéticos del
cáncer, que nació en enero de 2008 con el
objetivo de unir los esfuerzos de los gru-
pos de investigación líderes en Europa en
el campo de la epigenética. La iniciativa
está encabezada por Manel Esteller, direc-
tor y jefe de grupo del Programa de Epige-
nética y Biología del Cáncer (PEBC) del

Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge (Idibell). Financiado con tres mi-
llones de euros, han participado 20 investi-
gadores de España, Bélgica, Holanda, Ale-
mania e Italia, organizados en seis grupos
de investigación.

“El Séptimo Programa Marco aporta aque-
llo que es necesario para llegar a la exce-
lencia: los fondos de investigación en bio-
medicina que nos llegan tanto del Estado
como de la Comunidad Autónoma son rela-
tivamente reducidos para poder a colabo-
rar con otros países, nos permiten hacer
una investigación más basal y sencilla.
Pero, si queremos competir con los mejo-
res laboratorios del mundo, necesitamos
una financiación extra, que depende de
Europa. Y, una forma de que llegue, son
estos programas marco”, ha explicado Es-
teller.

El investigador califica la experiencia como
“muy buena”, ya que le ha permitido hacer
cosas “que no nos habríamos podido per-
mitir hacer sin esta financiación de Bruse-
las, como CancerDIP, que precisaba de téc-
nicas genómicas muy caras”. Además, Es-
teller lidera el proyecto Curelung, que fina-
lizará este mes de junio y aúna epigenéti-
ca, genética, expresión, clínica y patología
“y que nunca habríamos podido abordar

sin el marco de este
tipo de propuestas”.

“Además de la f i-
nanciación, que es
fundamental, este
tipo de iniciativas
son clave, porque
nos permite interac-
cionar con gente de
otras especialidades
con la que quizá no
tendrías contacto:
hemos estado en

contacto, además de con expertos en epi-
genética, con genetistas, patólogos, oncólo-
gos y bioquímicos de otros países y con un
resultado muy enriquecedor. Y con un ob-
jetivo común, porque todos sabemos que el
cáncer es una enfermedad de múltiples
vías y sistemas, aparte de crear espíritu de
unidad europea. Una consecuencia de

estos contactos es la puesta en marcha de
nuevos proyectos derivados”, ha añadido.

El único aspecto negativo que señala Este-
ller es el exceso de burocracia pero, en
cualquier caso, recalca que la experiencia
es muy satisfactoria e indica “que ojalá hu-
biera más y no tuviéramos que esperar a
estos programas que se hacen cada deter-
minados años, como la de la ERC. Debe-
mos seguir ahondando en este vía”.

Jaume Bosch, jefe de la Unidad de Conduc-
tas Adictivas del Servicio de Psiquiatría-
Instituto de Neurociencias del Hospital Clí-
nico de Barcelona, ha terminado un pro-
yecto –denominado Amphora– y está coor-
dinando otros dos proyectos, todos centra-
dos en las adicciones. “Contamos con un
gran número de partners, lo que lo con-
vierte para nosotros en particular en una
experiencia muy enriquecedora, facilitando
un muy interesante intercambio de expe-
riencias, porque Europa tiene una gran va-
riedad de patrones de consumo de alcohol,
en el impacto social que esos consumos
tienen y en las respuestas sociosanitarias
que se dan”, ha detallado.

Pese a que existen unos principios genera-
les que deben tenerse en cuenta, existen
diferentes alternativas de manejo de estas
adicciones que muestran una mayor o
menor eficacia. Como recalca el experto,
“las conclusiones más destacadas del estu-
dio Amphora son las acciones más eficaces
no se pueden implementar con la misma
facilidad en unos sitios que en otros: por
ejemplo, es relativamente sencillo poner
en el norte de Europa un incremento de
impuestos a las bebidas y se convierte en
algo sumamente difícil en el sur. Las tres
mejores opciones son la reducción del im-
pacto pasa por los precios, por restringir la
accesibilidad y especialmente la publici-
dad”.

El estudio Amphora sirvió también para
repasar los diferentes patrones de consu-
mo de alcohol de los jóvenes en el fin de
semana en los distintos países europeos.
“El fenómeno que aquí llamamos del bo-
tellón se está convirtiendo en un fenóme-
no prácticamente universal, porque prác-
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ticamente el 70 por ciento beben para in-
toxicarse y la mitad de lo que van a beber
lo hacen antes de llegar a la discoteca o
al pub”, ha recordado.

Otro aspecto estudiado fue el impacto de la
publicidad en jóvenes de 11 a 13 años, de-
mostrando que la exposición a través de
internet y eventos deportivos duplica un
año después el consumo de alcohol. Tam-
bién debe destacarse que más del 80 por
ciento de las personas con dependencia al-
cohólica en Europa no reciben tratamiento.

Potenciar la Atención Primaria

Un segundo estudio en marcha y que fina-
lizará a f inales de 2014, denominado
ODHIN, está centrado en la implementa-
ción de intervenciones eficaces en Aten-
ción Primaria. “Pese a que sabemos que
son eficaces, la realidad es que no se utili-
zan demasiado. Nosotros estamos estudian-
do cómo generalizar el uso del denomina-
do consejo breve para facilitar la reducción
de consumo en los bebedores de riesgo. Es
un trabajo que está todavía en curso y, por
lo tanto, no tenemos resultados. La estrate-

gia pasa por añadir un estímulo financiero
o instrumentos de internet para que el pa-
ciente lo pueda hacer en casa y así ahorrar
tiempo al médico de AP”, ha precisado.

En su opinión, los
datos preliminares
apuntan que si se le
reconoce al médico
el esfuerzo que
hace con el consejo
breve, se facilita
que se implemente
y es coste efectivo,
con beneficios en la
reducción del con-
sumo que superan
los costes que pue-
den suponer para el
sistema incluir en la
cartera de servicios la intervención breve.

ALICE-RAP, el tercer estudio, es el más
grande, acrónimo de Addictions and lifes-
tyles in contemporary Europe Reframing
Addictions Project. Es una iniciativa a
cinco años con un presupuesto de 10 mi-
llones de euros y en el que participan más

de 150 científicos de toda Europa.

“Es muy ambicioso e intentamos reenmar-
car el abordaje de las adicciones, con dife-
rentes ejes siempre centrados en la evi-

dencia científica: un
primer dato que te-
nemos es que las
adicciones legales
como tabaco, alco-
hol o juego están
excesivamente po-
tenciadas. Nuestra
sociedad permite
que se fomente el
uso de unas sustan-
cias que, en sí mis-
mas, van a engañar
al cerebro y van a
generar un consu-

mo continuado y problemático. Y, por
tanto, nuestra sociedad debería ser una
mejor reguladora del acceso a estas sus-
tancias”, ha propuesto.

Respecto a las drogas ilegales, por el contra-
rio, los investigadores de este proyecto han
confirmado que las leyes prohibicionistas

Una de las novedades y

de los puntos fuertes de

la investigación en

materia de salud apoyada

por el Séptimo Programa
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1.000 millones de euros

en la Iniciativa sobre

Medicamentos

Innovadores
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no solucionan problemas y aportan más. En
su opinión, “nos vamos a los dos extremos:
se fomentan unas drogas y se persiguen
otras y ninguna de las dos alternativas que
se potencian son eficientes desde una pers-
pectiva socio-sanitaria. La solución está en
una situación intermedia, buscando la regu-
lación y no la liberalización”.

Estas conclusiones
han llevado a Bosch
a estudiar las dro-
gas desde un punto
de vista mucho
menos economicis-
ta, con un marco de
trabajo centrado en
el estudio del im-
pacto de las drogas
en el bienestar de la
población: la seguri-
dad, el impacto en
la educación y en la
realización profesional futura o en el bien-
estar familiar.

Proyectos que generan proyectos

El investigador coincide con Esteller en
la idea de que el Programa Marco fo-
menta el contacto con expertos de otros
campos y países, contribuyendo a su vez
en la puesta de marcha de nuevos pro-
yectos. “Enriquece no ya los proyectos,
sino que da lugar a nuevas actividades y,
efectivamente, ha adquirido una nueva
dimensión europea. Es un salto cualitati-
vo, porque pasamos de hacer un tipo de
investigación más local a trabajar con los
líderes mundiales en los temas que esta-
mos tocando. En este momento, nuestros
proyectos están al mismo nivel que los
autores estadounidenses, cuando antes
había unas diferencias muy grandes.
Ahora podemos acceder a una masa crí-
tica de investigadores muy relevante y a
unos fondos de financiación con una di-
mensión muy superior a los que hemos
podido acceder tradicionalmente”, ha re-
sumido.

Respecto al contacto con la empresa priva-
da, según su criterio, se verá potenciado
en las nuevas convocatorias de Horizonte

20/20 y en ese sentido, su grupo está pre-
sentando propuestas en esta línea.

Nueva herramienta de e-health 

Antoni Gual, catedrático de Medicina de la
Facultad y consultor senior del Servicio de
Hepatología del Hospital Clínico de Barce-
lona-Idibaps, ha realizado dos proyectos

dentro del Séptimo
Programa Marco:
uno ya ha termina-
do y otro está toda-
vía en marcha. El
primero es una red
europea de estudio
de enfermedades
vasculares hepáti-
cas y el segundo es
una colaboración
público-privada que
cuenta con dos cola-
boradores: una em-

presa española de biotecnología y las fa-
cultades de Medicina y Bioinformática y
Biotecnología de la Universidad de Bolonia. 

“Necesitamos estos proyectos, porque
ahora en España no hay dinero y hay que
buscarlo donde sea: hay que aguzar un
poco el ingenio, porque la Unión Europea
busca retornos y
complementariedad.
Nosotros veníamos
colaborando con
una empresa priva-
da y se nos ocurrió
que uno de los
avances que estába-
mos desarrollando
–y que patentamos–
podía ser objeto de
un estudio mucho
más amplio. Busca-
mos apoyo de la UE
en noviembre de 2012 y fue fácil de conse-
guir, porque lo presentamos en enero de
2013 y en abril ya nos lo habían concedi-
do, con la máxima calificación de la convo-
catoria”, ha recordado.

El objetivo es crear una nueva herramienta
de e-health para obtener información pro-
nóstica y de estratificación de riesgo a par-

tir de imágenes obtenidas por métodos no
invasivos como la ecografía de hígado con
contraste de perfusión. De este modo, se
podrá obtener datos sobre el pronóstico de
la enfermedad, el grado de progresión y el
grado de hipertensión portal. “Es una
forma de evaluación sencilla, no invasiva,
que sustituiría a mediciones que precisan
de mucha invasión como biopsias o catete-
rismos hepáticos”, ha recalcado el experto.

El proyecto tiene como plazo para desarro-
llarse tres años y los investigadores se han
puesto como reto elaborar una herramienta
totalmente automática, con independencia
del observador, y cuantitativa, permitiendo
obtener resultados durante las exploracio-
nes de rutina. 

Además, el equipo de Gual está poniendo en
marcha proyectos para presentar a la convo-
catoria Horizonte 20/20 de 2015. “Todos
estos trabajos nos han permitido bastantes si-
nergias, más incluso de lo sospechado, espe-
cialmente con el primer proyecto al que me
refería: se ha creado una red europea muy
productiva y una red española y un registro
de enfermedades vasculares que está funcio-
nando muy bien. Ahora pensamos que tiene
la suficiente entidad para otro proyecto en sí
mismo y estamos organizando un consorcio

para presentar a la
nueva convocatoria”,
ha anunciado.

Cambio en la

manera de

trabajar

En su opinión, la
principal dificultad
en este ámbito es
que los centros espa-
ñoles no están habi-
tuados a gestionar

este tipo de proyectos, diferentes a los que
se manejan en nuestro país. “Los investiga-
dores encontramos una cierta dificultad a
veces para hacer que estos proyectos fluyan,
pero supongo que es cuestión de tiempo el
que la parte administrativa de nuestros cen-
tros se habitúen a trabajar de este modo más
complejo. Y espero que en un par de años
sea un trabajo rutinario”, ha concluido

REPORTAJE 

Europa se vuelca con la investigación en salud.
Balance del Séptimo Programa Marco

Como recuerdan los

expertos, pese a que la

atención sanitaria es el

mayor sector de la

economía de la UE, la

industria biomédica de

Europa está reduciendo

su inversión en

investigación

Los motivos por los que

en Europa ahora se tiene

una esperanza de vida

mayor se basan en

décadas de investigación,

la excelencia de los

investigadores y la

mentalidad innovadora

de las empresas
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La formación de

es básica para
directivos

talento
atraer

Texto Silvia C. Carpallo

Melchor Hoyos 
Gerente del Departamento Valencia La Fe-Hospital
Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

el
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Melchor Hoyos

Si hay algo que sobresale en su currícu-

lum es su gran trabajo al frente del

traslado del Hospital de La Fe, por el

que además también recibió varios pre-

mios, también desde SEDISA. Con el

tiempo, ¿qué cree que podría haberse

hecho mejor, y qué consejos daría a un

gestor que se enfrente a un traslado?

Creo que la planificación del traslado de
un hospital y su ejecución es el reto más
grande al que se puede enfrentar un ges-
tor. En nuestro traslado, la planificación y
la implicación de los profesionales fueron
clave. También pienso que todo es suscep-
tible de mejora y en nuestro caso me hu-
biera gustado tener más tiempo para una
mejor adaptación de los profesionales a
las instalaciones y a los sistemas de infor-
mación. Quizá también podríamos haber
incidido más en la comunicación, aunque
recibimos algún reconocimiento en este
aspecto en concreto, siempre parece insu-
ficiente.

Si algo diferencia su hospital de otros

grandes centros de referencia es, entre

otras cosas, su estructura, ¿hasta qué

punto es importante la arquitectura sa-

nitaria en la gestión de un hospital?

La arquitectura sanitaria es muy importan-
te porque tener una estructura que se
adapta a los procesos del hospital facilita
el día a día. Si los circuitos de pacientes,
profesionales, logística y espacios son los

adecuados, el funcionamiento del hospital
es más eficaz y facilita las cosas a profe-
sionales y  pacientes.

¿Cuáles son los pros y los contras de

gestionar un gran hospital como La Fe?

El mayor pro es contar con profesionales
de muy alta cualificación. También con
unas grandes instalaciones y un gran equi-
pamiento tecnológico. Todo esto nos  pro-
porciona muchas más posibilidades de in-
novación en la gestión, investigación y do-
cencia. Con respecto a los contras, el ca-
rácter de referencia hace difícil que la ges-
tión sea altamente eficiente, porque asumi-
mos muchos procesos muy costosos por la
tecnología o la complejidad de la patología
y eso dificulta la gestión y la obtención de
resultados económicos brillantes, tal como
se miden. Por otro lado, en nuestro Depar-
tamento de Salud se hace una gran labor
de investigación y docencia y es difícil
cuantificar el valor añadido que genera, y
que por otro lado ocasiona un gasto.

Valencia es ejemplo de innovación con

nuevos modelos de gestión. Desde su

experiencia, ¿cuál sería su apuesta para

la gestión de los centros sanitarios del

futuro?

Siempre he trabajado en y por un modelo
de Sanidad pública.
Pero a la Sanidad
pública hay que pro-
porcionarle las he-
rramientas que faci-
liten la máxima efi-
ciencia en su funcio-
namiento: gestión
de recursos huma-
nos, capacidad de incentivación por cum-
plimiento de objetivos, agilidad en los pro-
cesos administrativos e incluso valorar la
personalidad jurídica propia para los cen-
tros, entre otros. En el modelo público, la
participación e implicación de los profesio-
nales en la gestión es básica y hay que
promover modelos que la favorezcan. En

este sentido la gestión clínica puede ser
una buena solución.

Como experto gestor, ¿es realmente po-

sible conseguir esa ansiada fórmula de

más por menos?

No estoy totalmente de acuerdo en eso de
“más por menos”. Estoy más de acuerdo con
otras opiniones que indican que hacemos
muchas cosas que no debemos, cosas que no
añaden valor y sin embargo sí que generan
gasto, en estos casos dejar de hacer estas
cosas es más. Para ello es básico mejorar los
procesos y la implicación en los profesiona-
les.

¿Cómo ha afectado, o va a afectar, la pa-

ralización del proceso de privatización

de Madrid al resto de autonomías?

Creo que  de alguna forma servirá para anali-
zar y evaluar más detenidamente las fórmu-
las de colaboración público-privada existen-
tes, y futuras, lo cual creo que es bueno.

¿Debemos renovar los modelos de con-

tratación, tanto de personal, como con

los proveedores?

Creo que sin ninguna duda hay que mo-
dernizarlos y dotarlos de mayor agilidad y
a ser posible con  mayor autonomía para

los centros en la
toma de decisiones.

Centrándonos en

aspectos concre-

tos de su hospital,

han sido noticia

los ensayos clíni-

cos para nuevos

fármacos con niños, ¿hasta qué punto es

compleja la innovación terapéutica en

Pediatría?

Es muy compleja porque suelen ser patolo-
gías poco prevalentes, donde la industria
farmacéutica no apuesta por la realización
de ensayos clínicos  y reclutar a pacientes

“La formación de directivos es básica para atraer el talento”

El gerente del hospital de la Fe sigue
apostando por la Sanidad pública,
siempre y cuando se le proporcionen
herramientas que faciliten una
mayor eficiencia, entre ellas, la ges-
tión clínica para dar más participa-
ción a los profesionales. Igualmente,
se preocupa por el futuro de los car-
gos directivos si no se les da el debi-
do reconocimiento en las institucio-
nes sanitarias públicas, así como si
no se regula la formación  necesaria
para acceder a los mismos. 

A la Sanidad pública hay

que proporcionarle las

herramientas que

faciliten la máxima

eficiencia
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es complejo. En este sentido, el Hospital La
Fe ha sido acreditado por el consorcio In-
novative Terapies for Children with Cancer
(ITCC) como centro coordinador para los
ensayos clínicos internacionales de cáncer
en niños que se lleven a cabo en España.
Esta entidad aglutina a los centros europe-
os líderes en investigación de nuevos fár-
macos en Oncología Pediátrica y fue crea-
do en 2003 con el fin de promover la in-
vestigación y potenciar los ensayos clíni-
cos. Esto, en cualquier caso, supone el re-
conocimiento de la labor bien hecha en
nuestro hospital, de manera que  estamos
avanzando para resolver esa situación.

Igualmente ha sido debatido el futuro

del antiguo hospital en Campanar,

¿cómo cree que sería la mejor manera

de resolver este conflicto?

La Consejería de Sanidad está trabajando
en ello. Hasta que no se complete el trasla-
do de la parte de laboratorios clínicos a La
Fe Bulevar Sur no se planteará el uso de
estas instalaciones. Es un tema muy deli-
cado y muy importante donde quizá habría
que crear un grupo de trabajo con todas
las partes implicadas donde se debata y
trabaje un plan de futuro uso de Campa-
nar. En este grupo debería tenerse muy
claro que las propuestas deben ser facti-
bles desde el punto de vista de necesida-
des de la población, de inversión y con un
horizonte temporal determinado.

El Hospital de la Fe es universitario,

¿cómo valora que afectará el nuevo mo-

delo de troncalidad?

Creo que el impacto no será muy grave.
Obligará a replantearse cómo estamos or-
ganizados y a adaptarse a las necesidades
del nuevo modelo para garantizar una
buena formación de los especialistas.

Hablamos mucho de la formación de los

médicos, pero sigue siendo un problema

la formación de los gestores. ¿Cuál

sería su propuesta para regularizar la

formación de los directivos sanitarios?

Formalizarla, que se incluyan en las facul-
tades asignaturas de gestión (aunque en

algunas ya se está haciendo). Se debe faci-
litar esta formación a los interesados y se
debe remunerar de manera acorde con las
responsabilidades que se asumen. En estos
momentos los cargos directivos en las ins-
tituciones sanitarias públicas no resultan
muy atractivos, mu-
chos problemas y
poco reconocimien-
to, y esto es grave
para el futuro de
nuestras organiza-
ciones sanitarias. Es
imprescindible con-
tar con  un liderazgo
potente y reconocido
con profesionales
formados e implica-
dos. 

¿Cree que a día de hoy los gestores

están bien formados? 

La inmensa mayoría de los gestores que
conozco se preocupan de su formación y
desarrollo a lo largo de su ejercicio, tal vez
existen déficits al inicio de su actividad
como gestor debido a la ausencia de forma-
ción reglada e incentivada. Además, cada
vez hay  más cursos y masters de gestión
como el de SEDISA, las universidades, es-
cuelas de negocio etc.

¿Cuáles son los puntos fuertes y las ca-

rencias de los gestores sanitarios en Es-

paña? ¿Qué suponen las mismas?

Uno de los puntos más fuertes en la Sani-
dad pública es la pasión con la que mu-
chos gestores desempeñan su trabajo. Res-
pecto a las carencias, la autoformación ha
hecho que haya aspectos de la gestión
menos trabajados y donde haya que pro-
fundizar más, y vuelvo a repetir es básico
que la formación y ocupar estos puestos
sean atractivos para atraer talento a los
cargos directivos.

¿Considera que la gerencia de los cen-

tros está excesivamente politizada?

¿Qué consecuencias tiene este hecho?

Cualquier organización necesita gestores y
líderes para que las cosas funcionen y preci-

samente las organizaciones que destacan lo
consiguen en parte captando a los gestores
y líderes mejor formados. Las organizacio-
nes sanitarias son las más complejas que
existen, por lo tanto, deberían contar con los
gestores mejor formados y además retribuir-

les como tales. Pien-
so que los equipos
directivos de las ins-
tituciones sanitarias
deberían entenderse
y aceptarse desde el
punto de vista políti-
co como cargos téc-
nicos y altamente
cualificados para
gestionar organiza-
ciones de gran com-
plejidad. Todo lo

que desvíe de esta concepción devalúa a los
equipos directivos y es un obstáculo para el
desarrollo de las organizaciones.

SEDISA ha vuelto a poner sobre la mesa

su informe sobre la profesionalización

de los directivos. ¿Qué destacaría del

mismo?

El hecho de que se haya redactado este infor-
me ya es muy destacable, donde además se
recogen opiniones muy diversas. Entre ellas
me quedo con la que hace referencia a que
el responsable de una organización tan com-
pleja como un hospital, que maneja lo más
preciado del ser humano que es la salud y
gestiona un elevado presupuesto, debe for-
marse de un modo lo más reglado posible
para estar a la altura de lo que nuestras insti-
tuciones y nuestra sociedad necesitan 

Creo que hay que

modernizar los modelos

de contratación y

dotarlos de mayor

agilidad y a ser posible

con  mayor autonomía

para los centros en la

toma de decisiones

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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es un aspecto competencial necesario 
para los futuros médicos 

de nuestro sistema sanitario

La continuidad 
asistencial 

Marta Sánchez-Celaya del Pozo
Coordinadora de Direcciones de Continuidad Asistencial
del Servicio Madrileño de Salud

Texto y fotos Silvia C. Carpallo
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Marta Sánchez-Celaya del Pozo

¿Cómo se consigue un sistema integra-

do de asistencia sanitaria?

Hablar de integración supone la expresión
máxima de la coordinación en la asisten-
cia, incluyendo aspectos tan relevantes
como el abordaje social. La consecución de
un modelo integrado requiere de la cons-
trucción activa de
estructuras y profe-
sionales relaciona-
dos. No es sencillo,
pero ya hay expe-
riencias nacionales
e internacionales
que muestran que
es factible y consi-
guen la continuidad
asistencial real. El punto de partida puede
ser el establecimiento de rutas asistencia-
les y procesos asistenciales integrados, ba-
sados en el consenso de los profesionales
implicados y en la mejor evidencia dispo-
nible. Así mismo en la factibilidad y el
profesionalismo, contemplando las buenas
prácticas y aquellos modelos que ya han
funcionando. Se trata de prestar los cuida-
dos necesarios por el ámbito asistencial y
profesional más adecuado, optimizando la
gestión de los recursos y disminuyendo la

variabilidad. Este diseño supone definir un
dónde y  un quién realiza una actividad en
relación a una patología o situación de
salud determinada. Además la definición
de un sistema de acceso único para pa-
cientes con determinado perfil de compleji-
dad permite, en modelos integrados, facili-
tar el recurso adecuado a la necesidad
planteada.

¿Cuál es la verdadera barrera entre la

Atención Primaria y la Especializada?

Bajo mi perspectiva la clave está en la falta
de formación histórica en el grado de Me-
dicina, en relación a competencias comu-
nes troncales, desde una perspectiva gene-
ralista y de Medicina de Familia. El desco-
nocimiento de lo que es factible hacer en
un ámbito asistencial, tanto de Atención
Primaria como Especializada, lleva a in-
frautilizar las posibilidades de abordaje del
paciente. La falta de enfoque de trabajo
bajo modelos colaborativos, y en ocasiones
la falta de asunción de la perspectiva del
paciente, también son barreras importan-
tes. Queda camino por andar, pero afortu-

nadamente las ba-
rrearas históricas
cada vez se desdibu-
jan mas. Hay que
consolidar las inicia-
tivas de coordina-
ción asistencial.

¿Qué pueden hacer

los sistemas de in-

formación por mejorar la continuidad

asistencial?

Los sistemas de información son claves
para la continuidad asistencial. Sin infor-
mación disponible y compartida por los
profesionales todo es más que complicado.
El desarrollo en los últimos años de las
TIC está siendo fundamental para la mejo-
ra de la coordinación y la continuidad asis-
tencial. En el ámbito de la Comunidad de
Madrid, la posibilidad de acceder a toda la

información digitalizada a través de un
visor común, como es Horus, ha supuesto
un avance de gran calado. Otras herra-
mientas que posibilitan la conexión entre
profesionales, e incluso con pacientes,
como los portales compartidos o herra-
mientas de video colaboración, avanzan en
el objetivo de información compartida.

¿Qué medidas son necesarias para inte-

grar a la Atención Primaria en las activi-

dades no sólo asistenciales, sino tam-

bién docentes y de investigación del

hospital?  

Ganas y recursos. Pero yo no hablaría de

“La continuidad asistencial es un aspecto competencial necesario

para los futuros médicos de nuestro sistema sanitario”

La importancia de conseguir no sólo
que Atención Primaria y Especiali-
zada se coordinen sino que se reali-
cen actividades compartidas, el
sacar todo el partido a los sistemas
de información para mejorar la con-
tinuidad asistencial, formar a los fu-
turos profesionales y contar con las
propuestas de los pacientes exper-
tos, son algunas de las ideas que
Marta Sánchez Celaya del Pozo
plantea desde la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria de la Comuni-
dad de Madrid. Igualmente, nos
habla de la experiencia del SERMAS
con figuras como el especialista
consultor y el director de continui-
dad asistencial.

Yo no hablaría de

integrar a la AP en las

actividades del hospital.

El reto es conseguir

actividades compartidas

en ambos campos
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integrar a la AP en las actividades del hos-
pital. El reto es conseguir actividades com-
partidas en ambos campos, proyectos de
investigación conjuntos, actividades de for-
mación multidisciplinares. La gestión y ge-
neración de conocimiento es un objetivo
en sí mismo, que trasciende ámbitos. Te-
nemos que facilitar los recursos para que
los profesionales desarrollen actividades
compartidas y proyectos de investigación
competitivos. El “dónde” dependerá del ob-
jetivo docente, de la pregunta de investiga-
ción.

De la misma manera, ¿cómo mejora la

continuidad asistencial que médicos y

enfermeras roten por Atención Prima-

ria?

El aprendizaje de las competencias que
desarrolla un profesional en otro ámbito de
forma directa, el conocimiento del contexto
de trabajo, de los recursos utilizados, del
reparto de actividad, etcétera, todo supone
poder dimensionar y conocer el papel que
juega dentro de la asistencia de los pacien-
tes. También conocer las oportunidades de
establecimiento de los procesos asistencia-
les comentados de forma previa. La cultura
de rotaciones de profesionales de Atención
Primaria por hospitales está consolidada.
En el sentido inverso, ya se reconocen en

la formación especializada y hay que avan-
zar en que estas rotaciones sean también
atractivas para los profesionales del hospi-
tal.

Igualmente, una mayor continuidad asis-

tencial evita, entre otras cosas, duplici-

dades. ¿Hasta qué punto podría suponer

ahorros  mejorar la continuidad asisten-

cial en el  SNS?

La mejoría de la continuidad asistencial no
solo implica mayor eficiencia, sino también
mayor seguridad para el paciente. Se trata
de prestar los cuidados necesarios por el
nivel asistencial y profesional más adecua-

GESTION AP_Maquetación 1  23/04/14  18:51  Página 69



Nº 1154. Mayo 201470 El Médico

do, optimizando la gestión de los recursos
y disminuyendo la variabilidad clínica.

¿Y en el uso racional del medicamen-

tos?

Una de las líneas claves en coordinación y
continuidad asisten-
cial es la concilia-
ción de la medica-
ción como herra-
mienta clave para la
adecuada gestión
farmacológica de los
pacientes, en las
transiciones entre
niveles asistencia-
les, para evitar erro-
res y discrepancias
así como para au-
mentar la seguri-
dad. Esto supone
poner de acuerdo a los profesionales en
cómo actuar y facilitar herramientas de
gestión de la información. La constitución
de grupos de coordinación asistencial en
farmacia, activos en la Comunidad de Ma-
drid y formados por profesionales de
ambos ámbitos asistenciales, asumen el
reto de potenciar el uso racional de fárma-
cos y las acciones compartidas. Como en
aspectos previos, la coordinación mejora la
continuidad y esta la eficiencia y seguri-
dad en distintos aspectos.

Hablamos de una mayor coordinación

entre AP y Especializada, pero ¿existe

coordinación incluso entre especialida-

des, teniendo en cuenta que gran parte

de los pacientes

son ya pluripatoló-

gicos?

Efectivamente se
pone el foco en la
coordinación ente
AP y AE, pero los
modelos de trabajo
evolucionan y el es-
cenario actual, reforzado por el despliegue
en muchas CCAA de las estrategias de
atención a  pacientes crónicos, conduce a la
necesaria coordinación entre especialida-
des y ámbitos. Este papel de coordinación

interhospitalaria esta recayendo en los ser-
vicios de Medicina Interna con una visión
más generalista de los pacientes. Conside-
ro que se ha iniciado un cambio, que im-
plica también actitudes, absolutamente po-
sitivo para el sistema sanitario y funda-
mentalmente para el paciente. La incardi-

nación con el aspec-
to social debe ir im-
plícita en este esce-
nario.

En el caso concreto

de la Comunidad de

Madrid se ha apos-

tado por la figura del

director de continui-

dad asistencial como

figura clave en el

hospital, ¿cómo fun-

ciona exactamente

este sistema? ¿Qué

resultados está dando? 

A finales del año 2010 y en el marco de la
creación del Área Sanitaria Única, la Con-
sejería de Sanidad de Madrid apostó por la
creación de un perfil finalista que facilita-
se, promoviera y consolidara la continui-
dad asistencial en la Comunidad de Ma-
drid. Estos son los directores de continui-
dad asistencial (DCA). El establecimiento
de esta figura y su promoción desde la Vi-
ceconsejería de Asistencia Sanitaria tiene
el objetivo de poner en marcha una estra-
tegia integral de desarrollo de trabajo de
inter-niveles, enfocado a la atención con-
junta de los pacientes del área de referen-
cia, con el fin de que éste sea atendido de

la forma más ef i-
ciente posible y con
la mayor calidad
asistencial. La crea-
ción de esta figura
para coordinar las
tareas relacionadas
con la continuidad
asistencial, supone
una oportunidad

para el sistema. Los DCA están ubicados
en el hospital dentro del equipo directivo
del mismo, pero trabajan de forma conjun-
ta y continua, con las direcciones asisten-
ciales de AP. Entre ambos trabajan para

cumplir los objetivos de contrato programa
que tengan que ver con su competencia,
siendo responsables de que dichos objeti-
vos se conozcan en ambos niveles asisten-
ciales. En el momento actual, 28 hospitales
de la Comunidad de Madrid cuentan con la
figura de un director de continuidad asis-
tencial (DCA) integrado en el equipo direc-
tivo del hospital. Se crea también una figu-
ra de coordinación de direcciones de conti-
nuidad asistencial, con la finalidad de faci-
litar las acciones de trabajo y definir objeti-
vos y estrategia. La evaluación del modelo
es absolutamente positiva desde el punto
de vista cualitativo, es decir en cuanto a
percepción de conexión entre los profesio-
nales,  como cuantitativo, que serían los re-
sultados intermedios estructurales.  

¿Y cómo funciona la figura del especia-

lista consultor?

El especialista consultor es el profesional
designado dentro de cada servicio hospita-
lario que actúa como referente para los

GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA

Marta Sánchez-Celaya del Pozo

A finales del año 2010, la

Consejería de Sanidad de

Madrid apostó por la

creación de un perfil

finalista que facilitase,

promoviera y consolidara

la continuidad

asistencial. Estos son los

directores de continuidad

asistencial

Los modelos de trabajo

evolucionan y el

escenario actual conduce

a la necesaria

coordinación entre

especialidades y ámbitos
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profesionales de los centros de salud, te-
niendo como objetivos desde la asesoría de
un caso concreto, hasta la gestión del in-
greso de un paciente. Es una figura clave
como facilitador de la coordinación y conti-
nuidad de la atención al paciente.  Es una
línea de trabajo estratégica dentro del
marco de continuidad de la Comunidad de
Madrid, que se verá reforzada por el des-
pliegue de la estrategia de atención a pa-
cientes crónicos. En la actualidad hay 275
especialistas consultores, siendo las espe-
cialidades más frecuentes Medicina Inter-
na y Neurología. El desarrollo de los siste-
mas de información y las plataformas de
trabajo compartidas, facilitan las herra-
mientas de conexión.

Precisamente hablando de consultar

opinión, ¿cómo influye el incluir al pa-

ciente en las decisiones? 

La evolución de los modelos sanitarios ha
llevado también a un cambio del papel de
los pacientes, pasando de receptores de la

asistencia a participes de la misma llegan-
do a los modelos de paciente experto.
Desde el punto de vista micro de la asis-
tencia individual, al paciente se le debe
hacer participe en la toma de decisiones.
Desde el punto de vista de la gestión, cada
vez son más las iniciativas en la que el pa-
ciente participa en el diseño de la misma. 

Al evaluar estos proyectos, ¿cómo los

perciben estos pacientes?

La continuidad asistencial se define como
el grado de unión de las experiencias en la
atención que percibe el paciente a lo largo
del tiempo, de manera que éstas sean co-
herentes con sus necesidades médicas y
con su contexto personal. Nuestra mejor
evaluación y resultados es conseguir este
reto. Todas las acciones que mejoran la
atención que prestamos, especialmente la
percepción que tiene el paciente de que
los profesionales que le atienden y com-
parten información sobre su estado de
salud, generan una alta satisfacción.

El concepto de continuidad asistencial,

¿se incluye en la formación de los nue-

vos médicos?

Considero que de forma conceptual y como
enfoque indispensable para la prestación
de asistencia no. Es un aspecto competen-
cial necesario para los futuros médicos de
nuestro sistema sanitario 

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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L
a creciente prevalencia de condiciones
crónicas en la población española con-

lleva un mayor riesgo de incapacidad, de-
pendencia y morbimortalidad. Esta cronici-
dad supone un reto asistencial, puesto que
los pacientes están expuestos a polimedi-
cación, reingresos y al deterioro en su cali-
dad de vida, aumen-
tando la necesidad
de atención presen-
cial, con el conse-
cuente incremento
de la frecuentación
y saturación de los
servicios sanitarios.

El paciente respira-
torio crónico repre-
senta, sin duda, el paradigma de la cronici-
dad. Se trata de enfermedades de muy ele-
vada prevalencia (tan solo la EPOC afecta
al 10 por ciento de la población adulta y el
síndrome de apnea del sueño a más del 5
por ciento). Además, estos pacientes pre-
sentan una elevada comorbilidad y con fre-
cuencia desembocan en insuficiencia res-
piratoria crónica, que determina en sus es-
tadios últimos una gran dependencia. Si el
75 por ciento de los costes sanitarios se re-
lacionan con la cronicidad, la tercera parte
de los pacientes crónicos lo son por enfer-
medades respiratorias; sin embargo, se
mantiene una alta tasa de infradiagnóstico
en algunas de estas enfermedades (un 75
por ciento de pacientes EPOC no están

diagnosticados y solo se trata un 20-25 por
ciento de los casos graves de síndrome de
apnea-hipopnea durante el sueño).

Bajo el concepto de Terapias Respiratorias Do-
miciliarias (TRD) se agrupan todos los servi-
cios terapéuticos indicados para el tratamien-

to de afecciones res-
piratorias, soporte
ventilatorio y control
de los diferentes pa-
rámetros indicativos
de alteraciones en la
oxigenación del orga-
nismo. En España, la
prestación de TRD
está regulada por
una Orden Ministe-

rial de 1999 e incluida en la cartera básica
común de servicios del Ministerio de Sanidad.

Objetivos

Cada año, más de medio millón de personas
en España mejoran su salud y calidad de
vida gracias a las TRD, que adquieren así
un carácter esencial y estratégico en el siste-
ma sanitario. Es por ello que la Sociedad Es-
pañola de Neumología y Cirugía Torácica de-
dica el Año SEPAR 2014 al paciente crónico
y a las terapias respiratorias domiciliarias. 

Y es que, como señala la presidenta de esta
sociedad científica, la doctora Pilar de Lucas,
“el envejecimiento de la población, el aumen-

to de las enfermedades crónicas, el tabaquis-
mo, la obesidad y la contaminación atmosfé-
rica, entre otros, son factores que cada vez
harán más necesaria una apuesta por las te-
rapias respiratorias domiciliarias como un
servicio sanitario de calidad y eficiente para
el Sistema Nacional de Salud”. En esta
misma línea, Margarita Alfonsel, secretaria
general de la Federación Española de Empre-
sas de Tecnología Sanitaria (FENIN), exige
“una apuesta decidida por parte de los servi-
cios de salud para potenciar y garantizar un
servicio sanitario de calidad”.

Es por ello que durante este Año SEPAR,
como avanza el doctor Eusebi Chiner, coor-

Más de 600.000 pacientes

en España son tratados

con Terapias

Respiratorias

Domiciliarias (TRD),

ahorrando al SNS más de

360 millones de euros

Actualmente, en España se administran más de 600.000

tratamientos asociados con Terapias Respiratorias Domiciliarias

(TRD). La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las

apneas del sueño son las principales indicaciones de este tipo de

terapias, trastornos con un elevado impacto sanitario, económico

y social, a pesar de las altas tasas de infradiagnóstico. Factores

como el envejecimiento, el tabaquismo, el urbanismo creciente,

las condiciones climatológicas y el aumento de la obesidad

elevarán la prevalencia de estas patologías respiratorias. Ante

esta situación, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía

Torácica (SEPAR) dedica este año al paciente crónico y a las

terapias respiratorias domiciliarias.
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dinador de esta iniciativa, “se quieren dar
a conocer las terapias respiratorias domici-
liarias a todos los profesionales sanitarios
y a la sociedad en su conjunto, explicando
en qué consisten y a quién van dirigidas”;
además, se pretende “potenciar a las aso-
ciaciones de pacientes e implicarlas en las
actividades divulgativas y de investigación
clínica, así como recabar la participación
de otras instituciones sanitarias”.

En los últimos años, las terapias respirato-
rias domiciliarias se han desarrollado am-
pliamente en nuestro país. Esto es debido,
según argumenta el coordinador del Año
SEPAR 2014, “a la conjunción de varios

factores: su regulación legal, el avance de
la tecnología, el interés por la renovación
por parte de las empresas suministradoras
de servicios y el empuje que los especialis-
tas en Neumología han ejercido sobre los
legisladores, el mundo empresarial y la
opinión pública”.

Indicaciones

Es creciente el número de patologías que
precisan de TRD. La evidencia existente en
relación con la efectividad de las TRD hace
que sus indicaciones estén perfectamente
definidas. Las principales indicaciones de
estas terapias son el síndrome de apnea

obstructiva del sueño, la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), la EPOC
hipercápnica y el síndrome de hipoventila-
ción-obesidad, así como las enfermedades
neuromusculares y otras restrictivas, en si-
tuación de insuficiencia respiratoria.

El número de tratamientos ha aumentado
de manera lineal en España en los últimos
años, con tasas de crecimiento interanua-
les del 10-15 por ciento. Las principales
modalidades de Terapias Respiratorias Do-
miciliarias por número de tratamientos,
según datos de SEPAR, son: la CPAP (equi-
po de presión positiva continua en la vía
aérea), con un 68 por ciento, y la oxigeno-
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terapia, con un 29 por ciento del total de
terapias.

Según destaca la
doctora Victoria
Ayala, Directora Me-
dico de OXIMESA,
“la asistencia domi-
ciliaria aporta una
clara ventaja en de-
terminadas patologí-
as, proporcionando
mayor comodidad
para el paciente al
permanecer en su
domicilio; también
aporta una atención
individual y protocolizada, siendo perma-
nentemente atendidos por especialistas en

asistencia sanitaria, técnica o logística”.

Los propios pacientes confirman estos be-
neficios. “Poder ser
atendida la enfer-
medad en el propio
domicilio nos per-
mite convivir con
ella de una forma
menos limitante y
más cómoda”, indi-
ca Alonso Becerril,
presidente de la
Fundación Peque-
ños Pulmones.

Y es que, según
sintetiza la doctora Pilar de Lucas, presi-
denta de SEPAR, “la asistencia domiciliaria

de los pacientes con enfermedades respira-
torias permite obtener unos excelentes re-
sultados clínicos y que los pacientes ganen
en calidad de vida”. En el caso concreto de
la oxigenoterapia, por ejemplo, se ha de-
mostrado que, además de mejorar la cali-
dad de vida, también supone un aumento
de la supervivencia. 

Contribuyendo a la sostenibilidad del

sistema sanitario

Pero las TRD no solo son eficaces en la
mejora de la salud de los pacientes, sino
que también resultan eficientes económi-
camente. Tal y como se acreditó en el “Es-
tudio sobre la eficiencia y los beneficios de
las Terapias Respiratorias Domiciliarias”,

UN AÑO, DECENAS DE ACCIONES

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica dedica este año al
paciente crónico y las terapias respiratorias domiciliarias (TRD). Las principales

acciones previstas en este programa de actuación de SEPAR implican a distintos
colectivos de profesionales sanitarios, pero también se han diseñado acciones
sociales y otras dirigidas específicamente a las administraciones sanitarias.

Entre las iniciativas enfocadas para los profesionales, resalta el curso de técnicos
de terapias respiratorias domiciliarias, consistente en dos módulos de 25 horas
cada curso. 

Van a ponerse en marcha también algunas publicaciones y algunas ya están finali-
zadas, como el “Manual de procedimientos en oxigenoterapia”, coordinado por
Eusebi Giner y Jordi Giner, o el “Manual de procedimientos en CPAP”, coordinado
por Josep Mª Monserrat y Elena Leuza; próximamente se difundirá en “Archivos de
Bronconeumología” las “Recomendaciones SEPAR de oxigenoterapia continua
domiciliaria”, habiéndose programado también en esta revista artículos de fondo en
relación con la oxigenoterapia, la CPAP, la ventilación o el tratamiento con aeroso-
les de las infecciones broncopulmonares y bronquiectasias.

Durante este año también se iniciarán estudios enfocados a actualizar la prevalen-
cia de oxigenoterapia continua domiciliaria en España, de CPAP y ventilación, ya
que los datos existentes son antiguos y poco fiables. 

Desde el punto de vista social, además de facilitar el aval gratuito a asociaciones de
pacientes que lo soliciten, se ha previsto la campaña “A tu aire, paso a paso”, con-
sistente en una serie de recorridos urbanos de una hora de duración en distintas
ciudades de España para pacientes con EPOC y también para oxigenodependientes.
Además, se continuará con las “Aulas Respira”. Se ha ideado el “Día Nacional del
Oxígeno”, con el apoyo de OXIMESA y que tendrá lugar el 11 de mayo coincidiendo
con el día de creación de SEPAR, así como el “Día Nacional del la Apnea del Sueño”,
el 20 de septiembre. Se potenciará la web ”www.pacientescomotu.org” y, además,
se promoverá un premio periodístico bajo el lema “Ayudando a respirar”. 

Entre otras acciones adicionales del Año SEPAR, se creará un “Protocolo de Control
y Seguimiento de Terapias Respiratorias  Domiciliarias“, un recurso que cuenta con
el patrocinio de FENIN y que permitirá orientar algunos criterios de cumplimiento
y, sobre todo, de suspensión del tratamiento en casos de ineficacia. 

Administración,

profesionales sanitarios,

pacientes e industria

coinciden en la

importancia asistencial y

en la eficiencia económica

de las Terapias

Respiratorias

Domiciliarias
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elaborado por PwC, no tratar a los pacien-
tes con patologías asociadas a las terapias
respiratorias domiciliarias es más caro
para el Sistema Nacional de Salud que tra-
tarles, dado que estos pacientes hacen un
menor uso de consultas de atención prima-
ria y especializada, y evita hospitalizacio-
nes innecesarias.

Se estima que el ahorro de tratar a más
de 600.000 pacientes es superior a 360
millones de euros, siendo la inversión de
los servicios de salud menos del 0,5 por
ciento del presupuesto sanitario. Pero,
además, según Pilar de Lucas, “los bene-
ficios que estos tratamientos proporcio-
nan en calidad de vida y en superviven-
cia están fuera de duda”. Es por esto,

añade la presidenta de SEPAR,  que
“apostamos por seguir trabajando en la
actualización de las guías y protocolos de
indicación, así como en el control de su
seguimiento, que deberíamos realizar
conjuntamente la Administración y los
profesionales”. 

Para el presidente
del Sector de TRD
de FENIN, Carlos
Velasco, “las Tera-
pias Respiratorias
Domiciliarias son
un ejemplo de servi-
cio sanitario de cali-
dad y eficiencia económica para el Sistema
Nacional de Salud”. En su opinión, “es ne-

cesario cuidar y no poner en riesgo mode-
los eficaces y eficientes, que garanticen la
atención sanitaria de calidad y colaboren
con la sostenibilidad del sistema sanitario”. 

Margen de mejora

Actualmente, según
la presidenta de
SEPAR, “las TRD se
encuentran asegu-
radas para todos
aquellos pacientes
que las precisan y
con un alto nivel de
calidad”. Sin embar-

go, en momentos de crisis económica las
prestaciones sanitarias han de ser de cali-
dad pero también sostenibles. Por ello,
afirma la doctora De Lucas, “lo mejor es
disponer de guías y protocolos que asegu-
ren la idoneidad de su indicación y dismi-
nuyan la variabilidad”.

Existen aspectos de mejora, fundamental-
mente relacionados con el control y segui-
miento  de los pacientes, así como con la
atención domiciliaria integral. En concreto,
se demandan protocolos consensuados con
los especialistas y una mejor supervisión y
control del cumplimiento de las terapias.

Y es que un déficit importante es la baja
adherencia al tratamiento. Asegurar el
cumplimiento de la terapia requiere del se-
guimiento experto y de la sensibilización
de los pacientes y cuidadores, así como de
una accesibilidad total en cada momento.
Con todo, “puesto que la eficacia de estas
terapias va ligada al correcto cumplimiento
de las mismas, parece necesario establecer
criterios para su suspensión en casos de
bajo cumplimiento”, propone la presidenta
de SEPAR.

La implicación de los médicos de Aten-
ción Primaria en el control y seguimiento
de las TRD es otro reto por resolver. De
acuerdo con la reglamentación actual, co-
rresponde a los neumólogos establecer la
indicación definitiva y realizar la pres-
cripción, “pero el elevado volumen de en-
fermos con TRD hace necesaria la colabo-
ración de los diferentes niveles asistencia-

Las TRD son clave en la

mejora de la salud y

calidad de vida de los

pacientes con

enfermedades

respiratorias
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DR. EUSEBI CHINER, COORDINADOR DEL AÑO SEPAR 2014 DEL PACIENTE CRÓNICO Y TRD

“Una adecuada continuidad asistencial es básica para optimizar las terapias respiratorias domiciliarias”

¿Cuáles son las principales controver-

sias que subsisten en relación con las

TRD?

Desde el punto de vista de el paciente,
el principal problema proviene de que
muchos de ellos consideran que estar
sometido a una TRD puede indicar una
situación de enfermedad muy avanzada
y preterminal, lo que suele reducir el
cumplimiento. Estas reticencias deben
vencerse. 
En relación con esto, se discute actual-
mente cuáles deberían ser los puntos
de corte en cuanto al número de horas
de cumplimiento en el que, no siendo
efectivo el tratamiento, éste debería
suspenderse ofreciendo otras terapias
complementarias o alternativas. Así,
por ejemplo, la indicación del número
de horas de tratamiento con oxígeno
domiciliario está basada en trabajos de
hace 30 años y en los que se incluían
solo enfermos con EPOC, no existiendo
por tanto información específica sobre
fibrosis pulmonar idiopática, la desatu-
ración al ejercicio, etcétera.
También hay cierta controversia sobre
la eficacia de algunos tratamientos,
como puede ser la ventilación mecáni-
ca no invasiva en pacientes con EPOC
avanzada que llevan ya oxigenoterapia y
se encuentran en situación de hiper-
capnia, o incluso en determinadas
enfermedades restrictivas en las cua-
les la eficacia de la ventilación no inva-
siva a largo plazo se sustenta solo en
estudios observacionales.
Problemática es también la existencia,
en toda España, de distintos modelos
en cuanto a la facturación y/o la forma
de financiación de TRD por parte de la
Administración a las empresas sumi-
nistradoras de servicios, como puede
ser el pago capitativo, el pago por ser-
vicio, o la presencia de límites en la
prescripción. 

¿Y considera que existe también un

cierto déficit de formación en este

ámbito?

La formación en terapias domiciliarias
es importante y posiblemente nunca
sea suficiente, sobre todo porque cons-

tantemente se incorporan nuevos pro-
fesionales, tanto médicos como enfer-
meras, auxiliares, técnicos y fisiotera-
peutas. En los últimos años ha aumen-
tado de manera exponencial la oferta
de cursos de formación para apnea de
sueño y ventilación, y siempre tienen
mucha demanda, lo que confirma la
inquietud en este ámbito. 

Un reto pendiente es facilitar una ade-

cuada continuidad asistencial. A su jui-

cio, ¿cómo garantizar la continuidad en

el proceso asistencial cuando el

paciente es dado de alta y precisa tera-

pia respiratoria?

Este es un tema interesante, ya que se
plantea qué tipo de terapia y cuál es el
tiempo que debe transcurrir para que
esta terapia esté instalada en su domi-
cilio. En relación con la oxigenoterapia,
por ejemplo, se debe garantizar que en
menos de 6 horas después del alta el
paciente tenga instalado el oxígeno en
casa; también hay que garantizar un
mínimo de tiempo de instalación de la
CPAP, que no debe superar las 48
horas; ya en caso de precisarse ventila-
ción de alta dependencia, el paciente
debería tenerla en su domicilio prácti-
camente cuando llegue. 

¿Y cómo conseguir este nivel de efica-

cia?

Son muchos los factores que intervie-
nen, pero es especialmente importante
el papel de la enfermera de enlace y de
los propios técnicos, enfermeras o fisio-
terapeutas de las empresas prestado-
ras de TRD; de alguna forma, son el
enlace entre el hospital y el domicilio. 
También es clave, para asegurar la
continuidad en el proceso asistencial,
el médico de Atención Primaria, ya que
muchos de estos pacientes tienen
comorbilidad y acuden regularmente a
este profesional, que deberá conocer
qué tipo de tratamiento lleva, cuántas
horas, etcétera, y puede solucionar
problemas concretos en relación con
este tratamiento. Por ello, una adecua-
da continuidad asistencial es básica
para optimizar las terapias respirato-
rias domiciliarias, puesto que en algu-
nos casos se trata prácticamente de
trasladar la situación hospitalaria a su
domicilio. 

En este contexto, ¿cómo valora la apor-

tación de las empresas suministrado-

ras de TRD?

En estos momentos, las empresas
suministradoras de TRD son funda-
mentales para asegurar la continui-
dad del proceso, los cuidados y la cali-
dad del tratamiento administrado; por
ello, se les exige cada vez más. En
estos momentos, por ejemplo, el con-
trol del cumplimiento es fundamental
y muchas de las empresas han puesto
en marcha centros de atención a
pacientes, donde ejercen su papel en
la educación sanitaria, control del
cumplimiento, etcétera. Hay otros
aspectos, desde el punto de vista
estrictamente técnico, en el que tie-
nen un rol fundamental, como es el
control de averías o el control de la
calidad de los parámetros suministra-
dos. Sin duda, la valoración que hace-
mos de la labor de estas empresas es
óptima, ya que han representado un
papel esencial en el desarrollo y han
contribuido a la investigación en la
patología relacionada con las TRD. 
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les si de verdad queremos que los enfer-
mos estén bien controlados”, asegura
Pilar de Lucas. 

Un partner estratégico del sistema

sanitario

Las empresas del sector de las TRD facili-
tan un cuidado en el domicilio de pacien-
tes crónicos con diferente grado de depen-
dencia. Son un partner estratégico del sis-
tema sanitario en el cuidado y provisión
domiciliaria de terapias crónicas que re-
quieren de la tecnología para el tratamien-
to y la monitorización constante, control de
cumplimiento y comunicación con médi-
cos, enfermeras, pacientes y cuidadores. 

Es por ello, según reconoce la doctora Victo-
ria Ayala, Directora Médico de OXIMESA, que
“este año de las Terapias Respiratorias Domi-
ciliarias es una oportunidad de mostrar el
avance social en el cuidado de enfermos cró-

nicos respiratorios y con otras patologías”; y
es que, a su juicio, “estas terapias represen-
tan la garantía en el cuidado con seguridad,
calidad de vida y efectividad de todos los en-
fermos respiratorios y crónicos en su hogar”.

De cara al futuro, vaticina Victoria Ayala, “la

tendencia es ir hacia una atención personali-
zada, donde nuestro sistema de salud cubra
las necesidades de los pacientes y familia-
res, con una fácil accesibilidad a las tera-
pias, con mayor calidad en su administra-
ción, en un marco de excelencia y todo ello
con una óptima relación coste-eficacia”  

CENTRO DE OFICINAS
para SOCIEDADES CIENTÍFICAS

CENTRO ESPECIALIZADO
EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS

GABINETE DE PRENSA PARA SUS
COMUNICACIONES

TRATAMIENTO DE SUS FICHEROS

GESTIÓN DE SUS RECURSOS ONLINE

ALQUILER FLEXIBLE POR PUESTOS
Y DESPACHOS

SERVICIO DE VÍDEO CONFERENCIAS

EXCELENTE COMUNICACIÓN ZONA
NORTE DE MADRID

PRECIOS MUY COMPETITIVOS

Capitán Haya 60, 1ª planta
Tel: 91 749 95 03  • gruposaned@gruposaned.com
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PERFILES SANITARIOS “Tenemos buenos profesionales
de la 

pero queda camino por recorrer 
en la difusión de los contenidos 

y funciones de la especialidad

Medicina 
Deportiva

Josean Lekue

Jefe de los Servicios Médicos del Athletic Club de Bilbao

Tex

Fotos Athletic Club de BilbaoTexto Ana Montero
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Es el responsable de la asistencia médi-

ca de los jugadores de fútbol del Athletic

Club, ¿qué supone manejar la asistencia

sanitaria en un entorno de estas carac-

terísticas? 

En nuestro club somos responsables de la
salud de un número aproximado de unos
350 jugadores, incluyendo el equipo profe-
sional, el equipo femenino y todos los
equipos de categorías inferiores, tanto
masculinos (10) como femeninos (2). Ob-
viamente, la población que ofrece más pe-
culiaridades es el equipo profesional mas-
culino. Con ellos, la Medicina que practica-
mos es un tanto “agresiva” desde el punto
de vista de que todas las patologías que
debemos abordar exigen los mínimos pla-
zos de recuperación posible, en términos
impensables para la población general.

¿En qué consiste exactamente su traba-

jo? ¿Se sigue algún protocolo especial?

Nuestro trabajo pasa por abordar tres áreas
fundamentales. En primer lugar, la salud,
en sí misma, como objetivo esencial; en se-
gundo lugar, la mejora de la condición físi-

ca, interactuando con los entrenadores y
preparadores físicos en los procesos de con-
trol de cargas de trabajo y diseño de proto-
colos de recuperación; y, en tercer lugar, la
gestión de las lesiones de forma integral
(prevención, diagnóstico, rehabilitación, rea-
daptación y vuelta a la competición). Cada
una de estas áreas exige el conocimiento
exhaustivo de los procedimientos actualiza-
dos que se basan en la propia experiencia y
en las propuestas extraídas de la bibliogra-
fía internacional.

¿Se requiere alguna formación adicional

a la estrictamente sanitaria?

En cuanto a la formación adicional es ne-
cesario un conocimiento profundo del de-
porte en el que se trabaja, de sus normati-
vas, de sus particularidades y de la idio-

sincrasia de los técnicos y de los deportis-
tas correspondientes. Esta parte, sin ser re-
lacionada directamente con el apartado
médico, cobra una importancia máxima en
el deporte de alto nivel y en el deporte
profesional.

Junto a usted, ¿qué otros profesionales

intervienen y cuál es su labor?

En nuestro servicio médico tenemos básica-
mente 5 perfiles profesionales: médicos, en-
fermeros, fisioterapeutas, readaptadores y
masajistas. Cada unos de ellos lleva a cabo
tareas correspondientes con su formación.
Los médicos ejecutan procedimientos en
todas las áreas y coordinan y dirigen el tra-
bajo del resto de profesionales. Quizá la fi-
gura más desconocida en el grupo de traba-
jo sean los readaptadores. Se trata de licen-

“Tenemos buenos profesionales de la Medicina Deportiva, pero queda camino por recorrer en la

difusión de los contenidos y funciones de la especialidad”

Presidente de la sección de Medicina
del Deporte de la Academia de Cien-
cias Médicas de Bilbao, Josean
Lekue es, actualmente, el responsa-
ble de los servicios médicos del Ath-
letic Club de Bilbao. Su trabajo con-
siste en preservar la salud de los ju-
gadores, como objetivo esencial; me-
jorar su condición física; y gestionar
sus lesiones de forma integral,
desde la prevención al diagnóstico,
pasando por la rehabilitación y la re-
adaptación. Como experto en Medici-
na Deportiva, defiende la necesidad
de reconocer y poner en valor la es-
pecialidad, entre cuyas fortalezas, a
su juicio, destacan los excelentes re-
sultados que los deportistas españo-
les han obtenido en los últimos años
lo que ha permitido, también, ensal-
zar el nivel de los profesionales. 
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ciados en educación física (y alguno de
ellos también es diplomado en Fisioterapia)
responsables de diseñar y ejecutar planes
de prevención, diseñar planes de manteni-
miento y mejora de la condición física para
lesionados de corta-media y larga duración;
y, además, deben interactuar estrechamente
con los médicos y los técnicos para tomar
decisiones sobre el momento adecuado para
la vuelta a la compe-
tición de un jugador
que ha permanecido
lesionado. 

¿Qué papel juega

el fisioterapeuta?

Los fisioterapeutas participan en el diseño
y ejecución de los planes de prevención y
de rehabilitación de los jugadores, además
de la cobertura de partidos que se dispu-
tan en todas las categorías. 

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes

con que se encuentran?

Las lesiones más frecuentes en el mundo
de fútbol son las lesiones articulares y las
musculares. Dentro de las articulares, la
más frecuente es el esguince de tobillo (en
todas sus variantes) y, en segundo lugar, la
patología articular de la rodilla (esguinces
de ligamento lateral interno y lesiones me-
niscales se llevan la palma aunque la le-
sión más temida es la rotura del ligamento
cruzado anterior, por su gravedad). En
cuanto a las lesiones musculares, las más
frecuentes son las roturas de músculos is-
quiosurales (bíceps femoral, semitendinoso
y semimembranoso, en ese orden) y las ro-
turas del músculo recto anterior de cuádri-
ceps, en relación directa con su protago-
nismo directo en las acciones de arranca-
das, frenadas y golpeos de balón, tan ca-
racterísticos del fútbol. 

¿Algunas son evitables?

La experiencia propia y la registrada en la
bibliografía especializada apunta a que las
lesiones articulares de tobillo y rodilla son
relativamente más evitables que las lesio-
nes musculares y que las contusiones o gol-
pes directos, también frecuentes en el fút-

bol y que obedecen al carácter de juego con
contacto directo entre los contendientes.

¿Hay diferencias entre las lesiones de-

portivas de hombres y de mujeres? ¿Son

más frecuentes las lesiones deportivas

en las mujeres?

Sí, las diferencias son notables entre hom-
bres y mujeres. Las
lesiones articulares
son más frecuentes
en las mujeres y las
lesiones musculares,
sin embargo, mucho
más frecuentes en
varones. La mayor

incidencia de lesiones articulares, especial-
mente en la rodilla, en mujeres tiene rela-
ción con su propia constitución anatómica
caracterizada por caderas más anchas y una
angulación en valgo muy particular en las
rodillas que, sumado a algunas característi-
cas fisiológicas como la dotación hormonal
o la diferente capacidad de activación mus-
cular en los miembros inferiores, hace que
su predisposición a la lesión aumente.

¿Cómo se le dice a un deportista de élite

que la lesión que

tiene no tiene solu-

ción y que no podrá

volver a jugar o a

competir?

Afortunadamente
esa es una circuns-
tancia muy poco fre-
cuente. Cuando se
da (bien sea por le-
sión o por algún
tipo de enfermedad
cardíaca) se trata de
uno de los actos mé-
dicos más difíciles
que debe abordar el
médico especialista
en Medicina del Deporte. La forma de
transmitir este tipo de información debe ir
reforzada por diferentes estamentos del
club (entrenadores, directivos, presidente)
por las connotaciones laborales, adminis-
trativas e incluso legales que puede aca-
rrear y, claro está, debe llevarse a cabo ha-

ciendo un esfuerzo suficientemente grande
para empatizar con el deportista en todo
momento.

¿Considera que en necesario un examen

o prueba de aptitud y seguridad cardio-

lógica en el fútbol?

Como en todos los deportes y como en
todos los niveles de práctica deportiva se
trata de algo imprescindible como garantía
de una actividad física o deporte saludable.
En función de la edad, antecedentes y
nivel de práctica el examen debe ser más
o menos exhaustivo. En general, hablamos
de una historia clínica, electrocardiograma
basal y prueba de esfuerzo submáxima,
protocolo al que se pueden-deben añadir
otras pruebas específicas en función de los
factores apuntados.

¿Cree que las instalaciones deportivas

en España están preparadas y dotadas

de la suficiente tecnología para tratar

lesiones graves, como por ejemplo, un

traumatismo craneoencefálico, que se

pueda producir en un partido?

En el ámbito profesional sin ninguna duda
sí. En el ámbito
amateur, sin embar-
go, la variedad de
circunstancias, do-
tación de material y
de recursos huma-
nos sanitarios es
muy heterogénea y,
aunque la red sani-
taria pública alcan-
za una cobertura de
buen nivel, desgra-
ciadamente, creo
que no podemos
decir que todas las
instalaciones o
campos de fútbol
son igual de segu-

ros desde ese punto de vista.

En los últimos tiempos, se ha hablado

mucho de la muerte súbita del deportis-

ta, fruto de ello se ha constituido el Re-

gistro Nacional de Muerte Accidental y

Súbita en Deportistas (MASD), ¿podría

El papel de la Medicina

del Deporte en nuestro

país no es de primera

línea. Se trata de una

especialidad sin la

“tradición” de otras y que

no siempre es bien

conocida entre la

población general y, ni

siquiera, entre nuestros

compañeros de profesión

médica

Las lesiones más

frecuentes en el mundo

de fútbol son las lesiones

articulares y las

musculares

ENTREVISTA PERFILES_Maquetación 1  23/04/14  18:57  Página 83



Nº 1154. Mayo 201484 El Médico

PERFILES SANITARIOS

Josean Lekue

contarnos en qué consiste este registro

y cuál es su objetivo?

El registro sistemático de muerte súbita en
el deporte tiene por objeto, en primer
lugar, disponer de datos actualizados sobre
la incidencia de esta grave situación en el
deporte y, en segundo lugar, persigue que
en cada uno de los casos se pueda llegar
al diagnóstico certero de la causa que haya
producido la muerte. Este dato es de suma
importancia a la hora de diseñar estrate-
gias de prevención efectivas ya que, en
muchos casos, resulta clave para poder ac-
tuar sobre familiares que pudieran encon-
trarse en situaciones de riesgo. 

Desde el punto de vista de la innovación

y la investigación, en este ámbito, ¿cuál

es, a su juicio, el avance más importante

que se ha realizado? 

En este momento, el primer objetivo es ter-
minar de asentar la obligatoriedad y el
protocolo preciso por edades y niveles de-
portivos de un examen de aptitud. Por otro
lado, quizá hoy en día el área donde avan-
ces más relevantes están teniendo lugar es
en el conocimiento de perfiles genéticos
que supongan algún riesgo tanto en pa-
cientes sanos sin antecedentes clínicos
como en sujetos que hayan sufrido algún
tipo de episodio cardíaco (síncopes cardio-
génicos, especialmente) a la hora de elabo-
rar un pronóstico de la evolución de la
eventual patología.

En este sentido, se habla mucho del em-

pleo de plasma enriquecido con factores

de crecimiento para la recuperación de

diversas lesiones, ¿podría ahondar un

poco más en este tema?

La utilización del PRP en el tratamiento de
lesiones deportivas está en una fase ex-
pansiva. Se intuye que puede resultar muy
útil en determinados tipos de lesiones y
determinados perfiles de pacientes, no en
todas las lesiones ni en todos los pacientes
por igual. Además, también se puede afir-
mar que es necesario ahondar en el diseño
de investigaciones aplicadas en este ámbi-
to que nos permita acercarnos a conclusio-
nes de mayor peso científico que las dispo-

nibles hasta el momento actual.

La lucha contra el dopaje es el gran

reto, ¿qué se puede hacer o se está ha-

ciendo en este sentido?

Lo que se puede hacer es muy sencillo:
respetar la normativa actual, cumplirla y
llevar a cabo procesos de formación con
todos los perfiles de deportistas, jóvenes y
mayores, aficionados y profesionales, en
los que se transmita información sobre la
materia de forma sencilla, breve y directa,
formación en la que se destierren de los
pensamientos de los deportistas mitos o
ideas más o menos peregrinas que, a este
respecto, circulan por la calle.

En el ámbito de la Medicina deportiva,

¿qué se hace en España que no se haga

fuera y, al contrario, qué se hace fuera

de nuestras fronteras que no hagamos

aquí? 

No hay grandes diferencias entre los que se
haga aquí y lo que se hace fuera de España,
especialmente en el deporte de alto nivel o
profesional. Las diferencias se centran más
en los recursos materiales y/o instalaciones
de las que se pueden disponer en otros paí-

ses. Diría más, creo que las diferencias tie-
nen más que ver con la audacia en el dise-
ño de planes de salud que incluyan el ejer-
cicio físico y el deporte como herramienta
preventiva y terapéutica en el ámbito de la
Salud Pública. Creo que en ese apartado (y
no en el del deporte de alto rendimiento) es
donde tenemos que mejorar y, claro está, la
implicación de los poderes públicos en estas
cuestiones se mide en términos puramente
de inversión económica y de partidas presu-
puestarias. En esta cuestión quizá debemos
mirar hacia países del norte de Europa o
hacia Australia para encontrar modelos de
referencia.  

¿Qué lugar ocupa nuestro país dentro de

la Medicina deportiva? ¿Somos referen-

cia?

El papel de la Medicina del Deporte en
nuestro país no es de primera línea. Se
trata de una especialidad sin la “tradición”
de otras y que no siempre es bien conoci-
da entre la población general y, ni siquie-
ra, entre nuestros compañeros de profesión
médica. Tenemos buenos profesionales tra-
bajando en diferentes ámbitos a un gran
nivel (reflejado en su repercusión interna-
cional en forma de producción bibliográfi-
ca de nivel) pero queda camino por reco-
rrer en lo referente a difusión de los conte-
nidos y funciones de la especialidad en re-
lación con la población general.

En otro orden de cosas, ¿cuáles son las

fortalezas y debilidades de esta especia-

lidad? 

Una de las fortalezas está ligada a los exce-
lentes resultados que los deportistas españo-
les han obtenido en estos últimos años en di-
ferentes modalidades y que han permitido
destacar también el nivel de los técnicos (in-
cluidos médicos) que trabajan a su alrededor.
Entre las debilidades, hay que citar el efecto
perjudicial que los diferentes escándalos de
dopaje han ido generando también en los úl-
timos años y que sólo podemos combatir de
la manera apuntada. Por otro lado, los vaive-
nes administrativos que la propia especiali-
dad ha sufrido en estos últimos tiempos y
que han dificultado su asentamiento en el
elenco de especialidades médicas  
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El Gobierno da luz verde al nuevo sistema de precios de re-

ferencia en el SNS que podría abaratar 14.500 medicamen-

tos. Tal y como anunciaba la vicepresidenta del Gobierno, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros: "Es una medida que beneficia al sistema que
los financia pero también a los pacientes a la hora de adquirir
los fármacos". Así pues, entre las principales novedades de la
regulación, que establece un marco regulatorio "estable, trans-
parente y de rango adecuado", tal y como se ponía de manifies-
to, se destaca que, por primera vez, se podrán crear nuevos con-
juntos de medicamentos a financiar, con el mismo principio ac-
tivo y vía de administración, cuando se cumplan 10 años de la
autorización del medicamento en España o en otro país de la
UE, pero sin necesidad de que exista un genérico en el merca-
do. De este modo, bastará con que se cumplan 10 años de la au-
torización del medicamento siempre que exista, al menos, un
medicamento financiado en el SNS distinto del original y sus li-
cencias 

Farmaindustria defiende la búsqueda de "escenarios de en-

tendimiento" para la viabilidad de la Sanidad pública, la inno-

vación y la mejora de los niveles de salud. Toledo acogía la ce-
lebración del XVIII Foro Farmaindustria-Comunidades Autónomas
en el que responsables de farmacia de las distintas regiones y re-
presentantes de la patronal analizaban la situación actual en ma-
teria de prestación farmacéutica en el territorio nacional. La pre-
sidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, afirmaba que es perfecta-
mente compatible mantener un sistema público de salud con los
niveles más altos de calidad que demanda una sociedad avanzada
como la nuestra, con un acceso de los pacientes a los más nove-
dosos y más adecuados tratamientos y un desarrollo de la activi-
dad industrial que genera empleo, investigación, exportaciones y
valor añadido para nuestra economía. Para ello, defiende la bús-
queda de soluciones y escenarios de entendimiento entre las ad-
ministraciones públicas y los diferentes agentes sanitarios que
permitan articular una colaboración leal y transparente que re-
dunde en beneficio de la viabilidad de la Sanidad pública, de la
innovación y, en definitiva, en la mejora de los niveles de salud
de los ciudadanos 

La SEMG confía en que “cerca del cien por cien” de los 2.776

aspirantes que se presentaron supere la ECOE. El doctor Ben-
jamín Abarca, presidente de la Sociedad, admitía que la prueba,
celebrada en Madrid, Barcelona y Sevilla, resultó "un poco más
difícil de lo esperado por su planteamiento y por su temática",
aunque recordaba que el examen era "el cierre de un proceso
que conllevaba otras cosas, el trámite final". Abarca espera que

"la muy inmensa mayoría, la práctica totalidad o un porcentaje
muy cercano al cien por cien" de los médicos que realizaron la
prueba consigan superarla 

Documento del Foro de la Profesión en el que solicita la regu-

lación de la atención de los inmigrantes en situaciones espe-

ciales. EL MÉDICO INTERACTIVO publicaba, por el interés que
pueda tener para sus lectores, el documento en el que el Foro de
la Profesión Médica solicita al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que desarrolle la regulación de la atención
de los inmigrantes en situaciones especiales 

El Parlamento Europeo aprueba la obligación de publicar

los resultados de todos los ensayos clínicos realizados en la

UE. Compañías farmacéuticas e investigadores estarán obliga-
dos a publicar en una base de datos pública los resultados de
todos los ensayos clínicos realizados en la UE, según un pro-
yecto de ley acordado con los Estados miembros y aprobado
por el Parlamento Europeo. La norma facilita la cooperación
transfronteriza para realizar ensayos clínicos de mayor tamaño,
más viables y fiables, que deberán centrar sus esfuerzos en
desarrollar tratamientos especiales para, por ejemplo, las enfer-
medades raras 

Más de 8.000 estudiantes de Medicina salen a la calle en con-

tra de la Troncalidad. Bajo el lema "Estudiantes contra la Tron-
calidad: nuestro futuro, tu salud", los estudiantes demostraron su

oposición al pro-
yecto en diferen-
tes focos a lo
largo del territo-
rio: Madrid, Bar-
celona, Las Pal-
mas de Gran Ca-
naria y Tenerife.
En la manifesta-
ción de Madrid,
más de 5.000 es-
tudiantes de fa-
cultades de toda
España siguieron

la trayectoria por el
Paseo del Prado desde Plaza de Cibeles hasta el Ministerio de Sa-
nidad. La manifestación transcurrió sin problemas y los futuros
médicos avanzaron por el recorrido intentado implicar a todos los
que presenciaron la manifestación. Delante de la puerta del Mi-

21 de marzo

28 de marzo

30 de marzo

2 de abril

3 de abril

5 de abril 
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nisterio los estudiantes protagonizaron una sentada multitudina-
ria en donde se leyó un manifiesto 

Rodríguez Sendín alerta de una posible deslegitimación del

SNS que podría suponer una ruptura del mismo. En el entorno
del Consejo Social de la  Organización Médica Colegial (OMC) se
celebraba la jornada "El modelo sanitario español: situación ac-
tual y perspectivas de futuro", en la que se hablaba de temas tan
de actualidad como los copagos, las listas de espera o la inequi-
dad. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, abordaba
la preocupación de los médicos por la falta de tiempo para aten-
der a los pacientes, que ha llevado a un "café para todos". Así
matizaba la necesidad de realizar una "discriminación positiva",
que permita dedicar el tiempo necesario a cada paciente según
sus necesidades. En esta misma línea, el otro gran conflicto era
el aumento de las listas de espera y que éstas estas pueden llevar
a un problema de deslegitimación del sistema, y por lo tanto a
una ruptura del mismo. "Si se tiene miedo y recursos, quien
pueda irá a buscar soluciones donde las haya y quien no, no".
Esto provocará, en su opinión, una inequidad entre la población,
tanto para los que no tienen estos recursos, como para los que sí,
que se sentirán fuera del sistema y no verán el beneficio de con-
tribuir con sus impuestos al SNS 

Catalina Lorenzo, nueva consejera de Sanidad y Política Social

de Murcia. Cuatro son los nuevos rostros del Ejecutivo murciano
tras la elección del
nuevo presidente de la
Comunidad Autónoma,
Alberto Garre, en sustitu-
ción de Ramón Valcárcel,
sexto en la lista europea
del PP.  En la cartera de
Sanidad, Catalina Loren-
zo sustituía en el cargo a
María Ángeles Palacios y
aseguraba que "echará
todo el tiempo necesario
para poder atender todas las necesidades de los ciudadanos de
una manera satisfactoria para todos" 

El Foro de Atención Primaria insiste en que la Medicina de

Familia debería estar más presente en la Universidad. El Día
de la Atención Primaria se centraba este año en reivindicar la
necesidad de que los alumnos de Medicina conozcan más la
Medicina de Familia para considerarla como opción, lo que pasa

no sólo por las rotaciones en las residencias, sino por incluirla
como asignatura obligatoria y no como conocimiento transver-
sal, así como regular y mejorar la situación de los tutores. Más
presupuesto. Esa es una de las reivindicaciones históricas de la
Atención Primaria, que lejos de acercarse al 25 por ciento del
presupuesto global en Sani-
dad, en los últimos años ha
ido observando cómo este
porcentaje va decreciendo.
Pero no es la única, y es que
parece que en vez de conse-
guir objetivos se van abrien-
do nuevos frentes, y sobre
ello hablaba el Foro de Atención Primaria al complejo, con moti-
vo del Día de Atención Primaria, que se celebraba el 12 de
abril. Uno de ellos, luchar contra la presión que sufren los mé-
dicos de familia, ya no sólo la asistencial, sino también la cada
vez más evidente presión proveniente de los gestores sanitarios.
Según Salvador Galán, secretario de Atención Primaria de
CESM, tras observar los datos extraídos de una encuesta reali-
zada a los pediatras de Atención Primaria, la mayoría de los
mismos declara sentirse insatisfecho a causa de las presiones
externas, que han pasado a producirse también "en el control
de las derivaciones, y en las pruebas complementarias", además
de en la prescripción 

Siete de cada diez recetas prescritas en el Sistema Nacional

de Salud son ya electrónicas. Tal y como señalaba la vicepresi-
denta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el 69,7 por
ciento de las recetas que se dispensan en la Sanidad pública son
ya electrónicas y casi 20 millones de ciudadanos tienen su histo-
ria clínica digitalizada para que pueda ser consultada en una co-
munidad distinta a la que resida 

Comienza la asignación de plazas en las pruebas de acceso

a la Formación Sanitaria Especializada.  Una vez aprobadas
las relaciones definitivas de resultados obtenidos por los partici-
pantes en las pruebas selectivas, de acuerdo con lo previsto en
la orden de convocatoria y en las normas reguladoras de la for-
mación sanitaria especializada, se iniciaba la fase de asignación
y adjudicación de las plazas. El proceso de asignación de plaza
para médicos comenzaba el 14 de abril y se prolongará hasta el
6 de mayo. El número de plazas ofertadas para médicos es de
6.385 

14 de abril

11 de abril 

10 de abril 

9 de abril

NOTA: Cronología del 21 de marzo al 22 de abril de 2014.
Para ampliar informaciones, ver: 

http://www.elmedicointeractivo.com

FUE NOTICIA_Maquetación 1  23/04/14  19:01  Página 89



inst

INVESTIGACION_Maquetación 1  23/04/14  19:04  Página 90



Nº 1154. Mayo 2014 91El Médico

INVESTIGACIÓN

antáneaLa

médica

INVESTIGACION_Maquetación 1  23/04/14  19:04  Página 91



Nº 1154. Mayo 201492 El Médico

Investigadores españoles descubren

ocho nuevas moléculas para luchar

contra el Alzheimer

Investigadores de la Unidad de Diseño de Fármacos y Topolo-

gía Molecular, del Departamento de Química Física de la Uni-

versitat de Valencia (UV) han descubierto ocho nuevas molé-

culas activas contra el Alzheimer con un mecanismo de ac-

ción novedoso, diferente al de los fármacos actualmente en

uso. Uno de los aspectos más relevantes del trabajo, que ha sido

publicado en la revista 'Plos One', es que las nuevas moléculas
han sido diseñadas siguiendo un mecanismo que no sólo implica
la inhibición del depósito de la proteína beta-amieloide, responsa-
ble de la aparición de la enfermedad, sino también la formación
de pequeños fragmentos de proteína, llamados oligómeros, que
surgen en los estadios iniciales de la enfermedad y parecen jugar
un papel determinante en el desarrollo del proceso, explica la
Universitat. El director del equipo, el catedrático de Química Físi-
ca Jorge Gálvez, especifica que las moléculas han sido diseñadas
"siguiendo una metodología llamada topología molecular, en la
que el grupo viene trabajando desde comienzos de los años
ochenta". El grupo de Diseño de Fármacos y Topología Molecular
de la Universitat ha trabajado bajo la dirección de los profesores
Gálvez y García-Domenech en el diseño de otros muchos tipos de
fármacos, incluyendo anticancerosos, analgésicos, antihistamíni-
cos, nuevos aditivos alimentarios o plaguicidas, por citar solo al-
gunos ejemplos, siendo autores de más de un centenar de publi-
caciones científicas sobre el tema en revistas internacionales, así
como de varias patentes nacionales e internacionales

Las estatinas han sido clave

para reducir a la mitad la mortalidad

por infarto

Las estatinas son actualmente el grupo de fármacos más uti-

lizado para reducir el colesterol y, según el presidente de la

Sociedad Española de Cardiología (SEC), José Ramón Gonzá-

lez-Juanatey, su uso desde hace años ha sido clave para que

en los últimos 30 años se haya logrado reducir a la mitad la

mortalidad por infarto. "Es uno de los mayores avances en
salud humana de los últimos 20 años", según lo ha reconocido
durante un encuentro de la SEC y la Sociedad Española de Arte-
riosclerosis (SEA) para debatir sobre la importancia de estos fár-
macos en el control de la hipercolesterolemia, así como para
plantear una mejor estrategia terapéutica para un óptimo segui-
miento de los pacientes con dislipemia. Tanto las guías europeas
como más recientemente las americanas indican claramente que
estos fármacos son la primera opción para reducir el riesgo car-
diovascular de los pacientes con colesterol elevado y, en muchos
casos, de todos los pacientes cuando tienen muy alto el riesgo
cardiovascular. Estos fármacos actúan bloqueando la enzima
HMG-CoA reductasa, lo que se traduce en una reducción de los
niveles de colesterol en sangre y permite que el hígado comien-
ce a producir más receptores de lipoproteínas de baja densidad
(LDL), cuya función es la de captar la partículas de LDL en la
sangre, consiguiendo reducir los niveles de colesterol LDL. El
presidente de la SEA, Juan Ascaso, ha destacado como gracias a
estos fármacos se han disminuido "claramente" los episodios
cardiovasculares, la mortalidad cardiovascular y, además, tam-
bién se ha comprobado que producen beneficios en los cuadros
agudos de la enfermedad. "Una reducción de 39 miligramos/de-
cilitro (mg/dl) de colesterol LDL lleva a una reducción de un 23
por ciento de la enfermedad cardiovascular, y esta reducción
ocurre en todo tipo de pacientes" 

INVESTIGACIÓN NACIONAL

La instantánea médica

INVESTIGACION_Maquetación 1  24/04/14  16:35  Página 92



Nº 1154. Mayo 2014 93El Médico

Científicos del CNIO descubren dos

genes modificadores del riesgo de

desarrollar cáncer de mama y ovario

Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológi-

cas (CNIO) han liderado un trabajo internacional en el que se

han descubierto dos nuevos genes capaces de modular el

riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario de las mujeres

con mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que tienen un

mayor riesgo de desarrollar estos tumores. Dicho hallazgo,
que aparece publicado en el último número la revista 'PLOS Ge-
netics', está firmado por 200 autores de 55 grupos de todo el
mundo que aseguran que este trabajo contribuirá en el futuro a
dar a cada mujer una información más precisa sobre su riesgo
personal. "El objetivo es crear un test con todas las variantes ge-
néticas que sabemos que influyen en el riesgo de desarrollar un
cáncer, y a qué edad, de forma que podamos hacer un perfil per-
sonalizado para cada paciente", ha asegurado Ana Osorio, investi-
gadora del Grupo de Genética Humana del CNIO y primera fir-
mante del trabajo. Para el trabajo que ahora se publica los inves-
tigadores se organizaron en 2006 en un consorcio llamado
CIMBA (Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1 and
BRCA2), integrado por grupos de investigación de todo el mundo
y que analizó datos de más de 40.000 portadoras de mutaciones
en BRCA1 y BRCA2. En estos genes, sus defectos pueden estar
causados por miles de mutaciones diferentes y el efecto de las
mismas puede depender de otras variantes en el ADN contenido
en otros genes, y que pueden referirse a una única letra química,
una base de entre las 3.000 millones que integran el genoma 

España es un "crisol" de factores de

riesgo de enfermedades transmitidas

por mosquitos o artrópodos
Cada año se producen en el mundo mil millones de nuevos

casos de enfermedades transmitidas por mosquitos o artró-

podos, como la malaria, el dengue, la leishmaniasis o el

Chagas, que no se deben "dejar de vigilar" en España ya que

es "un crisol donde se funden varios factores de riesgo"

para la emergencia de estas patologías de transmisión vec-

torial. Así lo ha asegurado Rogelio López-Vélez, de la Unidad de
Medicina Tropical del Servicio de Enfermedades Infecciosas del
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Según ha re-
cordado esta semana la Organización Mundial de la Salud
(OMS) con motivo del Día Mundial de la Salud 2014, en las dos
últimas décadas los cambios medioambientales, un aumento de
los viajes y el comercio internacional, cambios en las prácticas
agrícolas y la rápida urbanización no planificada están causan-
do un aumento de casos y la extensión de muchos vectores por
todo el mundo, que hace que surjan nuevos grupos de riesgo
como los turistas o quienes viajan por motivos de trabajo. En el
caso de España, ha recordado este experto, hay que tener en
cuenta que es un país con un importante movimiento poblacio-
nal. Asimismo, es un país de paso obligado de las aves migrato-
rias que vienen de África y que pueden traer enfermedades o
vectores pegados a su cuerpo y depositarlos aquí. Esto ha hecho
que enfermedades como el dengue, transmitido por mosquitos,
se encuentre ya en 100 países. O el caso de la malaria, que a
pesar de haberse controlado la enfermedad en los países más
endémicos, se ha vuelto a reintroducir en Europa, especialmen-
te en Grecia, con más de 75 casos de transmisión autóctona, ha
recordado López-Vélez. Otra enfermedad vectorial también im-
portante para este experto es el mal de Chagas, provocada por
la picadura de vinchucas o chinches 
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Alertan del bajo tratamiento de

pacientes con psoriasis y artritis

psoriásica 

Según un estudio multinacional presentado en la reunión anual

de la Academia Americana de Dermatología, el 85 por ciento de

los afectados por estas enfermedades afirma desear nuevas

opciones terapéuticas. La psoriasis afecta a 125 millones de per-
sonas en todo el mundo y hasta el 30 por ciento de ellas desarrolla
artritis psoriásica. En la situación actual de ambas enfermedades
en el mundo, su abordaje y tratamiento, se ha centrado un Works-
hop organizado por la National Psoriasis Foundation en el marco
de la reunión anual de la Academia Americana de Dermatología
(AAD), que se ha celebrado en Denver del 21 al 25 de marzo. En él
se han presentado los resultados de una evaluación multinacional
sobre psoriasis y artritis psoriásica basada en una encuesta que re-
coge cómo estas enfermedades afectan a la calidad de vida de los
pacientes y las necesidades insatisfechas de tratamiento.
La investigación, que era presentada  por la Dra. Abby Van Voor-
hees, de la Universidad de Pensilvania, se ha desarrollado en
siete países, entre ellos España, a través de una encuesta telefóni-
ca a 3.426 pacientes y a 781 médicos especialistas en Reumatolo-
gía y Dermatología. Tal y como comentaba la Dra. Van Voorhees,
no se han encontrado diferencias significativas entre países a la
hora de ver la situación de los pacientes.
Según los datos del sondeo, el 60 por ciento de los enfermos de
psoriasis o artritis psoriásica no recibía tratamiento. El impacto
sobre la calidad de vida de ambas patologías es considerable. Así,
como se recoge en el estudio que se ha publicado en el Journal of
the American Academy of Dermatology, el 22 por ciento de los
afectados por psoriasis con BSA ≥ 4 y el 39 de aquellos con BSA
≥ 10 señalaban un sustancial impacto sobre su calidad de vida.
A la hora de abordar el manejo de estas enfermedades, el estudio
pone de manifiesto la importancia del diagnóstico lo más tempra-
no posible. En este sentido, llama la atención también que el 50
por ciento de los pacientes con psoriasis o artritis psoriásica no
eran atendidos por un especialista en estas patologías (reumatólo-
go o dermatólogo), acudiendo a consulta del médico de familia. Es
más, el 47 por ciento no había visto a un profesional de la salud
en los 12 meses anteriores.
En cuanto a las terapias, el 85 por ciento de los afectados por
estas enfermedades manifestaba el deseo de nuevas opciones te-
rapéuticas y la mitad consideraba onerosas las actuales. En cuan-
to a las razones por las que los pacientes interrumpían o no to-
maban el tratamiento, se destacaba el miedo a los efectos secun-
darios, dudas sobre su eficacia, la necesidad de un control o mo-
nitorización, el precio, o la necesidad de proximidad al médico, lo
que implica necesidad de transporte.
Por otro lado, y según ponía de manifiesto la Dra. Abby Van Voorhe-
es no hay un consenso claro sobre el éxito del tratamiento entre
médicos y pacientes, con percepciones diferentes entre ambos.
Randy Beranek, presidente y CEO de la National Psoriasis Foun-

dation, hacía referencia en su intervención a los problemas que
conlleva la artritis psoriásica en los pacientes. Como explicaba, la
psoriasis afecta a 125 millones de personas en todo el mundo y
hasta el 30 por ciento de ellas desarrolla artritis psoriásica. En su
intervención comentaba también que casi una de cada cuatro per-
sonas con psoriasis puede tener artritis psoriásica sin diagnosti-
car, y alrededor del 23 por ciento de los pacientes con psoriasis y
artritis psoriásica no está completamente satisfecho con su trata-
miento actual, recordaba. Por su parte, el Dr. George Martin, del
Dermatology & Laser Center of Maui, en Kihei, Hawai, ponía de
manifiesto la importancia del diagnostico y tratamiento tempra-
nos de la psoriasis y la artritis psoriásica para reducir el riesgo
de comorbilidades..
A la hora de analizar los beneficios y limitaciones de las terapias
actuales, los expertos presentes en el evento destacaron la apro-
bación por parte de la FDA de apremilast como terapia en pacien-
tes adultos con artritis psoriásica. Este fármaco, que recibía el
visto bueno solo dos días antes de la celebración del workshop,
es un tratamiento oral inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 4
(PDE4) que ha demostrado eficacia en pacientes adultos con artri-
tis psoriásica. Según se señalaba, se trata del único fármaco oral
aprobado por la FDA para esta patología y supone una nueva e
importante opción terapéutica tanto para los pacientes como para
los médicos, con el potencial de poder resultar beneficioso en
quienes no respondían a terapias previas.
El tratamiento basado en apremilast con o sin (±) Fármacos Anti-
rreumáticos Modificadores de la Enfermedad (FAME) concomitan-
tes, en comparación con placebo ± FAME concomitantes, eviden-
ció un incremento en la mejoría de los síntomas de la artritis pso-
riásica, como quedó demostrado por la proporción de pacientes
con un una respuesta ACR 20 en la semana 16. En el estudio PA-
LACE 1, el 38 por ciento de los pacientes tratados con apremilast
30 mg dos veces al día alcanzó una respuesta ACR 20 en la se-
mana 16 en comparación con el 19 por ciento de los pacientes
con placebo. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en
PALACE 2 y PALACE 3, según se informó en el Congreso. Asimis-
mo, se observó una mejora en las respuestas ACR 50 y ACR 70
en la semana 16 en los tres estudios 
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: ADROVANCE 70 mg/5.600 UI comprimidos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: 
Cada comprimido contiene 70 mg de ácido alendrónico como alendronato sódico trihidrato y 140 microgramos (5.600 UI) de colecalciferol 
(vitamina D3). Excipientes: Cada comprimido contiene 63 mg de lactosa anhidra y 16 mg de sacarosa. Para consultar la lista completa de excipientes 
ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA:
la silueta de un hueso en un lado y “270” en el otro. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas: ADROVANCE está indicado para el 
de vitamina D.ADROVANCE reduce el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. 4.2 Posología y forma de administración: Posología: La dosis 
recomendada es un comprimido de ADROVANCE una vez a la semana. Deben darse instrucciones a las pacientes para que si olvidan una dosis de 
ADROVANCE, tomen un comprimido a la mañana siguiente de recordarlo. No deben tomar dos comprimidos en el mismo día, sino volver a tomar 
un comprimido una vez a la semana, en el día que escogieron originalmente. Debido a la naturaleza del proceso de la enfermedad en la osteoporosis, 
ADROVANCE está indicado para usarse a largo plazo. No se ha establecido la duración óptima del tratamiento con bisfosfonatos para la osteoporosis. 
para cada paciente de forma individualizada, sobre todo tras 5 o más años de uso. Las pacientes deben recibir suplementos de calcio si la ingestión 
con la administración diaria de 800 UI de vitamina D. Población de edad avanzada: En ensayos clínicos, no hubo diferencias relacionadas con la 
renal:

Población pediátrica: La 
años, debido a la ausencia de datos.  Vía oral. Para permitir la adecuada absorción de alendronato: ADROVANCE se debe 
tomar con agua únicamente (no agua mineral), como mínimo 30 minutos antes de la primera comida, bebida o medicamento (incluyendo antiácidos, 
suplementos de calcio y vitaminas) del día. Otras bebidas (incluida el agua mineral), los alimentos y algunos medicamentos pueden reducir la 
absorción de alendronato (ver sección 4.5 y sección 4.8.). Para minimizar el riesgo de irritación esofágica y de reacciones adversas relacionadas, se 
deben seguir exactamente las siguientes instrucciones (ver sección 4.4): ADROVANCE sólo se debe tomar después de levantarse por la mañana 
tragándolo con un vaso lleno de agua (no menos de 200 ml). Las pacientes sólo deben tragar ADROVANCE entero. Las pacientes no deben 
machacar ni masticar el comprimido, ni permitir que se disuelva en la boca, debido a un peligro potencial de ulceración orofaríngea. Las pacientes 
no deben tumbarse hasta después de su primera comida del día. Después de tomar ADROVANCE, las pacientes no deben tumbarse hasta que hayan 
transcurrido al menos 30 minutos. No se debe tomar ADROVANCE al acostarse, ni antes de levantarse por la mañana. 4.3. Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Anormalidades esofágicas y otros factores que 
retrasen el vaciamiento esofágico, como la estenosis o la acalasia. Imposibilidad de permanecer en posición sentada erguida o en bipedestación 
durante al menos 30 minutos. Hipocalcemia. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo Alendronato: Reacciones adversas de la parte 
superior del aparato digestivo. Alendronato puede producir irritación local de la mucosa de la parte superior del aparato digestivo. Debido al 
potencial de empeoramiento de las enfermedades subyacentes, alendronato debe administrarse con precaución a las pacientes con trastornos activos 
de la parte superior del aparato digestivo como disfagia, patologías esofágicas, gastritis, duodenitis, úlceras o con una historia reciente (durante el 
año anterior) de enfermedad gastrointestinal grave como úlcera péptica, o hemorragia gastrointestinal activa, o cirugía del tracto gastrointestinal 
superior distinta de la piloroplastia (ver sección 4.3). En pacientes con esófago de Barrett diagnosticado, el médico debe tener en cuenta los 
reacciones esofágicas (algunas veces graves y que requirieron hospitalización), como esofagitis y úlceras o erosiones esofágicas, raramente seguidas 
de estenosis esofágica. Por tanto, los médicos deben vigilar la posible aparición de cualquier signo o síntoma que sugiera una posible reacción 
esofágica, y deben darse instrucciones a las pacientes para que interrumpan la toma de alendronato y busquen atención médica si desarrollan 
síntomas de irritación esofágica, como disfagia, dolor al tragar o dolor retrosternal, o aparición o empeoramiento de la pirosis (ver sección 4.8). El 
riesgo de reacciones adversas esofágicas graves parece ser mayor en las pacientes que no toman alendronato adecuadamente y/o que lo siguen 
tomando después de desarrollar síntomas indicativos de irritación esofágica. Es muy importante que la paciente reciba y entienda las instrucciones 
completas de administración (ver sección 4.2). Se debe advertir a las pacientes que el incumplimiento de estas instrucciones puede aumentar su 
riesgo de problemas esofágicos. A pesar de que en los ensayos clínicos de gran extensión con alendronato no se ha observado incremento del riesgo, 
y con complicaciones (ver sección 4.8). Osteonecrosis de la mandíbula: Se ha comunicado osteonecrosis de la mandíbula, normalmente asociada a 
extracción dental y/o a infección local (incluyendo osteomielitis), en pacientes con cáncer que estaban recibiendo regímenes de tratamiento que 
incluían principalmente bisfosfonatos administrados por vía intravenosa. Muchas de estas pacientes también estaban recibiendo quimioterapia y 
bisfosfonatos por vía oral. Se deben tener en cuenta los siguientes factores de riesgo cuando se evalúe el riesgo individual de desarrollar osteonecrosis 
de la mandíbula: Potencia del bisfosfonato (máxima para ácido zoledrónico), vía de administración (ver arriba) y dosis acumulada. Cáncer, 

con bisfosfonatos orales, debe considerarse realizar una revisión dental con un tratamiento odontológico preventivo adecuado. Mientras estén en 
tratamiento, estas pacientes deben evitar, si es posible, las intervenciones quirúrgicas dentales invasivas. En las pacientes que desarrollen 
osteonecrosis de la mandíbula mientras están en tratamiento con bisfosfonatos, la cirugía dental puede exacerbar este problema. Para las pacientes 
que requieran intervenciones dentales, no hay datos disponibles que sugieran que la interrupción del tratamiento con bisfosfonatos reduzca el riesgo 

una buena higiene oral, a que reciban revisiones dentales rutinarias y a que comuniquen cualquier síntoma oral, como movilidad dental, dolor o 
Dolor musculoesquelético:

síntomas variaba desde un día hasta varios meses después de empezar el tratamiento. En la mayoría de las pacientes se aliviaron los síntomas después 
de interrumpir el tratamiento. Un subgrupo tuvo una recaída de los síntomas al reexponerse al mismo medicamento o a otro bisfosfonato. Fracturas 
atípicas de fémur:
principalmente en pacientes en tratamiento prolongado para la osteoporosis. Estas fracturas transversales u oblicuas cortas pueden ocurrir en 
producen después de un traumatismo mínimo o en ausencia de él y algunas pacientes tienen dolor en el muslo o en la ingle, a menudo asociado con 
imágenes características de fracturas por sobrecarga, semanas a meses antes de que se presente la fractura femoral completa. Las fracturas son 
generalmente bilaterales; por lo tanto, el fémur del lado opuesto debe ser examinado en las pacientes tratadas con bisfosfonatos que han tenido una 

cualquier dolor en el muslo, cadera o ingle. En cualquier paciente que presente dichos síntomas deberá valorarse si existe fractura de fémur 
incompleta.  
sección 4.2). Metabolismo óseo y mineral:
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a los efectos positivos de alendronato sobre el aumento de la mineralización ósea, pueden producirse descensos del calcio y fosfato en suero, en 
particular en pacientes que están tomando glucocorticoides en las que la absorción de calcio puede estar reducida. Estos generalmente son pequeños 

Colecalciferol: La vitamina D3 puede aumentar el grado de hipercalcemia y/o hipercalciuria cuando se administra a pacientes con enfermedades 
de calcio en suero y en orina. En las pacientes con malabsorción es posible que no se absorba la vitamina D3 adecuadamente. Excipientes: Este 

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Alendronato: Es probable que, si se toman al mismo tiempo alimentos 
y bebidas (incluyendo el agua mineral), suplementos de calcio, antiácidos y algunos medicamentos orales, haya una interferencia en la absorción de 
alendronato. Por tanto, las pacientes deben esperar como mínimo 30 minutos después de tomar alendronato antes de tomar cualquier otro 
gastrointestinal, se recomienda precaución durante el uso concomitante con alendronato.  Colecalci-ferol: Olestra, aceites minerales, orlistat y los 
tiazidas pueden aumentar el catabolismo de la vitamina D. Los suplementos adicionales de vitamina D deben considerarse de forma individual. 4.6 
Fertilidad, embarazo y lactancia:

Embarazo: No existen datos adecuados sobre la utilización de ADROVANCE en 
fetal o desarrollo postnatal. Alendronato administrado durante el embarazo en ratas causó distocia relacionada con hipocalcemia (ver sección 5.3). 
Estudios con dosis altas de vitamina D en animales han demostrado hipercalcemia y toxicidad en la reproducción (ver sección 5.3). Lactancia: No 
se sabe si alendronato se excreta en la leche humana. Colecalciferol y algunos de sus metabolitos activos llegan a la leche materna. Fertilidad: Los 
bisfosfonatos se incorporan a la matriz ósea, de donde se liberan gradualmente durante un periodo de años. La cantidad de bisfosfonato incorporado 
al hueso adulto y, por tanto, la cantidad disponible para liberarse de nuevo a la circulación sistémica, está directamente relacionada con la dosis y la 
duración del tratamiento (ver sección 5.2). No hay datos de riesgo fetal en humanos. Sin embargo, hay un riesgo teórico de daño fetal, principalmente 
el riesgo de variables como el tiempo desde el cese del tratamiento con bisfosfonato hasta la concepción, el bisfosfonato concreto utilizado y la vía 
de administración (intravenosa versus oral). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

máquinas de algunas pacientes. 4.8 Reacciones adversas:
la parte alta del aparato digestivo, que incluyen dolor abdominal, dispepsia, úlcera esofágica, disfagia, distensión abdominal y regurgitación ácida 

Trastornos del sistema inmunológico: Raras: reacciones de hipersensibilidad incluyendo urticaria y angioedema. Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición: Raras: Frecuentes: 
cefalea, mareo†.Poco frecuentes: disgeusia†.Trastornos oculares: Poco frecuentes: Trastornos 
oculares: Poco frecuentes: Trastornos del oído y del laberinto: Frecuentes: vértigo†. 
Trastornos gastrointestinales: Frecuentes:
abdominal, regurgitación ácida. Poco frecuentes: Raras: estenosis 

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo: Frecuentes: alopecia†, prurito†. Poco frecuentes: erupción cutánea, eritema. Raras: erupción cutánea con fotosensibilidad, reacciones 
Muy frecuentes: dolor musculoesquelético (óseo, muscular o articular) en ocasiones grave†§ . Frecuentes: hinchazón articular†. Raras: osteonecrosis 

Ver sección 4.4 †La frecuencia en los 

la experiencia postcomercialización. 4.9 Sobredosis: Alendronato: Como consecuencia de la sobredosis oral puede aparecer hipocalcemia, 
hipofosfatiemia y reacciones adversas en el tracto gastrointestinal superior como dolor de estómago, pirosis, esofagitis, gastritis o úlcera. No se 

generalmente sanos a una dosis inferior a 10.000 UI/día. En un ensayo clínico en adultos sanos, la administración de una dosis diaria de 4.000 UI de 
vitamina D3 hasta cinco meses, no se asoció con hipercalciuria o hipercalcemia. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes 

6.2 
Incompatibilidades: No procede. 6.3 Periodo de validez: 18 meses. 6.4 Precauciones especiales de conservación: Conservar en el envase 
original para protegerlo de la humedad y de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase: Blisters de aluminio/aluminio en estuches conteniendo 
4 (1 de 4 comprimidos), comprimidos. 6.6 Precauciones especiales de eliminación: Ninguna especial. 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. 6.7 P.V.P. (IVA): 28,57 €. 6.8 
Normas de prescripción y dispensación: Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación normal.7. TITULAR 
DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Merck Sharp & Dohme Ltd., Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, 
Reino Unido. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: EU/1/06/364/007 – 4 comprimidos. 9. FECHA DE LA 
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: 4 de enero de 2007. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL 
TEXTO: Noviembre de 2011. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de 
Medicamentos http://www.ema.europa.eu  11. REPRESENTANTE DEL TITULAR:
España.

ADROVANCE  es una marca registrada de Merck & Co, Inc

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu 

Imagen en página 47
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