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ENTREVISTAS

La OMS dedica el Día

Mundial de la Salud

a la Diabetes

La Organización Mundial de la Salud
celebra el 7 de abril el Día Mundial de
la Salud, que en esta edición se dedica
a la diabetes. Se estima que 347
millones de personas en todo el mundo
padecen esta enfermedad. En España,
casi el 15 por ciento tiene un riesgo
alto o muy alto de desarrollar diabetes
tipo 2 en los próximos diez años. 
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FORO DE EXPERTOS

La mirada maestra de la actualidad

Introducción

El nuestro es un sector con escasa cultu-
ra de evaluación, de transparencia, de
compartir y comparar resultados tanto en
el ámbito asistencial, de resultados en
salud,  como en el ámbito económico, de
los recursos utilizados para ello. Y esto
dificulta enormemente la evaluación siste-
mática del rendimiento de las decisiones.
Sin embargo, afortunadamente, cada vez
somos más las organizaciones comprome-
tidas con gestionar para el paciente, con
los principios de buen gobierno, la rendi-
ción de cuentas y la sostenibilidad del
sistema sanitario, y la sostenibilidad ne-
cesita eficiencia. 

Eficiencia es conseguir la mejor calidad
con los recursos disponibles. No habla-
mos solo de costes, sino del binomio cos-
tes-resultado en salud.

El Hospital Universitario Cruces es el
hospital de referencia de la OSI Ezkerral-
dea Enkarterri Cruces, una Organización
Sanitaria Integrada de Osakidetza,  que
está compuesta además por 29 Centros
de Atención Primaria. Trabajamos en ella

más de 6.000 profesionales y gestiona-
mos recursos que en el año 2015 han as-
cendido a 479 millones de euros.

Tenemos un compromiso con la responsa-
bilidad en el uso adecuado de los recur-
sos, que nos obliga a afrontar nuevos
retos en gestión, y uno de estos retos es
el objeto de este artículo: que la incorpo-

ración de tecnología sanitaria se realice
teniendo en cuenta la relación coste-efec-
tividad.

Veremos más adelante qué consideramos
tecnología, que no se refiere únicamente
a los grandes equipos. Veremos cuál es
nuestro “campo de juego” en el hospital,
que no compite con el papel que deben

Un nuevo reto en la gestión hospitalaria:
La Evaluación Económica
Autor María Teresa Acaiturri Ayesta. Subdirectora de Evaluación Económica. Hospital Universitario Cruces

Elisa Gómez Inhiesto. Directora Económico-Financiera. Hospital Universitario Cruces
Carmen León Araujo. Jefa de Aprovisionamientos y Logística. Hospital Universitario Cruces
Iker Ustarroz Aguirre. Unidad de Evaluación Económica. Hospital Universitario Cruces

Los dos principios básicos de la Economía son “escasez” y “alternativa”. Las necesidades siempre superan a los

recursos disponibles y más en los últimos años y, quizás por este motivo, el concepto de coste de oportunidad  es

cada vez más citado en los ámbitos de toma de decisión, también en nuestro sector sanitario.

María Teresa Acaiturri Ayesta Elisa Gómez Inhiesto

Iker Ustarroz Aguirre Carmen León Araujo
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asumir las Agencias de Evaluación, así
como la situación de los hospitales euro-
peos y,  por último, veremos nuestros pri-
meros resultados, conseguidos con la co-
laboración del equipo multidisciplinar
que es absolutamente necesario para
hacer Evaluación Económica en Hospita-
les.

¿Qué es la Evaluación Económica?

Según Michael F. Drummond, se define la
Evaluación Económica como “el análisis
comparativo de las acciones alternativas
en términos de sus costos y sus conse-
cuencias con el fin de ayudar en la deci-
sión de políticas”. (1)

El término ‘alternativas’ se refiere a las
diferentes posibilidades de actuación en
el ámbito sanitario, orientadas a conse-
guir un mismo objetivo; por lo tanto, la
Evaluación Económica (EE) consiste en un

conjunto de técnicas empleadas para el
análisis sistemático de, como mínimo, dos
alternativas y el examen de los costes y
efectividad de las mismas. La relación
existente entre los recursos empleados
(costes) y los resultados obtenidos (efecti-
vidad) de cualquier intervención llevada a
cabo, es lo que de-
finimos como efi-
ciencia.

Así pues, el análi-
sis comparativo de
las alternativas es
consustancial con
la EE con el fin de
determinar cuál es
la alternativa más
eficiente con la que se puede alcanzar el
objetivo planteado. Cuando el objetivo de
un análisis es justificar la introducción de
una nueva tecnología, la práctica habitual
es compararla con el gold standard; cuan-

do se trata de mantener un tratamiento
puede compararse con “no hacer nada” y
cuando existe un número pequeño de al-
ternativas se recomienda realizar todas
las comparaciones posibles. 

En el ámbito sanitario la Evaluación Eco-
nómica, como herramienta de ayuda para
la toma de decisiones, sirve concretamen-
te para:

 1.  Conocer la eficiencia de las nuevas
tecnologías sanitarias respecto a
opciones ya existentes.

 2. Elegir y gestionar las necesidades
tecnológicas garantizando que la
inversión se realiza en innovaciones
útiles.

 3. Maximizar las ganancias en salud
con los recursos disponibles.

El papel de las Agencias de
Evaluación de Tecnologías Sanitarias
(ETS)

La aplicación de la Evaluación Económica
ha sido históricamente reservada a las
Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias (ETS). La misión de estas agen-
cias es crear evidencia para ayudar en la
toma de decisiones sobre la introducción
o desinversión de tecnologías sanitarias. 

Según el Glosario ETS, resultante de una
colaboración oficial entre la Red interna-

cional de Agen-
cias de Evaluación
de Tecnologías Sa-
nitarias (INAHTA),
Health Technology
Assessment Inter-
national (HTAi) y
otras organizacio-
nes colaboradoras,
tecnología sanita-
ria es cualquier

intervención que pueda ser utilizada en
la promoción de la salud, la prevención,
el diagnóstico o el tratamiento de una en-
fermedad y la rehabilitación o cuidados
prolongados. Se incluyen los medicamen-

Nº 1172. Abril 2016 9El Médico

Los países con mayor
trayectoria en Agencias de
Evaluación de Tecnologías
Sanitarias son Australia,
Canadá, Suecia y Reino
Unido con el NICE como
referencia obligada
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tos, los dispositivos, los procedimientos
médicos y quirúrgicos, así como los siste-
mas organizativos dentro de los cuales se
proporciona dicha atención sanitaria.

A nivel mundial, los países con mayor tra-
yectoria en ETS son Australia, Canadá, Sue-
cia y Reino Unido
con el NICE como
referencia obligada.
En España hay 8
Agencias de Eva-
luación: 7 en las
Comunidades Autó-
nomas  de Andalu-
cía (AETSA), Ara-
gón (I+CS), Cana-
rias (SESCS), Cata-
luña(AIAQS), Eus-
kadi (OSTEBA), Galicia (AVALIA-T) y Madrid
(UETS-ALE) y una a nivel nacional (AETS).

En la comunidad autónoma de Euskadi, la
Agencia de ETS es OSTEBA, establecida
desde 1992. Es una de las agencias más
activas en cuanto a producción de eviden-
cia. El objetivo de OSTEBA es promover el
uso apropiado de tecnologías sanitarias
en términos de seguridad, efectividad, ac-
cesibilidad y equidad, proporcionando in-
formación necesaria para la toma de deci-
siones. OSTEBA es miembro fundador de
la Red Internacional de Agencias de Eva-
luación INAHTA y de la red internacional
de guías de práctica clínica – GIN, entre
otros organismos (2) (3). 

La información necesaria para la intro-
ducción de medicamentos se evalúa en
la comunidad autónoma de Euskadi a
través de la Comisión Corporativa de
Farmacia del Servicio Vasco de Salud –
Osakidetza.

La Evaluación de tecnologías
sanitarias en los hospitales

Las agencias se sitúan en el nivel de deci-
sión macro, al lado de las autoridades sani-
tarias y Servicios Nacionales de Salud, y
normalmente proporcionan informes de
apoyo en la toma de decisiones a este nivel. 

Por otro lado, el nivel de decisión micro
compete a los profesionales sanitarios que,
diariamente, realizan elecciones sobre los
tratamientos que aplicar a los pacientes.
Es en el nivel meso, donde se sitúan tanto
la Atención Primaria, como los centros
socio-sanitarios y los hospitales, siendo

precisamente en los
hospitales donde se
producen perma-
nentemente incor-
poraciones tecnoló-
gicas de alto impac-
to, bien sean de
equipamiento, nue-
vas prestaciones
asistenciales o nue-
vos materiales sani-
tarios.

Por esta razón nos planteamos el reto es-
tratégico de implantar la metodología de
la Evaluación Económica y sistematizar
su uso como herramienta de gestión
para garantizar que la incorporación de
tecnologías se realice en base a criterios
de coste-efectividad y transparencia.

En la actualidad, cada vez más gerentes
hospitalarios son conscientes de la uti-
l idad del  enfoque de la  ETS,  como
ayuda en la gestión y en la toma de de-
cisiones. El número de hospitales uni-
versitarios que realizan ETS ha crecido
desde la encuesta mundial sobre ETS a
nivel hospitalario realizada en 2008.  En
2013 se identificaron 22 hospitales que
tenían implantada una unidad de ETS
como apoyo para la toma de decisiones.
Estos hospitales se encuentran en Ca-
nadá, Dinamarca, Francia, Italia, Espa-
ña, Suecia, Suiza, Países Bajos y Esta-
dos Unidos (4).

En el año 2012 se lanza a nivel europeo
el Proyecto AdHopHTA, con el objetivo
de impulsar y estandarizar una metodo-
logía de ETS a nivel hospitalario, identi-
ficar barreras y crear una red de hospi-
tales para compartir buenas prácticas.
Este proyecto  ha estado liderado por el
Hospital Clinic de Barcelona y engloba a

hospitales y centros de investigación y
docencia como Ankara Numune Training
and Research Hospital, Hospices Canto-
naux  CHUV, Hospital District of Helsinki
and Uusimaa, IESE Business School,
Ludwig Boltzmann Institute for Health
Technology Assessment,  Odense Univer-
sity Hospital,  Tartu University Hospital,
The Norwegian Knowledge Center for
the Health Services y la Università Cat-
tolica del Sacro Cuore(5).

Para realizar los informes de ETS, el Pro-
yecto AdHopHTA ha diseñado un modelo
de informe (mini-HTA), que contiene la in-
formación mínima necesaria para emitir
una recomendación sobre la tecnología
evaluada. 

El informe consta de cinco dimensiones:

 1.  Justificación y principales resultados 
 2.  Definición y alcance del informe, que se
delimitan bajo la perspectiva TICO
(Tecnología, Intervención, Comparador
y Resultados (outcomes))

 3. Aspectos metodológicos
 4. Resultados dentro del área de interés  
 5. Discusión, conclusión y recomenda-
ciones

Experiencia del Hospital Universitario
Cruces

En nuestra organización, OSI ECC, donde
se encuadra el Hospital Universitario Cru-
ces, trabajamos el ámbito de la sostenibili-
dad como objetivo estratégico para añadir
valor al paciente, lo que nos obliga a pro-
fundizar en el concepto de coste-efectivi-
dad, que a su vez nos exige medir los re-
sultados obtenidos en salud y los recursos
utilizados para ello.

Nuestra experiencia comienza en 2013,
año en que el Hospital Universitario Cru-
ces se plantea la necesidad de sistematizar
la evaluación de la adquisición de nuevos
productos necesarios para la prestación del
servicio asistencial, utilizando para ello cri-
terios de coste/efectividad.

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

La Evaluación Económica
es la herramienta que nos
permite conocer nuestra
aportación de valor para
el paciente, al comparar
los resultados obtenidos
en salud con los recursos
utilizados
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Se establece que las Solicitudes de Incor-
poración de Tecnología deben incluir la jus-
tificación de la solicitud, información sobre
eficacia y efectividad, requerimientos eco-
nómicos, ambientales, organizativos, etc.
Estas solicitudes llegan a la Comisión de
Compras a través de una plataforma web a
disposición de los clínicos, que facilita su
gestión, el análisis en la Comisión y el tras-
lado online de la decisión al solicitante.

La Comisión determina en qué casos se
hace necesario un estudio de Evaluación
Económica de la incorporación de la tecno-
lógica propuesta, generalmente atendiendo
al impacto económico o a la garantía de la
seguridad clínica. En otros casos puede
pedir un estudio de evaluación de resulta-
dos a posteriori, tras un periodo de implan-
tación.

Esta experiencia fue el pilotaje que nos ha
permitido extender la metodología de Eva-
luación Económica a las solicitudes de
nuevos proyectos, innovaciones, cambios
organizativos, etc.

A finales de 2014 se crea en el hospital la
Unidad de Evaluación Económica,  tomando
como referencia la metodología que propo-
ne el proyecto AdHopTHA y el modelo de
informe Mini-HTA estandarizado.

Además, para desplegar el proyecto, el
hospital organiza jornadas de formación y
difusión en la metodología con el objetivo
de extender la cultura de la evaluación
económica entre los profesionales. Este
punto es muy importante, ya que el mode-
lo organizativo por el que hemos optado es
el de trabajo en red de los propios profe-
sionales de la OSI quienes conforman los
equipos multidisciplinares formados “ad
hoc” para cada uno de los estudios de eva-
luación económica que realizar.

Los equipos están formados por profesio-
nales de diferentes perfiles: clínicos, eco-
nomistas, investigadores y gestores y son
coordinados por la Unidad de Evaluación.

Los estudios se realizan siempre desde la

perspectiva de la organización y, por lo
tanto, el tipo de costes que consideramos
son los directos y asociados al manejo de
la enfermedad, esto es, el coste de las hos-
pitalizaciones, consultas, de los tratamien-
tos quirúrgicos, farmacia, pruebas diagnós-
ticas, etc. Dicha información procede del
Sistema de Información Económica de la
OSI, que está desarrollado hasta el nivel de
coste por paciente y asegura una base de
datos de costes potente y fiable y nos per-
mite además contextualizar los estudios
económicos en nuestro entorno.

El informe derivado del estudio incluye las
recomendaciones del equipo evaluador y
es sometido a contraste por expertos exter-
nos antes de ser remitido a la dirección.

Tras un año de implantación se han finali-
zado cuatro informes sobre propuestas
muy diferentes: Disección de la Submuco-
sa Endoscópica versus cirugía abierta, Esti-
mulación Cerebral Profunda para Trastor-
no Obsesivo Compulsivo en pacientes re-
fractarios, Sistema de Fijación de Vías sin
Puntos para vías centrales y  Biopsia de
Próstata mediante Fusión de Imágenes en
la detección de cáncer de próstata.

Estamos en diferentes fases  de recogida de
información y análisis de ocho nuevas pro-
puestas recibidas, la mayoría derivadas
desde la Dirección Médica y desde la Comi-
sión de Compras. Además, la Unidad de
Evaluación da soporte a Proyectos de Inves-
tigación como “Análisis y mejora del grado
de adecuación de la cirugía programada del
aneurisma de aorta abdominal” o a Proyec-
tos Innovadores coordinados por la Unidad
de Innovación como el de “Trazabilidad de
hemoderivados QTA Tracersystem”

Conclusiones

La utilización de la metodología de EE
aporta información relevante en la toma de
decisiones y es necesario sistematizar su
uso como herramienta habitual en los hos-
pitales para que la incorporación de tecno-
logías se base en criterios de coste-efectivi-
dad y se realice con  transparencia.

Hay que trabajar en red y contar con un
equipo multidisciplinar de colaboradores
internos que permita el abordaje desde
las diferentes perspectivas necesarias,
tanto desde el punto de vista clínico como
económico. También es importante la co-
laboración entre hospitales comprometi-
dos con este enfoque.

Es imprescindible disponer de informa-
ción detallada y real sobre costes y resul-
tados, contextualizados en nuestro entor-
no para poder llegar a conclusiones fia-
bles y relevantes.

La Evaluación Económica es la herra-
mienta que nos permite conocer nuestra
aportación de valor para el paciente, al
comparar los resultados obtenidos en
salud con los recursos utilizados (6) 
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V ivimos tiempos de cambio y así lo de-
muestran los resultados de las eleccio-

nes generales donde las fuerzas mayorita-
rias hasta el momento no han conseguido
alcanzar la cantidad de votos suficientes
como para gober-
nar tal y como era
la norma hasta el
momento. Dos fuer-
zas emergentes
han conseguido cla-
ramente romper
esa alternancia que
hasta el momento
era la norma.

En el terreno sanitario la verdad es que,
muy a pesar nuestro, hemos observado
como en la campaña electoral han sido
pocos, por no decir ninguno, los momen-
tos dedicados a un tema que tanto nos
atañe y nos preocupa a todos, la Sanidad,
la salud, y hemos asistido a momentos de
dogmatismo y demagogia muy importan-

tes en relación con la dicotomía existente,
de manera forzada e intencionada, entre
lo que podríamos denominar Sanidad pú-

blica - Sanidad pri-
vada, en lugar de
preocuparnos de
buscar la mejor
Sanidad.

España se encuen-
tra inmersa en un
contexto europeo,
lugar que nos co-
rresponde por na-

turaleza y por suscripción, es más, es
motor de un futuro encabezado por la
suma de voluntades, por el sumatorio de
esfuerzos que hace que la suma de todos
beneficie a una población nada desdeña-
ble en el contexto y orden mundial.

Si nos fijamos en el entorno sanitario, Es-

paña no deja de ser una excepción. En el
resto de los países no existe esa “obse-
sión” verbal entre público y privado, en la
mayoría de los países la Sanidad, sin duda,
depende de los poderes públicos y ahí está
la base mayoritaria de la financiación, pero
a partir de ahí son los proveedores priva-
dos los que articulan los servicios oferta-
dos a los pacientes y sus familias y ellos
son los que eligen qué centro y qué servi-
cio es el que consideran como más oportu-
no para tratar sus dolencias en base a
prestigio, resultados y dotación. Si el pa-
ciente paga sus servicios sanitarios con sus
impuestos debería ser escuchado y opinar
al respecto sobre qué modelo de Sanidad
quiere y poder elegir su proveedor asisten-
cial. Dejemos a un lado las pretensiones de
imponer las decisiones de un Estado pater-
nal y sobreprotector, los pacientes tienen
sobrada capacidad de juicio para poder
tomar sus propias decisiones al respecto.

El paciente y el profesional sanitario, claves
para una Sanidad excelente
Autor Manuel Vilches. Director general del IDIS

El objetivo fundamental de la Fundación IDIS es poner en valor la aportación y el potencial de la Sanidad privada
como elemento fundamental para la sostenibilidad y solvencia del sistema a través de una transformación
estructural del mismo, adaptándolo a las necesidades y la realidad actual, teniendo al paciente y al profesional
sanitario como ejes fundamentales vertebradores de su excelencia.

Manuel Vilches

El sector de la Sanidad
privada representa un
peso cada vez más
elevado en el sector
productivo español, ya que
supone el 28,3 por ciento
del gasto sanitario total
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Lo que exige la administración en la ma-
yoría de los países de la Unión Europea
es que la gestión sea lo más eficiente y
efectiva posible, de tal forma que tanto en
términos de calidad objetiva como en cali-
dad percibida sean los mejores posibles.
Este escenario define un nuevo panorama
para países como España en el que la ad-
ministración se debe erigir como garante
de los ejes sobre los que se articula la po-
lítica y los derechos sanitarios estableci-
dos por la ley y los proveedores son los
que deben aportar los mejores resultados
en términos de salud basados en objeti-
vos previamente establecidos entre los
administradores y los proveedores.

Vivimos una situación de cambio social sin
precedentes en los que la inversión de la
pirámide poblacional se erige como funda-
mental, pasamos de una sociedad joven a
una sociedad envejecida y en este contexto
España es el país que presenta un perfil
demográfico más cercano a una geriatriza-
ción progresiva de nuestra sociedad.

Pero si esto es importante, más lo es el
hecho de la cronicidad asociado a este fe-
nómeno, dicen que es en los últimos años
de la vida cuando se consumen más recur-
sos sanitarios en todos los sentidos, por lo
tanto este fenómeno se transforma en de-
terminante de cara a la sostenibilidad y
solvencia de nuestro sistema sanitario.

Hoy en día, la mayoría de los países des-
arrollados que registran un envejecimien-
to de la población se enfrentan al aumen-
to del número de personas mayores y de-
pendientes. La necesidad de cuidados de
larga duración, a domicilio o en centros
especializados, seguirá creciendo tanto en
los mercados consolidados como en los
mercados emergentes. Además, las ten-
dencias demográficas y sociales, así como
las disposiciones públicas inadecuadas
incitan al mercado de seguros a ofrecer
soluciones de financiación para cuidados
de larga duración. La ayuda informal pro-
porcionada a una persona mayor por sus
familiares es cada vez más difícil. Por
consiguiente, las personas deben organi-
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zarse en caso de que se vuelvan incapa-
ces de cuidar de sí mismas.

El informe del CES señala aspectos clave
en este acuciante problema, apunta hacia
que “la grave situación económica actual,
así como la radical reducción del gasto
público han condi-
cionado y condi-
cionarán en los
próximos años la
aplicación de la
Ley de Dependen-
cia”. La iniciativa
privada en este
entorno es funda-
mental, abarcando
más del 70 por ciento de los servicios
con residencias, centros de día especiali-
zados, atención domiciliaria, etc...

Por otro lado, la innovación constante y la
evolución sin parangón de la tecnología,
biotecnología y desarrollo farmacéutico,
sin duda, van a ser determinantes en el
futuro de la Sanidad, pero este avance sin
paliativos, siendo absolutamente positivo,
tiene una cuestión que resolver: ¿cómo
estar al día de los avances que se produ-
cen día a día en la Sanidad si, como es ló-
gico, la complejidad tecnológica siempre
va asociada a un incremento en costes a
corto plazo aun cuando esta tenga el má-
ximo exponente en términos de eficiencia
en el medio y largo plazo?

Otro hecho que también ocupa su lugar
en términos de solvencia es el incremen-
to incesante de la demanda asistencial de-
bido fundamentalmente a dos hechos. En
primer lugar a una conciencia social y
cultural que hace que no seamos cons-
cientes del gasto que generamos y, por
otro lado, a la conciencia de derecho que
tenemos individualmente a consumir
tanto como creamos necesario. Se cumple
en este punto el conocido axioma de la
economía que frente a todo gratis, de-
manda infinita.

En este contexto de incremento de la espe-
ranza de vida, de la cronicidad asociada a

ella, del necesario incremento de costes por
la renovación e innovación tecnológica, del
aumento del consumo sanitario y de la de-
manda creciente e incesante, el sector sani-
tario de titularidad privada se comporta
como un aliado estratégico del sistema pú-
blico, debido a su probada capacidad por

contribuir al man-
tenimiento de un
sistema sanitario
accesible, sosteni-
ble y de calidad
para todos los ciu-
dadanos. 

El sector de la Sa-
nidad privada re-

presenta un peso cada vez más elevado
en el sector productivo español, ya que
supone el 28,3 por ciento del gasto sani-
tario total. Este porcentaje es de los más
altos de Europa y se encuentra por enci-
ma de otros países de nuestro entorno
como Alemania (23,29 por ciento) o
Reino Unido (16,03 por ciento). Además,
si tenemos en cuenta las estimaciones re-
alizadas, sumando el gasto de conciertos
con el gasto sanitario privado, se alcan-
zan los 34.754 millones de euros, que se
estima en el 3,38 del PIB nacional. Este
es un dato relevante si se tiene en cuenta
que el porcentaje del PIB que representa-
ba el gasto sanitario global ha disminuido
progresivamente en los últimos años por
la reducción del gasto sanitario público y
los ajustes, tanto del precio de los medi-
camentos como de las retribuciones en el
sector sanitario.

El sector sanitario de titularidad privada co-
labora necesariamente con el sistema pú-
blico de salud a través de conciertos, con-
cesiones y del fenómeno conocido como
“mutualismo administrativo”, garantizando
su sostenibilidad. Los conciertos que se lle-
van a cabo entre los servicios regionales de
salud y centros privados son la forma de
colaboración más común entre la Adminis-
tración y los proveedores privados. 

Casi 2 millones de personas están cubier-
tas por el régimen de “mutualismo admi-

nistrativo” en España, lo que evidencia
que es un modelo que aporta eficiencia en
la prestación de un servicio público, ya que
el gasto per cápita de la población cubierta
es sustancialmente inferior al gasto sanita-
rio per cápita. En este sentido, la prima
media de MUFACE se situó en septiembre
de 2014 en 785 euros anuales por asegura-
do, mientras que el gasto sanitario público
per cápita se estima en 1.219 euros, lo que
supone un ahorro de 434 euros por asegu-
rado para la Administración.

En términos de empleo y a pesar de la
crisis, el sector sanitario privado creó
6.000 nuevos puestos de trabajo en 2014,
lo que supone un incremento del 3 por
ciento sobre los datos del año anterior. De
los 236.567 profesionales empleados en
todas las actividades del sector, el 65 por
ciento ejerce en el ámbito extrahospitala-
rio y el 35 por ciento restante, en el ám-
bito hospitalario, siendo Madrid, Cataluña
y Andalucía las comunidades con mayor
número de profesionales sanitarios. 

En cuanto a número de asegurados, la ac-
tualización de 2015 de nuestro informe “Sa-
nidad Privada, aportando valor” demuestra
que el sistema sanitario privado cuenta con
7,3 millones, lo que contribuye de manera
significativa a la descarga y el ahorro en el
sistema público. A este respecto, se estima
que el ahorro generado en 2014 por el se-
guro privado se situaría entre 4.079 millo-
nes de euros (si el ciudadano realiza un
uso mixto de la Sanidad, consumiendo re-
cursos públicos y privados) y 8.862 millo-
nes de euros (si el paciente usara exclusi-
vamente el sistema privado).

El sector asegurador ha logrado mantener
tasas de crecimiento positivas y el seguro
de salud se consolida progresivamente
como una necesidad para un porcentaje
cada vez más alto de la población. El in-
forme demuestra que en el periodo 2010-
2013, el volumen de primas se incremen-
tó un 3,2 por ciento, alcanzando los 6.658
millones en 2013. 

Además, es importante reseñar que la ac-

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

El sector sanitario privado
creó 6.000 nuevos puestos
de trabajo en 2014, lo que
supone un incremento del
3 por ciento sobre los
datos del año anterior
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tividad realizada por los hospitales priva-
dos en el total de actividad asistencial na-
cional sigue siendo muy relevante. La Sa-
nidad privada llevó a cabo en 2012 el
28,4 por ciento de los actos quirúrgicos
(casi 1,5 millones de cirugías), el 22,8 por
ciento de las altas y atendió el 21,2 por
ciento de las urgencias (cerca de 6 millo-
nes…), y existe capacidad para poder in-
crementar estas cifras, con la consiguien-
te reducción de listas de espera. 

El sector sanitario privado mejora la acce-
sibilidad de la población a la asistencia sa-
nitaria a través de la ampliación de la red
de centros de atención sanitaria, mejora de
la cobertura geográfica, diversificación de
la asistencia y mayor flexibilidad de la
asistencia. A día de hoy, el sector cuenta
con 455 hospitales privados (53 por ciento
del total de centros hospitalarios existen-
tes), lo que corresponde a una dotación de
52.360 camas (33 por ciento del total de
camas existentes en España). A nivel geo-
gráfico, las comunidades autónomas de
Cataluña, Madrid y Andalucía son también
las que cuentan con un mayor número de
hospitales y camas privadas. 

Los avances en las tecnologías han su-
puesto cambios en la forma de realizar la
asistencia sanitaria, con beneficios en tér-
minos de reducción de costes, incremento
de la seguridad, aumento de la comodidad
para el paciente y para el profesional, etc.
En este sentido, el sector sanitario privado
desempeña un rol fundamental en la incor-
poración de tecnología puntera e innovado-
ra en el sistema sanitario nacional.  

El uso de equipamiento de alta tecnología
permite a la Sanidad privada llevar a
cabo un uso más eficiente de sus recur-
sos, tanto financieros como humanos, así
como contar con una mayor capacidad
para gestionar la presión de la demanda
asistencial.

Desde este punto de vista innovador y
tecnológico, el sistema sanitario privado
en nuestro país apuesta claramente por la
inversión en equipos de alta tecnología.

De hecho, cuenta con el 57 por ciento de
las resonancias magnéticas, el 49 por
ciento de los PET y el 36 por ciento de
los TAC. Además, destaca que Cataluña,
Galicia e Islas Baleares son las comunida-
des que cuentan con un mayor porcentaje
de equipos de alta tecnología en hospita-
les privados, con el 48 por ciento, 39 por
ciento y 40 por ciento, respectivamente. 

A nivel diagnóstico, los hospitales priva-
dos realizan más de un millón de pruebas
de resonancia magnética y 873.000 de
TAC, mientras que a nivel asistencial rea-
lizan un volumen muy significativo de ac-
tividad en especialidades complejas como
Neurocirugía y Traumatología, entre otras. 

El desarrollo de técnicas de imagen, como
la resonancia magnética de alto campo, el
TAC multicorte o las técnicas híbridas
PET-TAC, PET-RMN, entre otras, han per-
mitido una mayor precisión diagnóstica,
acortar los tiempos de medición y aumen-
tar la seguridad del paciente, entre otros
beneficios. Estas tecnologías permiten re-
alizar nuevos estudios, como los de perfu-
sión de órganos completos, ayudando en
la terapia y monitorización de patologías
complejas  que permiten valorar mejor la
respuesta del pa-
ciente al trata-
miento y que se
encuentran dispo-
nibles en la red
sanitaria privada.  

Lo mismo ocurre a
nivel de tratamien-
to, la Radiocirugía,
por ejemplo, una
técnica innovadora que realiza procedimien-
tos quirúrgicos a través de rayos gamma de
elevada precisión y sin necesidad de reali-
zar incisiones o la cirugía robótica, de am-
plia implantación en el sector privado,
hacen que el riesgo de complicaciones qui-
rúrgicas sea muy reducido y el tiempo de
recuperación del paciente se acorte.  

El sector sanitario privado va a seguir in-
virtiendo en tecnología puntera, y así lo

ponen de manifiesto los datos disponibles
más recientes. Algunas de las áreas de
inversión futura del sector incluyen: las
tecnologías avanzadas de imagen, como la
imagen sintetizada, las combinaciones
entre técnicas invivo y técnicas invitro
para el diagnóstico de patologías o los sis-
temas intraoperatorios de diagnóstico. 

Aunque las tecnologías de diagnóstico se-
guirán siendo la principal área de inver-
sión del sector sanitario privado, de
acuerdo con la opinión de los expertos, se
registra un interés creciente en la tecno-
logía intervencionista, sobre todo la que
permite la realización de intervenciones
quirúrgicas mínimamente invasivas.

En el ámbito de la terapéutica biológica, la
investigación disruptiva, tanto la básica
como la traslacional, se ven facilitadas en
centros y servicios altamente especializa-
dos y en este contexto el sector privado
también cumple un papel fundamental.
Basta comprobar en la literatura científica
la producción anual de los más prestigiosos
centros y áreas de Oncología tanto naciona-
les como internacionales de índole privada.

En el ámbito de la investigación clínica,
según los datos del
Proyecto BEST de
Excelencia en In-
vestigación Clínica
de Medicamentos
en España, promo-
vido por Farmain-
dustria, una inicia-
tiva que surge con
el fin de fomentar
la inversión en I+D

mediante la objetivación y monitorización
de los procesos de investigación clínica
que se realizan en nuestro país, en tan
solo diez años, los centros sanitarios pri-
vados han participado ya en 900 ensayos
clínicos, de los que cerca del 34 por cien-
to lo han sido en fases tempranas, es
decir en fases Ia, Ib y II.

Es relevante resaltar que de los 754 cen-
tros contenidos en la muestra 159 son

La Sanidad privada llevó a
cabo en 2012 el 28,4 por
ciento de los actos
quirúrgicos, el 22,8 por
ciento de las altas y
atendió el 21,2 por ciento
de las urgencias
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privados (más del 21 por ciento) y respec-
to al año anterior se han incorporado
trece nuevos, una cifra muy significativa
que traduce la progresiva importancia de
la investigación para el entorno sanitario
de titularidad privada. 

En cuanto a áreas terapéuticas de investi-
gación preferen-
cial, Oncología,
Cardiovascular y
Neurociencias son
las que realizan
un mayor número
de ensayos clíni-
cos con participa-
ción privada y Ma-
drid, Cataluña y la
Comunidad Valen-
ciana son las comunidades con mayor nú-
mero de participación de centros de titu-
laridad privada en ensayos clínicos, con
479, 339 y 173, respectivamente.

En términos de calidad, estudios realizados
en España demuestran que el sector sani-
tario privado sigue invirtiendo en la mejo-
ra de la calidad en la prestación asisten-
cial. En esta línea, los centros de provisión
privada siguen mejorando continuamente
su calidad asistencial a través de certifica-
ciones como las normas ISO (International
Organization for Standardization), las basa-
das en el modelo EFQM (European Foun-
dation for Quality Management), la acredi-
tación Joint Comission International o la
Certificación OHSAS 18001 de seguridad
en el trabajo, entre muchas otras.  

En este contexto, la calidad es siempre un
valor discutible si no se puede probar.
Por eso, en 2014 desde IDIS dimos un
paso más creando el Sistema de Acredita-
ción QH (Quality Healthcare) de reconoci-
miento a la excelencia en calidad asisten-
cial, una herramienta que además de ayu-
dar a que se conozca la progresión del
sector mediante información contrastada,
suficiente y comparable, estimulará el es-
fuerzo y la sana ambición de los operado-
res. El beneficiario último de ello es y
siempre será el paciente. 

La calidad de los procesos y procedimientos,
la innovación disruptiva e incremental, los
profesionales sanitarios y la lógica del mode-
lo asistencial adaptado a los tiempos, confi-
guran los cuatro ejes sobre los que pivotar
aquello que es lo más importante, los resul-
tados de salud; ellos por sí mismos, confor-
man el parámetro más relevante de una

asistencia centrada
en el paciente.

Pero la calidad
también se mide
de una forma sub-
jetiva, una segun-
da cara del pris-
ma, pero no por
ello menos impor-
tante, viene repre-

sentada por la calidad percibida por aque-
llos que están dentro del sistema y que
además son objeto de sus atenciones, los
pacientes, que cada vez se encuentran
más informados y que, sin duda, forman
parte de la gestión de su propia salud;
por lo tanto, su opinión cuenta a la hora
de determinar si un centro es merecedor
de la confianza o no. En este sentido, el
último barómetro
de la Sanidad pri-
vada muestra que
el 86 por ciento
de los usuarios re-
comendaría su uso
en general a sus
familiares y ami-
gos, manteniéndo-
se los índices de
satisfacción de
años anteriores.

En términos de
formación, el sec-
tor sanitario priva-
do apuesta decididamente por ella con el
fin de procurar una atención sanitaria
orientada a la excelencia. Como soporte a
la formación de pregrado, el sector sanita-
rio privado cuenta con un total de 13 hos-
pitales universitarios y con cerca de dos
centenares de plazas de formación MIR
en diferentes especialidades.

Una colaboración leal y de mano tendida
como la que ofrecemos al sistema sanita-
rio público redunda en una mejor asisten-
cia, una mayor calidad y unos mejores re-
sultados de salud para nuestros pacien-
tes. En este contexto no pretendemos
competir con la Sanidad pública ni ser un
sustitutivo de ella, sino que lo que busca-
mos es ser un elemento sinérgico y com-
plementario que evite ineficiencias y du-
plicidades que generan gastos redundan-
tes innecesarios. 

Por todo lo expresado, desde la Fundación
IDIS pensamos que nuestro Sistema Nacio-
nal de Salud, para cumplir con sus objeti-
vos, precisa de una reforma consensuada
con todas las partes o grupos de interés
que lo conforman e interactúan con él.
Dicha reforma ha de ser nuclear, estructu-
ral, no coyuntural, si es que queremos
dotar de futuro y confianza a nuestro siste-
ma y pretendemos que ese ciudadano o
paciente empoderado encuentre de nuevo
las características fundamentales relacio-
nadas con el sistema que son la accesibili-
dad, la equidad y la cohesión, puesto que
otros aspectos como la “supuesta” gratui-

dad de todo (y para
todos) quizá sean
palancas de cam-
bio que habrá que
articular y adaptar
a los tiempos de
máxima exigencia
que vivimos.

La reforma necesa-
ria tendría diez
ejes que la articu-
lan, siendo el pri-
mero de ellos el
de la revisión ne-
cesaria del catálo-

go de prestaciones, priorizando lo impor-
tante, lo fundamental y lo urgente sobre
lo accesorio. Otro aspecto clave de refor-
ma es el de actuar sobre la gobernanza
del sistema aportando conceptos como la
evaluación reconocida de objetivos y del
desempeño en términos económicos y de
desarrollo de carrera profesional. 

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

El sistema sanitario
privado en nuestro país
cuenta con el 57 por ciento
de las resonancias
magnéticas, el 49 por
ciento de los PET y el 36
por ciento de los TAC

Algunas de las áreas de
inversión futura del sector
incluyen: las tecnologías
avanzadas de imagen,
como la imagen
sintetizada, las
combinaciones entre
técnicas invivo y técnicas
invitro o los sistemas
intraoperatorios de
diagnóstico
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Un tercer aspecto que reformar es el de
la corresponsabilidad de los ciudadanos
en la gestión de su propia salud. Es muy
importante que seamos conscientes del
gasto que generamos con nuestras deci-
siones en materia de salud. Un cuarto
elemento clave es el de la reforma y ade-
cuación de las estructuras de nuestro
sistema a la realidad demográfica actual
y de futuro. 

En quinto lugar emerge un elemento que
genera un debate estéril que se ha politi-
zado de una forma interesada. Una refor-
ma que se precie debe girar en torno a
la utilización eficiente y efectiva de
todos los recursos disponibles, vengan
de donde vengan, independientemente
de su titularidad, gestionados de una
forma sinérgica de tal forma que aprove-
chemos toda la capacidad instalada, y en
este contexto los modelos de colabora-
ción basados en calidad, seguridad y re-
sultados, todo con máxima transparen-
cia, son clave. 

En sexto lugar, y no por ello menos im-
portante, la interoperabilidad de los siste-
mas público y privado. Este aspecto es
nuclear, fundamental, ya que además de
evitar duplicidades y gastos redundantes
palia en cierta medida la variabilidad y
hace que el paciente experto, co-respon-
sable de su propia salud, propietario de
todos sus datos e historial clínico, pueda
circular libremente entre sistemas, transi-
tando entre los distintos entornos de asis-
tencia sanitaria de una forma libre y sin
cortapisas.

El punto número siete hace referencia al
hecho de que es fundamental dotar al
nuevo sistema de las herramientas tecnoló-
gicas que hoy por hoy ya están disponibles.
Me refiero a todo lo relacionado con la
salud digital, e-Health, m-Health, u-Health,
es decir, la tecnología más rampante y dis-
ruptiva al servicio de la salud, la eficiencia
y la efectividad de la práctica clínica.

En octavo lugar, y para disponer de un
sistema sanitario “engrasado” y competi-

tivo, se hace necesario que el profesional
y el centro sanitario tengan desde el
punto de vista de idiosincrasia, grabado
en su cultura, la misión de ser un punto
de referencia para el ciudadano no solo
en materia médico-quirúrgica, sino tam-
bién y de forma muy especial, en dos en-
tornos clave, la educación sanitaria vincu-
lada a la prevención y el consejo psicoso-
cial necesario. 

El punto número nueve hace referencia a
la necesidad de impulsar y proyectar
prácticas saludables entre la población.
Se echan de menos campañas dirigidas a
la prevención de patologías de alta preva-
lencia que generan un enorme gasto sani-
tario. Por último, y no por ello menos im-

portante, un moderno sistema de salud
que se precie y que pretenda ser solven-
te, sostenible, solidario y competitivo
debe apostar por la I+D y la innovación
junto a la gestión del conocimiento en
red. 

Todos debemos trabajar para disponer de
un Sistema Nacional de Salud que pueda
presumir de sus características fundacio-
nales, por ello, desde IDIS nos ponemos a
disposición de la Administración para co-
laborar en todos los ámbitos que sean ne-
cesarios con el objetivo de mantener un
sistema sanitario eficiente, bien gestiona-
do, que sea modelo y referencia en el fu-
turo y, como nos gusta recordar, la suma
de todos aporta valor a la Sanidad 
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REPORTAJE

Texto Jorge Sánchez/REM

La Organización Mundial de la Salud celebra el 7 de abril el Día Mundial de la

Salud, que en esta edición se dedica a la diabetes. Se estima que 347 millones

de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad. En España, casi el 15

por ciento tiene un riesgo alto o muy alto de desarrollar diabetes tipo 2 en los

próximos diez años. 

OMSdedica el 

a la
Día Mundial de la Salud 

La

abetes
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REPORTAJE DE PORTADA
La OMS dedica el Día Mundial de la Salud a la Diabetes

S e estima que cerca de 347 millones
de personas en todo el mundo tenían

diabetes en 2008, aunque la prevalencia
de esta enfermedad crece de manera pro-
gresiva, especialmente en los países de
ingresos bajos y medianos. De hecho, el
80 por ciento de los 1,5 millones de de-
funciones por diabetes de 2012 se produ-
jeron en dichos países. Según las previ-
siones de la OMS, esta enfermedad cróni-
ca será la séptima
causa de defun-
ción en 2030.

Por su parte, la
Federación Inter-
nacional de Diabe-
tes (FID) calcula
que solo en 2015
murieron cinco
millones de perso-
nas en todo el
mundo por causas
relacionadas con
la diabetes. Se cal-
cula que en Euro-
pa habrá 71 millo-
nes de diabéticos en 2040 (a día de hoy,
hay cerca de 60 millones).

Las personas con diabetes tipo 2 –el 90
por ciento de los casos- suelen producir
su propia insulina, pero la cantidad es in-
suficiente o no la pueden utilizar apropia-
damente; por lo general tiene sobrepeso y
son sedentarias, dos circunstancias que
incrementan sus necesidades de insulina.

Por todas estas razones, la OMS ha deci-
dido dedicar el Día Mundial de la Salud
–que se celebra el 7 de abril- a la diabe-
tes, intentando dejar patente que una
gran proporción de los casos son preveni-
bles mediante el establecimiento de sen-
cillas medidas relacionadas con el modo
de vida y que la enfermedad puede ser
controlada y tratada para evitar complica-
ciones.

Los esfuerzos para prevenir y tratar la
diabetes serán importantes para alcanzar
la meta del Objetivo de Desarrollo Soste-

nible 3, consistente en reducir en un ter-
cio la mortalidad prematura por enferme-
dades no transmisibles para 2030. Mu-
chos sectores de la sociedad tienen una
importante función que desempeñar, en
particular los gobiernos, empleadores, do-
centes y fabricantes, así como la sociedad
civil, el sector privado, los medios de co-
municación y cada individuo.

Los objetivos prin-
cipales de la cam-
paña del Día Mun-
dial de la Salud
2016 serán: acre-
centar la concien-
ciación respecto
del aumento de la
diabetes, en parti-
cular en los países
de ingresos bajos y
medios; impulsar
un conjunto de ac-
tividades específi-
cas, eficaces y ase-
quibles para hacer
frente a la enfer-

medad, con medidas para prevenirla y
para diagnosticar, tratar y atender a quie-
nes la padecen; y presentar el primer in-
forme mundial sobre la diabetes, que des-
cribirá las cargas y consecuencias de la
enfermedad, y abogará por sistemas de
salud más sólidos
que aseguren una
mejor vigilancia,
una prevención re-
forzada y una aten-
ción más eficaz de
la diabetes.

La principal causa
de muerte en los
adultos con diabe-
tes es de origen cardiovascular. Pueden
aparecer complicaciones agudas (desarro-
lladas en días, horas e incluso minutos),
como la hipoglucemia –bajada de la glu-
cosa en sangre-  y la hiperglucemia aguda
–brusca elevación de la glucosa en san-
gre-, y crónicas (desarrolladas en meses y
años), que son las producidas por el man-

tenimiento prolongado de niveles eleva-
dos de glucosa en sangre. Cualquier órga-
no o función del cuerpo puede verse afec-
tada.

Un reciente estudio de la Universidad Ro-
vira i Virgili (URV), del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria Pere Virgili y del Ciber-
dem, ha demostrado que son los pacien-
tes con diabetes tipo 2 son los más pro-
pensos a padecer problemas cardiovascu-
lares.

El trabajo ha analizado cómo es la estruc-
tura de la fracción de las lipoproteínas
HDL en pacientes diabéticos para expli-
car su mal funcionamiento. Los resulta-
dos de la investigación los recoge “Scien-
tific Reports”, una publicación de la revis-
ta “Nature”.

La epidemia de obesidad y sedentarismo
es la principal causa de la creciente pre-
valencia de esta enfermedad, que está
empezando a afectar de manera significa-
tiva a los niños en Europa, aunque ape-
nas hay datos y estudios sobre este as-
pecto.

Por el contrario, sí que se ha investigado
este fenómeno en Estados Unidos. Según
un estudio de 2005, la diabetes tipo 2
entre niños y adolescentes pasó del 3 por

ciento al 45 por
ciento de todos los
nuevos casos en
apenas 15 años,
con una incidencia
desproporcionada
entre las minorías
étnicas, las más
desfavorecidas.

Se estima que
comer sano y hacer algo de deporte po-
dría evitar hasta el 80 por ciento de los
nuevos casos que se registran cada año.
En este sentido, un reciente estudio ha
puesto de manifiesto que cada hora extra
de tiempo diario que se permanece senta-
do, por ejemplo, delante del ordenador, se
asocia con un 22 por ciento más de ries-

Los esfuerzos para
prevenir y tratar la
diabetes serán
importantes para
alcanzar la meta del
Objetivo de Desarrollo
Sostenible 3, consistente
en reducir en un tercio la
mortalidad prematura
por enfermedades no
transmisibles para 2030

La evidencia clínica
demuestra que es posible
evitar o retrasar en más
de un 50 por ciento la
aparición de la diabetes
tipo 2 actuando
preventivamente
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go de desarrollar diabetes tipo 2, según
concluye este estudio que se ha publicado
en 'Diabetologia', realizado por investiga-
dores de la Universidad de Maastricht,
Holanda.

Pero también se plantean otro tipo de
medidas, como prohibir la publicidad de
alcohol y alimentos con alto contenido en
azúcar, regular por ley la cantidad de
azúcar que debe haber en los productos
alimenticios industriales o que los gobier-
nos, empresas y organizaciones promue-
van el consumo de comida “saludable”.

Así es la diabetes en España

En España, la Fundación para la Diabetes
y SEMERGEN presentaban a finales del
pasado año los resultados de su campaña
de cribado de la patología: Canarias y Ex-

tremadura son las comunidades con
mayor riesgo de padecer la enfermedad,
frente a Baleares y Cataluña, con el por-
centaje de riesgo más bajo.

Según sus datos, casi el 15 por ciento de
la población tiene un riesgo alto o muy
alto de desarrollar diabetes tipo 2 en los
próximos diez años. Así se desprende del
Test FINDRISK, uno de los métodos más
eficaces de cribado de la diabetes. Se ha
observado que un 34,3 por ciento de la
población posee un riesgo ligeramente
elevado y un 14,2 por ciento presenta un
riesgo moderado.  Además, del total de po-
blación analizada, el 16,3 por ciento pre-
sentaba obesidad y el 34,1 por ciento
tiene sobrepeso, es decir, una de cada dos
personas tenía sobrepeso u obesidad.

Estas son algunas de las principales

conclusiones del análisis de los resulta-
dos del programa de cribado que ha re-
alizado la Fundación para la Diabetes
con el apoyo de la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (SE-
MERGEN). Ambas entidades colabora-
ban en la  campaña 'La diabetes se
puede prevenir', cuyo objetivo es deter-
minar la probabilidad de desarrollar
diabetes tipo 2 entre la población espa-
ñola en los próximos años y ofrecer re-
comendaciones personalizadas.

Según exponía José Luis Llisterri, presi-
dente de SEMERGEN, la última encuesta
europea de salud en España del Instituto
Nacional de Estadística (INE) alertaba de
la epidemia de obesidad en Europa y en
España. Más de la mitad de la población
española adulta está por encima del peso
considerado normal y el 54 por ciento es
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sedentario. Del mismo modo, los malos
hábitos alimenticios han dado lugar a que
de cada diez niños y adolescentes de 2 a
17 años, dos tengan sobrepeso y uno obe-
sidad. Por tanto, "los kilos de más consti-
tuyen un grave problema sanitario que
tiene una relación directa con enfermeda-
des tan graves como las cardiovasculares,
el cáncer o la diabetes", afirmaba el pre-
sidente de SEMERGEN.

Con todos estos datos sobre la mesa, se
hace necesaria la utilización de medidas
preventivas (actividad física y correcta
alimentación). Las intervenciones sobre
los estilos de vida han demostrado redu-
cir la incidencia de la diabetes tipo 2 en
individuos pre-diabéticos y la dieta medi-
terránea suplementada con aceite de oliva
virgen o con frutos secos en individuos
con alto RCV ha reducido el riesgo de co-
menzar con DM2 (PREDIMED Estudio).

A nivel poblacional también es de suma
importancia conocer el riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2 que tiene una deter-
minada persona sin necesidad de some-
terlo sistemáticamente a análisis de san-

gre. Por este motivo diferentes Socieda-
des Científicas recomiendan la utilización
del Test FINDRISK, accesible  a la pobla-
ción general a través de diferentes pági-
nas web como la de la Fundación Españo-
la de Diabetes, para mejorar la identifica-
ción de individuos con riesgo de padecer
esta enfermedad.

Durante cinco años, la Fundación para la
Diabetes ha recopilado los datos de
72.307 cuestionarios, a partir de los cua-
les SEMERGEN ha llegado a dichas con-
clusiones. Según los datos recogidos, casi
un 55 por ciento presenta antecedentes
familiares de diabetes, en concreto, un
33,14 por ciento de las personas que ha
realizado la encuesta tiene un familiar di-
recto con diabetes y el  21,53 manifiesta
tener otros allegados. Con relación a la
actividad física, el 43,11 por ciento de las
personas que cumplimentaron el test no
realiza un mínimo de 30 minutos de acti-
vidad (o cuatro horas a la semana) duran-
te el trabajo o el tiempo libre.

Respecto a los datos entre las distintas
comunidades autónomas, Canarias y

Extremadura presentan el porcentaje
más elevado de personas con una pun-
tuación superior a 20, lo que significa
que tienen un riesgo muy alto de pade-
cer diabetes en los próximos 10 años.
Baleares seguido de Cataluña presentan
el mayor porcentaje de participantes
con una puntuación inferior a siete, es
decir, con un riesgo bajo de desarrollar
diabetes.

La comunidad en la que se ha registrado
mayor obesidad (IMC superior a 30) ha
sido Castilla-La Mancha (20,43 por ciento
de los encuestados), seguida de Andalu-
cía (19,41) frente a un 16,27 de media en
la población total participante. Las ciuda-
des autónomas de Ceuta y Melilla presen-
taron también un elevado porcentaje de
obesidad (21,67).

SEMERGEN y la Fundación para la Diabe-
tes demandan a las administraciones sa-
nitarias la puesta en marcha de nuevos
programas de sensibilización que actúen
sobre los factores de riesgo modificables
como la obesidad, el sedentarismo, la
mala alimentación o el tabaquismo, y que
favorezcan la prevención de la diabetes
tipo 2.

Según Sara Pascual, vicepresidenta de la
Fundación para la Diabetes, "la evidencia
clínica demuestra que es posible evitar o
retrasar en más de un 50 por ciento la
aparición de la diabetes tipo 2 actuando
preventivamente. Un estilo de vida salu-
dable basado en una alimentación equili-
brada evitando el sobrepeso y la obesi-
dad, y la práctica regular de algún tipo
de actividad física acorde con la edad y
circunstancias personales, contribuyen a
prevenir la enfermedad" 

Fuentes

1. Organización Mundial de la Salud:
http://www.who.int/es/

2. Sociedad Española de Diabetes
(SED): http://www.sediabetes.org/ 
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REPORTAJE DE PORTADA
La OMS dedica el Día Mundial de la Salud a la Diabetes

Dr. Edelmiro Menéndez Torre
Jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Central de Asturias y presidente
de la Sociedad Española de Diabetes (SED)

“Es preciso mejorar la gestión de esta enfermedad en nuestro sistema sanitario y, para
ello, ha de fomentarse la educación terapéutica en diabetes, que debería ser accesible
a todos los diabéticos”

¿Qué supone que la OMS se haya fijado en la diabetes
para protagonizar su Día Mundial de la Salud?

En primer lugar, supone un reconocimiento de que la dia-
betes es una enfermedad crónica de un impacto muy
importante y cada vez mayor en todos los países del
mundo, que provoca una alta morbilidad y mortalidad pre-
matura. Al mismo tiempo, es una oportunidad para dar a
conocer a toda la sociedad cómo afecta la diabetes a la
salud pública, de qué forma influye en el mantenimiento
de la salud individual de las personas y cómo repercute en
la organización y en la calidad de la asistencia sanitaria,
así como en el sostenimiento general del Sistema
Nacional de Salud (SNS). La diabetes se ha convertido en
la pandemia de este siglo, tanto en países desarrollados
como en vías de desarrollo, y es urgente abordar su pre-
vención, al mismo tiempo que debemos conseguir su
atención y tratamiento con los más altos niveles de cali-
dad si queremos evitar sus secuelas y complicaciones, las
cuales pueden ser devastadoras. 

¿Por qué está aumentando su prevalencia e incidencia de
la enfermedad en los países de ingresos bajos y media-
nos? ¿A qué se puede deber? ¿Ocurre lo mismo en los
países más desarrollados?

La incidencia está aumentado en todos los países, aun-
que a mayor velocidad en los de menores ingresos. La
causa es la misma en todos los casos: el incremento de
la obesidad y el sobrepeso derivados de unos hábitos ali-
mentarios que están cambiado a peor, junto con el del
sedentarismo. En los países de ingresos más bajos estos
cambios se han venido produciendo en los últimos años
a una gran velocidad y, por eso, la incidencia de la diabe-
tes está aumentado de una forma explosiva. A todo ello

tenemos que sumarle el envejecimiento de la población,
un factor de riesgo que constituye la causa más importan-
te del incremento de la incidencia en los países desarro-
llados. 

¿Hasta qué punto se pude prevenir la enfermedad en los
países de ingresos bajos y medianos? ¿Cómo está este
aspecto en el mundo desarrollado?

La prevención es posible y ha sido demostrada científica-
mente. Los cambios en la dieta y el ejercicio físico redu-
cen la incidencia de la diabetes, pero ha de realizarse
desde una perspectiva de salud pública y de educación
sanitaria. Quizás el drama está en que esta aproximación
está consiguiendo un éxito limitado en los países desarro-
llados, y ninguno en los países de ingresos bajos y media-
nos, cuyos hábitos de vida están cambiando en un sentido
opuesto al necesario para frenar el aumento de incidencia
de la diabetes.  En los países desarrollados también esta-
mos lejos de lograr reducir el aumento de la enfermedad,
aunque bien es cierto que su incidencia crece a un ritmo
menor. Sólo en las capas más altas de la sociedad se está
frenando dicho incremento tras aumentar la sensibiliza-
ción sobre una alimentación más sana y los beneficios del
ejercicio físico. 

¿Hasta qué punto se puede tratar la enfermedad en los
países de ingresos bajos y medianos? ¿Con qué proble-
mas se encuentra el abordaje de esta enfermedad en los
países más desarrollados?

La enfermedad puede tratarse con efectividad en cualquier
país si las políticas son las adecuadas y la educación sani-
taria en este sentido es prioritaria. Existen múltiples trata-
mientos para la diabetes, no necesariamente caros, que
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son efectivos, pero la efectividad dependerá fundamental-
mente del nivel de conocimientos de los profesionales sani-
tarios y del grado de desarrollo del sistema de atención
sanitaria. La educación terapéutica sanitaria constituye un
instrumento esencial en este sentido y no sólo en los países
menos desarrollados. El pilar del tratamiento de la diabe-
tes lo encontramos en lo que se come y lo que se hace. Dar
a los pacientes el conocimiento y el poder para controlar
esos hábitos es la primera labor en la atención sanitaria
para las personas con diabetes.  El control de la glucemia
es el otro instrumento fundamental
para el tratamiento de la enferme-
dad y, para ello, disponemos de
métodos de medición que puede
utilizar el propio paciente en su
domicilio. Me estoy refiriendo a la
monitorización domiciliaria de la
glucemia, para lo cual se necesitan
tiras reactivas, glucómetros u otros
sistemas tecnológicos con un coste
más elevado. El tratamiento ideal de
la diabetes debe ser integral, tanto
de la hiperglucemia como de otros
factores de riesgo, y en las socieda-
des avanzadas y envejecidas en
pacientes crónicos con múltiples
comorbilidades por lo que el reto en
los países desarrollados es esta atención integral, multidis-
ciplinar, coordinada entre los diversos niveles de pacientes
complejos y crónicos. 

¿Qué tipo de medidas deberían implementarse en unos
países y otros?

Todos los países deberían implementar, en base a sus
posibilidades, medidas preventivas dirigidas al conjunto
de la población, desde la infancia hasta la vejez, comen-
zando por la sensibilización pública y la educación escolar
y sanitaria, y continuando con la implantación de normas
legislativas para promover hábitos de vida saludables (ali-
mentación sana y ejercicio físico fundamentalmente).
Estas mismas medidas, intensificadas y dirigidas, tendrí-

an que aplicarse a los grupos de riesgo y pacientes ya
diagnosticados.  Hasta ahora, la atención sanitaria ha
estado dirigida a los pacientes agudos, tanto en los países
desarrollados como en aquellos que están en vías de des-
arrollo. La asistencia tiene que enfocarse en los pacientes
crónicos, como es el caso de los diabéticos, facilitando la
herramientas de control de la enfermedad tanto a los
pacientes como los profesionales, para conseguir toda la
información que permita una gestión proactiva e indivi-
dualizada de cada persona con diabetes. Para ello, los

avances tecnológicos de los últimos
años deben aplicarse en función de
su efectividad.

¿Qué demandas hacen a la Admi-
nistración sanitaria en el caso con-
creto de España?

La diabetes afecta al 13,8  por ciento
de la población española adulta y
sabemos que el buen control de la
enfermedad y de los factores de ries-
go cardiovascular en este colectivo
puede disminuir a la mitad las com-
plicaciones micro y macrovasculares
y el riesgo de mortalidad. Una parte

importante de estos pacientes tiene un control deficiente. Es
preciso mejorar la gestión de esta enfermedad en nuestro
sistema sanitario y, para ello, ha de fomentarse, en primer
lugar, la educación terapéutica en diabetes, que debería ser
accesible a todos los diabéticos. Para facilitar esta tarea, los
centros de salud tienen que contar con profesionales cuali-
ficados y bien formados en esta disciplina. En segundo
lugar, creo que los últimos avances tecnológicos en el con-
trol de la enfermedad deben estar disponibles para los
pacientes en los que estén indicados y sean coste-efectivos
según los protocolos y guías de atención clínica. Me refiero,
por ejemplo, a los nuevos medidores de glucemia, menos
invasivos, o a los dispositivos de infusión continua de insuli-
na. En tercer lugar, tiene que impulsarse la coordinación e
integración de la atención primaria y la especializada para
una mejor asistencia de las personas con diabetes.
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José María Vergeles
Consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura
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ENTREVISTA
José María Vergeles

El presidente de de Extremadura es en
la actualidad Guillermo Fernández
Vara; y el consejero de Sanidad, José
María Vergeles. Vaya “lujo sanitario”,
¿no?

-Sí… bueno, eso espero, que la Sanidad
vaya bien. Lo que pasa es que nos en-
frentamos a una situación no vivida an-
teriormente, una situación de deuda del
Servicio Extremeño de Salud (SES) muy
importante. Lo que estamos intentando
ahora es, en la medida de lo posible,
disminuir la deuda que tiene el SES, es-
tabilizarlo económicamente, y con eso
intentar alcanzar los niveles de calidad
del que había disfrutado hasta el año
2010 o 2011.

Una deuda que han cifrado desde el
nuevo Ejecutivo regional.

Alrededor de 430 millones de euros es la
deuda que hemos acumulado durante el
año 2015, y eso supone que hayamos lle-
gado a unos tiempos medios de pago a
proveedores que están muy por encima
de lo que sería deseable, con la consi-
guiente repercu-
sión en los intere-
ses de demora. El
pago medio a los
p r ove e d o r e s  s e
sitúa alrededor de
los 310 días, según
la patronal de tec-
nología sanitaria, y
hemos tenido que
adoptar medidas de urgencia, tanto pre-
supuestarias como extrapresupuestarias,
para intentar arreglar la situación en la
que se encontraba el SES.

Para 2016, el Gobierno de Extremadura
ha aprobado unos Presupuestos que,
en materia de Sanidad, tienen un incre-
mento respecto al año anterior del

12,72 por ciento en el SES; y los de la
Consejería, que suponen el 40 por
ciento del total de la comunidad autó-
noma, son de 2.014 millones de euros,
con un incremento del 10,8 por ciento.
Con eso, ¿para qué da?

Con esto, para em-
pezar nos pode-
mos poner en un
tiempo medio de
pago a proveedo-
res bastante más
aceptable que el
q u e  t e n e m o s
ahora. En este mo-

mento somos la comunidad autónoma
que más tarda en pagar, y esto es debido
a los recortes que se han ido produciendo
en el SES y que han llevado a una situa-
ción de demora muy importante con los
proveedores. Esto hace que tengamos que
adoptar medidas como ese incremento en
el presupuesto del SES de 12,72 por cien-
to, que nos llevará a 1.534 millones. Y

“La desaparición de los Fondos de Cohesión va a obligar a que todas las CC.AA. tengamos de
todo, y eso es lo peor que le puede pasar a nuestro SNS” 

Nos encontramos una
situación de deuda del
SES no vivida
anteriormente: la
prioridad es estabilizarlo
económicamente

Desde el mes de julio de 2015,
el consejero de Sanidad de la
Junta de Extremadura es José
María Vergeles. Médico de profe-
sión, y profundo conocedor tanto
de la gestión como de la política
sanitaria, así como de la reali-
dad profesional por su dilatada
trayectoria anterior, el doctor
Vergeles afronta una situación
delicada al frente de la Conseje-
ría: en el plano general, admite
que la crisis no se ha ido, está
ahí; en el particular, censura la
caótica situación asistencial y la
elevada deuda económica que se
encontró al “heredar” la Conse-
jería. Aboga por un SNS cohe-
sionado, aunque critica en este
aspecto el papel del Gobierno
central los últimos cuatro años;
y pide una reforma nacional de
la Atención Primaria. Y aún ve
solución, aunque sea tarde, al
desarrollo del sistema troncal.  
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eso, unido a la utilización del Fondo de
Liquidez Autonómica, que ya utilizamos
el año pasado y que vamos a tener que
seguir utilizando en este ejercicio econó-
mico, junto a un incremento en el techo
de endeudamiento a corto plazo del SES,
hace que a lo largo de 2016 podamos
estar en un tiempo de pago medio a pro-
veedores de entre 100 y 110 días, que ya
es algo más asumible por todas las par-
tes. Eso permitirá reducir los intereses de
demora y acometer una serie de inversio-
nes en infraestructuras que ahora mismo
son necesarias.

¿Y cómo les va a afectar a los profesio-
nales ese incremento presupuestario?

Con ese incremento también le estamos
dando respuesta a una pérdida del poder
adquisitivo que han tenido nuestros tra-
bajadores a lo largo de los últimos cuatro
años: perdieron su paga extra, que ya se
la hemos restituido; y hemos presupues-
tado el incremento del uno por ciento,
que también era absolutamente necesario
y era algo que nos habíamos comprometi-
do a hacer.

Con todo ello, el objetivo será un mejor
funcionamiento del SES…

Claro, con todo ello el objetivo es lograr
el funcionamiento más ordenado del Ser-
vicio Extremeño de Salud; además de la
deuda económica, teníamos unas listas de
espera insufribles.

Todo en Sanidad es importante, pero
desde la Consejería se ha puesto el ob-
jetivo de mejorar las listas de espera, y
también la transparencia sobre ellas,
como “prioridad número uno”.

Las listas de espera en Extremadura
están en máximos históricos. Nosotros  no
habíamos conocido unas listas de espera,
ni en épocas del INSALUD, en la situa-
ción en la que estaban en el SES cuando
llegamos al Gobierno. El hecho de que
haya casi 190.000 pacientes que están es-
perando en alguna de las listas de espera

sanitarias, y el hecho de que, dentro de
esos, alrededor de 99.000 pacientes estén
sin citar significa que es una situación a
la que tenemos que dedicar muchos es-
fuerzos, y cuanto antes.

La Consejería puso en marcha un plan
de choque. ¿Cómo está funcionando?

Estamos acome-
tiendo la primera
medida, constituir
una estructura fun-
cional. Tener dedi-
cadas personas de
los servicios centra-
les del SES a estar
monitorizando per-
manentemente las
listas de espera, de
tal forma que sea-
mos capaces de
poder ir dando res-
puesta a toda esta
situación. También hemos puesto en mar-
cha ya la llamada telefónica a esas perso-
nas que estaban sin citar, para irles
dando cabida dentro de la atención sani-
taria que necesitan, en función del criba-
do que se haga de la orden de derivación
que tengan, más todo lo que tiene que
ver con la situación a través de la llama-
da telefónica; eso nos va a permitir que
podamos incorporar a ese volumen de
casi 100.000 pacientes que estaban sin
citar, en esta “lista
de espera de la
lista de espera sa-
nitaria”. Después,
ev iden temen te ,
tendremos que se-
guir con nuestros
planes de choque
para esas personas
que tanto tiempo están esperando para
operarse, para primeras consultas o para
pruebas diagnósticas complementarias.
Y también tendremos que acometer una
serie de procesos para homogeneizar las
admisiones de todos los hospitales de la
comunidad, para que todos funcionen
con los mismos protocolos de actuación,

para generar igualdad dentro de la pres-
tación sanitaria que se presta en Extre-
madura.

Supongo que un objetivo filosófico, po-
lítico, de gestión… es que la Sanidad
extremeña sea más justa, más univer-
sal, más pública en definitiva.

Sí, desde luego.
Tenemos previsto
acometer dos re-
formas normativas:
una que tiene que
ver con garantizar
el derecho a la
atención sanitaria
de los inmigrantes
en situación irregu-
lar, algo que hare-
mos a través de un
decreto-ley cuya
publicación espero
que sea próxima;

y en segundo lugar, una reforma legislati-
va para blindar el carácter público que
tiene el sistema sanitario extremeño: por
ley, obligar a que si, en algún momento, a
alguien se le ocurriese utilizar una fór-
mula de colaboración público-privada
para la construcción o explotación de
cualquiera de los hospitales de la Comu-
nidad, eso tenga que pasar por la Asam-
blea de Extremadura y deba tener una
mayoría suficiente para que se pueda

aprobar: que no
sea una cuestión
interna del SES. Y
de la misma forma
también pondre-
mos impedimentos
a que se puedan
adoptar decisiones
sobre convertir un

Servicio o unidad clínica bajo una fórmu-
la de gestión clínica, eso necesariamente
deba tener un cambio de régimen jurídico
del servicio o la unidad, o del régimen la-
boral de los profesionales que trabajan en
ellos, de tal forma que la gestión clínica
no sea la excusa perfecta, como está ocu-
rriendo en otros sitios, para privatizar por

Lo que hemos vivido al
llegar al Gobierno es que
los profesionales nos han
dicho que durante estos
últimos cuatro años han
estado abandonados
a su suerte; algunos
han perdido el 30 por
ciento de sus
retribuciones

Para 2016, el incremento
en el presupuesto del SES
respecto a 2015 es del
12,72 por ciento; el de la
Consejería de Sanidad
crece el 10,8 por ciento
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parcelas el sistema sanitario de esta re-
gión.

Usted ya ha dejado claro que es parti-
dario de la gestión clínica, pero ponien-
do limitaciones específicas. Porque los
profesionales siempre han gestionado.

Siempre han ges-
tionado en su ám-
bito de microges-
tión. Yo por lo que
apuesto es por una
gestión del SES, al
menos en el ámbi-
to de la mesoges-
tión, que sea com-
partida. Es lo que
entendemos por
gestión clínica: no
es convertir un servicio en instituto, sino
darle la posibilidad a los profesionales de
que puedan gestionar junto con los gesto-
res del sistema sanitario esa parcela que
tienen encomendada a nivel de la meso-
gestión.

Darles voz y que participen, en definiti-
va. Pero a usted no le están conven-
ciendo en exceso las fórmulas que se
están implantando en España.

La fórmula andaluza es a la que más pró-
ximos nos situamos, porque no supone
una desvirtualización de lo que es el ca-
rácter público del sistema sanitario, pero
apostar por otras fórmulas para convertir
los Servicios, o la agrupación de estos o
de los centros en un instituto o en una
fundación, desde luego esa fórmula en
esta legislatura la descartamos en Extre-
madura.

En relación con los profesionales,
usted también ha reconocido que están
en deuda.

Lo que hemos vivido cuando hemos llega-
do al Gobierno es que las organizaciones
sindicales, las organizaciones profesiona-
les y los propios profesionales nos decían
que durante estos últimos cuatro años

han estado abandonados a su suerte. Y
las pruebas son contundentes también en
este sentido: con los profesionales del
SES en estos cuatro años no se ha firma-
do ningún pacto de gestión que al menos
llevase a compartir los objetivos entre los
gestores y los profesionales que están al
pie del cañón diariamente. Y esto enten-

demos que no se
puede seguir pro-
duciendo, porque
eso ha minado la
credibilidad que
tiene el adminis-
trado en el admi-
nistrador de la or-
ganización; por eso
nos estamos empe-
ñando en que ten-
gamos un diálogo

y un contacto permanente con nuestros
profesionales que les permita a ellos
poder opinar sobre lo que se está hacien-
do. Evidentemente, estamos revitalizando
los acuerdos de gestión: aunque no vayan
vinculados a productividad en el sentido
estricto del término, sí que la organiza-
ción debe tener unos objetivos que tiene
que comunicar y pactar con el resto de la
organización que está dirigiendo en esos
momentos.

En un sistema sanitario, público o pri-
vado, eso son obviedades.

Efectivamente, y lo que es increíble es
que faltaran. Porque además nosotros
habíamos creado un sistema, en este
sentido, saneado: firmábamos anualmen-
te pactos con los diferentes servicios o
con los diferentes centros sanitarios, con
los profesionales en definitiva. El aban-
dono que se ha tenido estos cuatro años,
vinculado además a una pérdida del
poder adquisitivo de los profesionales,
como consecuencia de recortes en deter-
minados complementos salariales que se
produjeron con una Ley de Acompaña-
miento de los Presupuestos allá por el
año 2012 ha hecho que los profesionales
hayan vivido una realidad de distancia-
miento y de falta de credibilidad con la

dirección política y con la dirección de
los centros sanitarios.

¿Cómo está la situación de la carrera y
desarrollo profesionales, y de otros de-
rechos?

Nuestro objetivo con respecto a este tema
es irlo desarrollando a lo largo de la legis-
latura. Sabemos que en este momento es-
tamos en una situación de crisis, que no
ha pasado, que sigue. Estamos intentando
estabilizar económica el SES, entendemos
que esta debe ser nuestra prioridad; tam-
bién debemos trabajar en que una oposi-
ción que se sacó en el año 2011 se re-
suelva, que todavía no lo está, y a través
de eso queremos dar estabilidad y mejo-
res condiciones laborales a nuestros pro-
fesionales. Y en un segundo tiempo, que-
remos abordar qué es recuperable de
aquellos pactos que teníamos con las or-
ganizaciones sindicales, de cuya deroga-
ción se ha llegado a la consecuencia de la
pérdida de poder adquisitivo, que en el
caso de algunos profesionales ronda el 30
por ciento de sus retribuciones.

Profesionalmente, usted procede de la
Atención Primaria... donde hay profe-
sionales especialmente “quemados”.
Reformar la AP, darle un rol más im-
portante en el sistema sanitario, en re-
lación también con la cronicidad... ¿son
sólo palabras de políticos?

Primaria necesita una reforma que nosotros
pretendemos acometer con un nuevo re-
glamento de equipos de AP: es donde de-
bemos plasmar la voluntad política de esa
reforma, y donde claramente la AP debe
tener un papel tremendamente importan-
te, un papel de liderazgo, en lo que es el
abordaje de la cronicidad, por un lado; y
por otro lado, en el abordaje de la mayor
complejidad que puede atender la Aten-
ción Primaria de Salud, que es la pluripa-
tología: el paciente que padece varias en-
fermedades crónicas, y la corrección de
algunas deriva en el desequilibrio en
otras, hace que los profesionales de AP
necesiten una reforma en profundidad.

Con ese incremento
también le estamos
dando respuesta a una
pérdida del poder
adquisitivo que han
tenido nuestros
trabajadores a lo largo de
los últimos cuatro años
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Tenemos una buena AP en Extremadura,
una buena red de centros de salud y de
consultorios locales, tenemos unos exce-
lentes profesionales en la AP... pero tene-
mos que, desde la Administración, darle
el prestigio social que debe tener: en
cosas tan pequeñas como puede ser el
tema de levantar determinados visados de
medicamentos, que el médico y la enfer-
mera de AP puedan controlar porque
están capacitados para ello, al paciente
que necesita de determinadas técnicas en
ese ámbito; y a la vez en cosas tan com-
plejas como que necesitamos un nuevo
reglamento de equipos de AP, ya que no
se renueva desde 1996.

Esta reforma de la AP, ¿sería necesaria
hacerla con alcance nacional?

Estoy absolutamente convencido de ello.
Lo que pasa es que yo tengo competen-
cias en mi ámbito regional: yo sí entien-
do que hay que hacer esta reforma en
mi ámbito regional, y me gustaría que
se hiciese de forma pareja en todo el te-
rritorio nacional. Pero a día de hoy esta-
mos sin Gobierno de España, a día de
hoy solo se ha celebrado un Consejo In-
terterritorial del SNS, a finales del mes
de julio de 2015, con decisiones muy im-
portantes a tomar, como puede ser el
protocolo de prevención del Zika u otras
cuestiones; el Ministerio no ha convoca-
do ningún CISNS más, y en este sentido
es difícil cohesionar el SNS. Estoy con-
vencido de que debemos tener vocación
de Sistema Nacional de Salud, pero tam-
bién es verdad que el Gobierno de Espa-
ña tiene que facilitar las cosas para que
sigamos desarrollando esa vocación de
sistema nacional.

Usted, que conoce bien su funciona-
miento por dentro, ¿en España hay
realmente un Sistema Nacional de
Salud, o 17 “Reinos de Taifas”? Hay
voces que reclaman que las decisiones
en el CISNS sean ejecutivas, o más
unidad entre CC.AA., no que cada una
defienda sus propios intereses y no uno
nacional. ¿Es difícil integrar todo eso?

Es muy difícil... cuando además no se
tiene la voluntad política de hacerlo. En-
tendemos que en estos últimos cuatro
años se han dado pasos muy importantes
por parte del Gobierno de España en que-
rer acabar con la cohesión del SNS.
Tengo que citar la desaparición de los
Fondos de Cohesión, o la desaparición de
una periodicidad adecuada de la convoca-
toria de los CISNS a partir de una deter-
minada época, o que cuando nosotros
proponemos en un Consejo Interterritorial
que la competencia en materia de calen-
dario vacunal se devuelva al SNS no ha-
yamos obtenido respuesta por parte del
Gobierno de España: lo hicimos a media-
dos de 2015... Tenemos un gran Sistema
Nacional de Salud, entendemos que con
elementos manifiestamente mejorables
para que fuera más cohesionado, elemen-
tos que no se han desarrollado de la Ley
de Cohesión y Calidad que fue aprobada
por todos los grupos políticos, y entende-
mos que hay una falta de voluntad para
hacer efectiva una verdadera política de
cohesión del SNS. La desaparición de los
Fondos de Cohe-
sión va a obligar a
las CC.AA. a que
todas tengamos de
todo, y eso es lo
peor que le puede
pasar a nuestro
SNS, que estaba
basado en la expe-
riencia, en la cali-
dad, en la especialización ante determina-
dos problemas de salud para los que en-
tendíamos que podía haber centros o ser-
vicios de referencia... eso con la desapari-
ción de los Fondos de Cohesión está ame-
nazado de muerte y que cada una de las
comunidades autónomas nos tenemos que
buscar la vida para tirar adelante con la
atención sanitaria de nuestros pacientes.

Ha hablado usted de un calendario va-
cunal centralizado. ¿Qué otros aspec-
tos centralizaría usted de la asistencia
sanitaria?

No, yo de la asistencia sanitaria no cen-

tralizaría nada. Centralizaría lo que tiene
que ver con determinados ámbitos de la
Salud Pública. Porque ni los virus ni las
bacterias entienden de fronteras entre co-
munidades autónomas, o de límites entre
provincias. No es de recibo que tengamos
calendarios vacunales diferentes en las
distintas CCAA.

¿Y carteras de servicios muy diferen-
ciadas?

Aquí al menos está regulado en un Real
Decreto-Ley que habrá una cartera míni-
ma común para todas las Comunidades.
Si estas entienden que en algún momen-
to determinado se puede acometer de
forma complementaria la incorporación
de algún servicio distinto a los que están
incluidos en la cartera básica... eso lo po-
sibilita la legislación. Lo que no es de re-
cibo es que un niño de Extremadura
tenga un calendario vacunal distinto al de
otro niño de Madrid sin que haya am-
bientes epidemiológicos distintos entre
las dos Comunidades; no es de recibo

que el control sa-
nitario que se les
realiza a las indus-
trias no sea homo-
géneo en todo el
país. Hay determi-
nados ámbitos de
la Salud Pública
que son los que
nosotros estamos

en disposición de devolver la competencia
al Ministerio de Sanidad, que nunca tenía
que haber cedido. Pero si me pregunta
sobre la asistencia sanitaria, pura y
dura... no estamos en disposición de
ceder las competencias: entendemos que
el proceso de descentralización, aunque
haya tenido riesgos y aunque tenga ame-
nazas como la de la desaparición del
Fondo de Cohesión, lo que está claro es
que ha servido para adaptar la atención
sanitaria a la realidad de salud de cada
una de las comunidades autónomas.

Es que se percibe un clima de enfren-
tamiento nacional, al que quizás ayudó

No habíamos conocido
unas listas de espera, ni
en épocas del INSALUD,
en la situación en la que
estaban en el SES cuando
llegamos al Gobierno
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el Real Decreto 16/2012, sobre todo
con la atención a los inmigrantes en si-
tuación irregular. En Extremadura ya
se ha dicho que a quien tenga un pro-
blema de salud, sea quien sea, se le va
a atender... pero en esta y en otras
cuestiones, ¿no hay un enfrentamiento
entre lo que dice el Gobierno central y
lo que dicen luego las CC.AA.?

Es un enfrentamiento ideológico. Es la
concepción que una comunidad como la
nuestra tiene del
sistema sanitario
público, universal,
basado en impues-
tos, en el que cada
uno aporta en fun-
ción de lo que
tiene y recibe en
función de lo que
necesita, a otro sis-
tema que ha pre-
tendido imponer-
nos el Gobierno de España a través de
ese Real Decreto Ley. Está basado en el
aseguramiento de la persona (del que
habíamos huido hace muchos años como
evolución del SNS),
en el poder adqui-
sitivo de la perso-
na,  en el  que se
pueden provocar
bolsas muy impor-
tantes de desigual-
dad en materia de
la atención sanita-
ria,  en el  que el
sistema de copago
es absolutamente
injusto, en el que
se excluye de la
atención sanitaria a
una parte importante de la población... el
Real Decreto Ley 16/2012 es un ataque
brutal a la línea de flotación, a las carac-
terísticas esenciales del SNS que surge
tras la publicación de la Ley General de
Sanidad.

Otro enfrentamiento, el profesional.
¿Qué opinión tiene usted con todo lo

que está sucediendo en relación a la
llamada “prescripción enfermera”?
Médicos y enfermeros siempre se han
entendido, han trabajado juntos.

A nosotros nos parece un despropósito.
La profesión enfermera como tal en nin-
gún momento ha pedido la prescripción
de medicamentos, el Real Decreto que se
publica no regula la prescripción y lo
único que genera es un enfrentamiento
que se intenta llevar al terreno profesio-

nal entre médicos
y enfermeros, que
se habían llevado
razonablemente
bien en los entor-
nos colaborativos
en los que tenían
que trabajar para
prestar la mejor
atención sanitaria
a los pacientes. Es
un Real Decreto

muy contestado, muy recurrido, y el Go-
bierno de España debía dar un paso al
frente en este momento e, igual que lo ha
publicado en funciones, derogarlo en fun-

ciones: no solucio-
na en nada la se-
guridad jurídica
de ninguno de los
profesionales que
trabajan en el ám-
bito del SNS, ni
médicos ni enfer-
meros. Particular-
mente, lo que he
intentado es sepa-
rar el enfrenta-
miento entre pro-
fesiones, que ha
generado de forma

gratuita y sin ningún tipo de objetivo un
Real Decreto tan lesivo para la colabora-
ción entre profesionales.

Una última cuestión que no se puede
dejar de tocar si se habla con uno de
los “padres de la troncalidad”. El cam-
bio en el sistema de formación espe-
cializada, al que usted siempre dio un

gran valor, no sé si ha avanzado como
usted quería.

La verdad es que la troncalidad se con-
virtió durante una época, y sigue siéndo-
lo, en un proceso absolutamente opaco,
con poca transparencia a las comunida-
des autónomas. Por lo que parece, en
este momento se están acometiendo las
reformas de las comisiones nacionales
que tienen que dar salidas a los docu-
mentos que sean los futuros programas
de formación troncales, pero en fin... lle-
vamos muchos años de retraso. El mode-
lo de troncalidad, que era efectivamente
la gran reforma del sistema de forma-
ción sanitaria especializada en nuestro
país, un nuevo sistema que estaban re-
clamando los profesionales para poder ir
de una especialidad a otra y no tener
que encasillarse, para que el sistema sa-
nitario también gozase de unos profesio-
nales que fueran más versátiles, más
pluripotenciales, capaces de tener una
visión más integral de lo que es la per-
sona en su conjunto... entiendo que va
con años de retraso, además con poca
explicación para que sea así. Espero que
las comisiones nacionales pronto nos
den alguna luz sobre el sistema de tron-
calidad; que seamos capaces de arreglar
algunas de las cosas que se han ido per-
diendo por el camino. La troncalidad
debía venir para mejorar un sistema de
formación sanitaria especializada que
era muy bueno, no a empeorarlo. Cuan-
do se ha ido desvirtuando por culpa de
la concurrencia de intereses de algunos
sectores, bien sea en el ámbito de su es-
pecialidad concreta, o de sus aspiracio-
nes a la hora de acceder a determinadas
especialidades o determinados sitios
para formarse... intereses que son legíti-
mos pero que el político, en este caso el
Gobierno de España, debía haber estado
más atento de que no acabasen desvir-
tuando, y por supuesto no retrasando, lo
que era el proyecto de troncalidad. Las
circunstancias son las que son, y ahora
se intentará que la troncalidad aún apor-
te su objetivo básico: tener un sistema
sanitario más integral e integrado  

ENTREVISTA
José María Vergeles

La norma sobre
“prescripción
enfermera” nos parece
un despropósito, genera
de forma gratuita un
enfrentamiento que se
quiere llevar al terreno
profesional

La gestión clínica no debe
ser la excusa perfecta,
como está ocurriendo en
otros sitios, para
privatizar por parcelas el
sistema sanitario de una
región: apuesto por una
gestión del SES
compartida con los
profesionales
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Emilia Bailón
Presidenta de la Comisión Delegada del Tronco Médico
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Es necesaria una 
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ENTREVISTA
Emilia Bailón

Usted ha sido nombrada recientemente
presidenta de la Comisión Delegada del
Tronco Médico. ¿Cuáles son las líneas
principales de los futuros programas
formativos?

La formación de
los especialistas en
Ciencias de la
Salud debe estar
orientada a dar
respuesta a las ne-
cesidades de salud
de la población. La
tendencia a la
superespecializa-
ción médica debe
revertir, ya que las necesidades de salud
de la población en los países desarrolla-
dos están cambiando como consecuencia
de los cambios epidemiológicos que se
están produciendo. Uno de ellos es el en-
vejecimiento progresivo de la población y
el otro el incremento en la prevalencia de
las enfermedades crónicas. Por ello, es
necesaria una reorientación de la forma-
ción posgrado que contemple una capaci-
tación de los médicos en competencias
generales, en campos más amplios, con
una estructura formativa más flexible que
evite compartimentos estancos y en equi-
librio con la superespecialización. El sis-

tema MIR no se había revisado en más de
35 años y hay que adaptarlo. 

¿Todo ello sería a través de la troncali-
dad?

En nuestro país la
troncalidad viene
a dar respuesta a
esta necesaria evo-
lución, ya que
aporta una forma-
ción más transver-
sal que asegura la
adquisición de
competencias bási-
cas y comunes a

varias especialidades a través de un pe-
riodo de formación uniforme, el periodo
troncal. Además, esta es la línea seguida
por otros países de la Unión Europea. 

La formación continuada es esencial
para un buen sanitario, ¿es una máxi-
ma que se cumple en la Sanidad espa-
ñola? 

En nuestra tarea de prestar una adecuada
atención a la población, es necesario
mantener actualizados los conocimientos
y las habilidades clínicas. Los médicos,
con mayor o menor dificultad, encontra-

mos vías para mantenernos al día a tra-
vés de sesiones clínicas en nuestros cen-
tros de trabajo, la asistencia a reuniones
científicas, la búsqueda de información
en las fuentes bibliográficas… Todo ello a
pesar de los recortes, el incremento de la
jornada laboral o la poca disponibilidad
de días para poder asistir a actividades
científicas. 

En medicina parece que nunca se sabe
suficiente. ¿Cuáles son las mejores he-
rramientas para formar a un médico? 

El aprendizaje de campo tutorizado junto
con el autoaprendizaje constituyen en la
etapa de posgrado los dos pilares funda-
mentales para la formación. A esto habría
que sumarle la asistencia a talleres-simu-
lación para facilitar la adquisición de ha-
bilidades. 

¿Y cómo evaluarlos?

Si nos referimos a la evaluación de los es-
pecialistas en formación, está claro que
todo programa formativo se apoya en un
proceso de enseñanza-aprendizaje, que
requiere de herramientas evaluativas
para medir la adquisición de competen-
cias definidas en dicho programa.  A nivel
asistencial en las Unidades de Gestión
Clínica también se establecen indicadores
que permiten medir en qué medida nos
acercamos o alejamos de los objetivos en
salud que se hayan decidido en la unidad.
Contamos con una herramienta de trabajo
que son los procesos asistenciales inte-
grados que desarrollan la atención coordi-
nada entre niveles, centrada en el pacien-
te.  Se deben proporcionar los recursos y,
entre ellos, el tiempo es el más valioso,
además de conseguir una adecuada coor-
dinación entre niveles asistenciales. No
todo se puede medir por el gasto. Hay
que analizar si nos estamos alejando o
acercando a los objetivos marcados. Todo
ello nos lleva al ciclo de la calidad en el

"Es necesaria una estructura formativa más flexible que evite compartimentos estancos"

Las mujeres frecuentan
más las consultas de
Atención Primaria,  y es
que aún hoy en muchos
hogares son las mujeres
las cuidadoras de la
salud de la familia

Emilia Bailón, miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de
Medicina Familiar y Comunitaria, ha sido nombrada recientemente presi-
denta de la Comisión Delegada del Tronco Médico, en un momento donde
la reestructuración del sistema de formación de los sanitarios es esen-
cial. Bailón considera necesario contar con procesos formativos de itine-
rarios más flexibles que "facilitan la elección de especialidad y la planifi-
cación de recursos". Para esta médica de familia, que ejerce a diario en
el Centro de Salud del Albaicín (Granada), "la troncalidad viene a dar
respuesta" a la evolución de la sociedad y sus necesidades en salud, "ya
que aporta una formación más transversal que asegura la adquisición de
competencias básicas y comunes a varias especialidades". Un hecho que
ha de completarse con la formación continuada en la carrera profesional
del médico con unos incentivos adecuados a los profesionales como son
"la disponibilidad de tiempo y el reconocimiento profesional".   
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que al evaluar, si nos alejamos de la meta
fijada en resultados de salud, debemos
ser conscientes de que algo falla y volver
a reformular. En definitiva, es un proceso
circular donde el sanitario evoluciona en
función de las necesidades y cómo cubrir-
las de la manera más eficaz y eficiente.

En estos tiempos de crisis y recortes,
¿cómo se puede motivar a los sanita-
rios para que sigan aprendiendo? 

Los incentivos más potentes son la dispo-
nibilidad de tiempo y el reconocimiento
profesional de la formación continuada, de
manera que la capacitación y el desarrollo
de tareas en áreas específicas sean recono-
cidos en la carrera profesional. 

¿Y en cuanto a los jóvenes? Los médi-
cos españoles son demandados fuera

por su alta formación y los estamos
perdiendo. 

Evidentemente se
marchan porque
no tienen ofertas
de trabajo. Como
otros muchos uni-
versitarios españo-
les, tienen que
salir del país para
poder encontrar un
puesto de trabajo
acorde a su forma-
ción. La tasa de re-
posición de profe-
sionales está prác-
ticamente bloquea-
da, no se sustituyen las jubilaciones, ni las
bajas por enfermedad, no se han sustituido
permisos ni vacaciones,  se están realizando

contratos a tiempo parcial (50 por cien-
to,75 por ciento...), por tiempos muy limita-
dos ( de lunes a viernes, de mes en

mes,...).  En nuestra
comunidad autóno-
ma no se han con-
vocado las ofertas
públicas de empleo
con la periodicidad
marcada. Todo ello
ha conducido a mu-
chos de nuestros
médicos a buscar
puestos de trabajo
fuera del país.

Entonces, ¿nos en-
contraremos con

un déficit de profesionales en el futuro?

No, si se realiza una adecuada planifica-

Nuestra cartera de
servicios ha crecido, la
satisfacción de la
población se ha
incrementado, pero, por
el contrario, las
plantillas de médicos se
han visto reducidas y esta
no es una forma de
potenciar la investigación
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ENTREVISTA
Emilia Bailón

ción. Con el nuevo modelo troncal de for-
mación posgrado, que regula la reespeciali-
zación y desarrolla  el proceso  normativo
sobre las áreas de capacitación especifica,
se va a facilitar que los médicos especialis-
tas de un mismo tronco no queden en
compartimentos estancos y puedan, tras un
nuevo periodo for-
mativo mucho más
corto, acceder a
otra especialidad
del mismo tronco.
Este proceso de iti-
nerarios formativos
más flexibles facili-
ta la planificación
de recursos, al ser
posible en perio-
dos cortos de tiem-
po, y redirigir es-
pecialistas hacia
áreas de atención clínica con déficit de per-
sonal.   

Como ha señalado antes, los cambios
demográficos de la población influyen en
la mayor o menor presencia de determi-
nadas enfermedades. ¿En qué campos
hay que hacer hincapié, ante el aumento
de enfermedades crónicas, para formar
a un buen profesional? 

En todas las especialidades se puede inci-
dir en el fomento de hábitos saludables. La
mayoría de las patologías crónicas tienen
una historia natural larga y es en las pri-
meras etapas de esta larga historia, cuando
aún no hay signos o síntomas clínicos,
donde ya hay que intervenir sobre los fac-
tores de riesgo. Las enfermedades cardio-
vasculares son la primera causa de mortali-
dad en los países desarrollados, no hay que
esperar a padecer una cardiopatía isquémi-
ca para prevenirlas. Podemos intervenir
desde la infancia con el mantenimiento de
la dieta mediterránea, fomentando el ejerci-
cio físico, evitando la obesidad… En la edad
adulta también debemos seguir fomentan-
do los mismos hábitos saludables, además
de evitar el tabaquismo o controlando otros
factores de riesgo como son la tensión arte-
rial elevada o la elevación de cifras del co-

lesterol. Y ya en la fase de desarrollo de la
enfermedad, regulando bien el tratamiento
y consiguiendo una buena adherencia al
mismo para evitar la progresión de la en-
fermedad como es el caso de la diabetes. 

Con las nuevas tecnologías ha cambiado la
forma de enseñar,
pero ¿también la de
comunicar con los
pacientes?

La comunicación
médico-paciente es
una de las compe-
tencias nucleares
que deben adquirir
los especialistas en
formación. El resi-
dente debe ser
capaz de realizar

una entrevista clínica. Esto es algo esen-
cial, ya que una adecuada comunicación
asistencial permite una atención de cali-
dad, mejora la satisfacción del paciente, su
comprensión y la adherencia al tratamien-
to. Las técnicas de comunicación asisten-
cial se deben aprender con el mismo rigor
que se aprende a realizar una exploración
clínica. Las nuevas tecnologías han cambia-
do parte de esta co-
municación. Ahora
es habitual ver a
algunos pacientes
que acuden a la
consulta con infor-
mación obtenida
en los medios de
comunicación, en
internet… y ayudar
a manejar estas
fuentes de informa-
ción también re-
quiere de aprendi-
zaje. Los pacientes
ya no son tan pasi-
vos y no podemos
permitir el dicho de "paciente informado,
médico descolocado". Hay que contar con
que el paciente viene "informado", no
siempre adecuadamente y, en ocasiones,
hay que reconducir esa información. 

En la aparición de este nuevo pacien-
te más mayor y con patologías cróni-
cas,  ¿t ienen los profesionales de
Atención Primaria herramientas para
trabajar? 

Por los cambios demográficos y epide-
miológicos,  las enfermedades crónicas
son las patologías más prevalentes que
estamos atendiendo en las consultas de
atención primaria y en los hospitales.
Por ello, en primer lugar se precisa de
disponibilidad de tiempo para prestar
una atención adecuada, que no siempre
es en consulta, ya que en muchas oca-
siones con pacientes mayores y con difi-
cultad de movilidad, supone desplazarse
al domicilio. Ante esta realidad, es nece-
saria una adecuada coordinación entre el
equipo de Atención Primaria y del hospi-
tal para poder resolver situaciones de
descompensación de estas enfermedades
crónicas. 

En cuanto a los pacientes, ¿es diferen-
te la relación de mujeres y hombres
con el médico?

Con los cambios de hábitos, la integra-
ción de la mujer en el mundo laboral, no

hay grandes dife-
rencias en los mo-
tivos de consulta,
salvo las lógicas
del área reproduc-
tiva. Existe otro
elemento diferen-
ciador que es que
las mujeres fre-
cuentan más las
consultas de Aten-
ción Primaria,  y es
que aún hoy en
muchos hogares
son las mujeres las
cuidadoras de la
salud de la familia.

Acuden en el caso de enfermedades de
otros miembros de la familia, por minus-
valías psíquicas o físicas, por las perso-
nas dependientes y, también, por los cui-
dados de salud en la infancia. 

En algunas comunidades
autónomas en Atención
Primaria las médicas
suponen más del 70 por
ciento del total de
médicos. Sin embargo, no
ocupan puestos de
gestión en la misma
proporción

El residente debe ser
capaz de realizar una
entrevista clínica. Esto es
algo esencial, ya que una
adecuada comunicación
asistencial permite una
atención de calidad,
mejora la satisfacción del
paciente, su comprensión
y la adherencia al
tratamiento
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Hablaba antes de la necesidad de tener
tiempo. ¿Cómo se podría resolver este
problema?

Para solventar esta situación es necesa-
ria una adecuada tasa de reposición de
médicos que no obligue a doblar o re-
partir consultas. Es esencial un dimen-
sionamiento de los cupos, junto con el
reconocimiento de las actividades comu-
nitarias y de atención familiar, que aun-
que no tienen una agenda establecida,
ocupan parte de nuestro tiempo. Y es
primordial continuar en la tarea de des-
burocratizar la práctica clínica del médi-
co y contar con apoyo para las tareas ad-
ministrativas.

Respecto a estas actividades comunita-
rias y a la prevención, ¿cómo llegar a la
sociedad?

La accesibilidad es una de las principales
características que presenta la Atención
Primaria y esta situación estratégica de
puerta del sistema es la que facilita la inte-
rrelación con la población. Así que no po-
demos ver a esta población desde una
perspectiva pasiva. Desde los centros de
salud y consultorios se está trabajando
para potenciar a la comunidad a la que
atendemos, haciéndola partícipe y apoyan-
do sus  iniciativas saludables. Otra de las
características inherentes a la Atención Pri-
maria es la longitudinalidad, el seguimien-
to a lo largo del ciclo vital de las personas
por un mismo médico, y está demostrado
en estudios realizados por el National He-
alth Service inglés (NHS) que existe un
mayor cumplimiento de las citas para acti-
vidades preventivas (citologías, mamografí-
as…) cuando son recomendadas por su mé-
dico de familia. Por lo tanto, aquí se puede
mejorar la cobertura en las actividades de
prevención. Sin embargo, está claro que se
trata de una tarea multisectorial donde,
además de los sanitarios, deben concurrir
otros sectores como es el educativo, los
medios de comunicación, el sector legislati-
vo, el económico… Un ejemplo de todo esto
es el proceso que se ha llevado a cabo con
la campaña frente al tabaquismo. 

En esta importancia de la cercanía de
la Atención Primaria parece olvidada la
investigación. ¿Cómo potenciarla?

En Atención Primaria no se suele realizar
investigación básica como en los hospitales,
sobre todo en los de segundo o tercer nivel,
pero sí se plantean hipótesis de investiga-
ción dirigidas a dar respuesta a los proble-
mas más prevalentes con los que nos en-
contramos en el día a día, no tanto en in-
vestigar nuevos fármacos, sino en la investi-
gación para asegurar la toma correcta de la
medicación, evitar la falta de adherencia a
buenos tratamientos, mejorar la seguridad

del paciente, potenciar la adquisición de há-
bitos saludables. En Atención Primaria se
investiga en el área de competencias esen-
ciales, como es la comunicación médico-pa-
ciente, la bioética, la gestión clínica,etc.
Todo ello a pesar de la falta de tiempo con
la que nos encontramos en muchas ocasio-
nes, por lo que sería posible crecer en esta
área si se dimensionaran adecuadamente
los cupos asignados a cada médico, tenien-
do en cuenta las características clínico-epi-
demiológicas de la población, y facilitando
el principal recurso en atención primaria,
disponibilidad de tiempo. Nuestra cartera de
servicios ha crecido, la satisfacción de la
población se ha incrementado, pero, por el
contrario, las plantillas de médicos se han
visto reducidas y esta no es una forma de
potenciar la investigación.

En Sanidad, las mujeres están muy
presentes, pero parece que los hom-
bres son los que más cargos de res-
ponsabilidad ocupan. ¿Qué papel juega
la mujer en la Sanidad? 

La feminización que se ha producido en las
facultades de medicina es un hecho bien es-
tablecido. En algunas facultades la presen-
cia de las mujeres supera al 85 por ciento
de todos los estudiantes. Las médicas, ade-
más, se dedican más a la asistencia. En al-
gunas comunidades autónomas en Atención
Primaria las médicas suponen más del 70
por ciento del total de médicos. Sin embar-
go, no ocupan puestos de gestión en la
misma proporción. Esta situación se da no
solo en nuestro país, sino que se repite en
los países de nuestro entorno. Algo que ha
sido analizado recientemente por la psicólo-
ga Lorena Salletti en una investigación rea-
lizada en Granada y en la que se constató,
según sus propias palabras, que "existen si-
militudes y diferencias entre médicas y mé-
dicos en la percepción del logro profesional.
Para las mujeres, los logros profesionales
son más personales e independientes del
reconocimiento externo y están relaciona-
dos con distintas esferas de la vida. Para los
hombres, los logros profesionales tiene más
relación con el protagonismo personal y el
reconocimiento social" 
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Mariano Esteban
Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia

Texto y fotos Eva Fariña

El problema de la 
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ENTREVISTA
Mariano Esteban

¿Cómo valora esta nueva etapa en la
Presidencia de la RANF?

En primer lugar, tengo que expresar mi
agradecimiento a los académicos de la Real
Academia Nacional de Farmacia por haber-
me reelegido como presidente. Esto indica
que, al menos, no lo hemos hecho mal du-
rante el primer mandato y han considerado
que soy la persona elegida para presidir la
Academia durante los tres próximos años.

Cuando repasamos lo que hemos hecho
con anterioridad, creo que hemos consegui-
do bastantes logros desde el punto de vista
del papel de la Academia frente a la socie-
dad. Por tanto, en este nuevo mandato que-
remos seguir trabajando en la misma línea.
La Academia tiene como cometido funda-
mental la promoción de las ciencias farma-
céuticas y del medicamento, así como ase-
sorar en materia de fármacos al Gobierno y
a todas las entidades públicas y privadas

que así lo deseen. También debe elaborar
informes que ayuden a trasladar ese cono-
cimiento a las partes interesadas y, sobre
todo, a la sociedad. Cuando los presidentes
de las Reales Academias nos reunimos con
el rey Felipe VI, justo a los pocos días de
su nombramiento, nos comentó que las
Academias tenemos que estar abiertas a la
sociedad, y yo creo que ese mensaje lo
hemos recogido todos los presidentes. Es
una de las misiones de nuestra Academia,

“El problema de la investiga-
ción en España es que no te-
nemos una ley de mecenazgo”

Mariano Esteban compagina su
cargo de presidente de la Real
Academia Nacional de Farmacia
(RANF) con su trabajo como in-
vestigador en el Centro Nacional
de Biotecnología, dependiente
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC).
“Todos son retos en la vida, y me
gusta afrontarlos cuando creo
que tengo la capacidad para
hacer aquello que realmente me
gusta. Mi máxima es ‘siempre
adelante’”, dice este investiga-
dor pionero en el campo de las
vacunas, el VIH, la hepatitis C o
el cáncer de próstata. Sus traba-
jos son financiados por distintos
organismos, como la Fundación
Bill y Melinda Gates, algo que no
sería fácil que sucediera en Es-
paña por la falta de una ley de
mecenazgo. Su labor casi nada
tiene que ver con la de su padre,
que tenía una farmacia en Villa-
lón de Campos (Valladolid). La
regentaba durante las 24 horas
del día, los 365 días del año,
hasta que se murió. Ahora todo
ha cambiado, el farmacéutico
debe reciclarse, y Mariano Este-
ban quiere facilitar ese servicio
de formación continua desde la
Academia de Farmacia.
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y por ello, desde hace tiempo nos hemos
ido abriendo cada vez más, y nos seguimos
abriendo. Nuestra misión es seguir traba-
jando en este sentido.

Desde su Presidencia, ¿cómo ha propi-

ciado esa apertura hacia la sociedad?

Hace unos años la Academia tenía una
imagen muy exclusiva para los socios, y
ahora se abre a todos los ciudadanos.
Entre sus iniciativas está organizar confe-
rencias, debates, en fin, hacer la Academia
accesible a los que no son farmacéuticos.
Por un lado, en el edificio de la RANF se-
guimos realizando actividades con temas
de interés para los farmacéuticos, si bien
todas las conferencias son abiertas al pú-
blico. La Academia también es el foro para
abordar temas candentes, como novedades
en determinadas enfermedades, los meca-
nismos moleculares o fisiológicos, cómo
actúan los fármacos, qué nuevos medica-
mentos se presentan, perspectivas de fu-
turo, etc. Todas estas actividades las reali-
zamos no solamente a través de conferen-
cias y mesas redondas, lo que se llama
workshop, sino que también se tratan
áreas temáticas muy concretas con la pre-
sencia de especialistas en la materia, tanto
nacionales como internacionales.

¿Qué papel desempeña el presidente

en el organigrama de la Academia? Ya

no es ese cargo honorífico que abría y

cerraba sesiones.

Así es, porque yo también soy investigador,
farmacéutico, biólogo, y siempre estoy mo-
tivado por el medicamento. Soy hijo de far-
macéutico, hermano de farmacéutica, de
tradición farmacéutica, y, además, llevo a
cabo una investigación científica en temas
de salud humana, fundamentalmente en el
desarrollo de vacunas que puedan contro-
lar distintas patologías. Recientemente asis-
tí en Múnich a una reunión para preparar
distintos proyectos que vamos a presentar
a la Unión Europea. También mantengo un
laboratorio muy activo y competitivo que
depende de lo que hagamos para obtener
fondos. Por fortuna, competimos muy bien

y estamos en primera línea de la investiga-
ción en temas de vacunas.

Ha mencionado que una de las funcio-

nes de la Academia es el asesoramien-

to de las instituciones, las Administra-

ciones públicas y las consejerías.

¿Cómo se realiza?

En tres ocasiones hemos convocado en la
sede de la Acade-
mia a la Comisión
de Sanidad del Con-
greso de los Diputa-
dos y del Senado
para tratar temas
que afectan a las
futuras leyes sanita-
rias. Espero que
estas  reuniones
continúen cuando
se forme el nuevo Gobierno. Es necesario
que nos comuniquemos con los políticos,
porque son los que al final redactan las
normativas. También convocamos a perso-
nas de otras instituciones y sectores, como
las consejerías, representantes de la indus-
tria farmacéutica, etc. Nuestro objetivo es
debatir, discutir y aclarar posiciones res-
pecto a un tema en cuestión, y eso nos
permite avanzar gradualmente con la in-
tervención de todos los actores.

¿Cree que el sector de la Farmacia

debe tener más

liderazgo en el

sistema sanita-

rio?

La Real Academia
está en la parte su-
perior del sistema,
y de ella emanan las demás instituciones
farmacéuticas. Mantenemos una relación
directa con el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos, del que
emanan los Colegios de Farmacia. Hemos
firmado un convenio marco con el Cole-
gio de Farmacéuticos de Madrid, y esta-
mos planteando la posibilidad de mante-
ner reuniones con los colegios de las dis-
tintas provincias. Con estos objetivos, la

Real Academia ha creado la figura del
‘Socio Farmacéutico Colaborador RANF’,
con la idea de mantener esa conexión
permanente con el farmacéutico comuni-
tario y las demás asociaciones farmacéu-
ticas. La idea principal de esta iniciativa
es facilitar información científica a los
profesionales sobre las aportaciones y
avances de la ciencia en el sector farma-
céutico y ciencias afines. Asimismo,

hemos firmado di-
versos convenios
marco con asocia-
ciones como Cofa-
res, la empresa
distribuidora far-
macéutica, y tam-
bién hemos llega-
do a acuerdos con
las universidades,
aparte de los men-

cionados convenios con las diferentes
asociaciones relacionadas con la Farma-
cia. Queremos llegar a todos los actores
interesados en las ciencias vinculadas
con el medicamento.

¿Cree que la Academia debería estar

más en contacto con el farmacéutico clí-

nico, con el que está en el hospital y

tiene problemas para dispensar, por

ejemplo? ¿Y debe mediar cuando se pro-

ducen conflictos entre farmacéuticos de

Primaria, de hospital, etc.? ¿Está la Aca-

demia al cabo de

la calle del farma-

céutico?

Esos temas se dis-
cuten en la Aca-
demia .  P rec i sa -
mente hace poco

hemos celebrado reuniones para tratar
la relación entre el farmacéutico y la
sociedad, el farmacéutico y el medica-
mento, o el farmacéutico y la problemá-
tica del sector. Queremos que el profe-
sional esté informado, actualizado y
que mantenga su interés por mejorar
su formación. En eso hemos mejorado,
porque antes los farmacéuticos se que-
daban aislados y sin apoyo.

Nuestros políticos no

creen que la ciencia sea

importante para el

progreso del país, porque

son objetivos a largo

plazo, y la duración de

sus mandatos es limitada

Es necesario que nos

comuniquemos con los

políticos, porque son los

que al final redactan las

normativas
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ENTREVISTA
Mariano Esteban

En España la farmacia ofrece asisten-
cia de primera mano, sin necesidad de
pedir cita previa. El farmacéutico
puede resultar más cercano al ciuda-
dano que el médico de Atención Prima-
ria. ¿Cree que tiene buena imagen?

El farmacéutico realiza una labor asisten-
cial tremendamente importante, por eso la
relación entre el farmacéutico y el médico
tiene que ser de mutua interacción. A tra-
vés de la Academia de Farmacia mantene-
mos una relación extraordinaria y realiza-
mos actividades conjuntas con la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales. Todos los años tenemos al menos
una sesión conjunta, en la cual participan
académicos para discutir temas de máxi-
ma actualidad. Nos llevamos muy bien con
la Academia de Medicina, y queremos que
se vea ese acercamiento, no solo entre los
académicos, sino también entre todos los
participantes del sistema sanitario español.
Ocurre lo mismo en los laboratorios, donde
los especialistas trabajamos de forma con-
junta, porque así nos beneficiamos todos.

La palabra humanización se ha puesto

de moda, ¿también en el ámbito de la
farmacia?

Sí, hace unas semanas se celebró en
nuestra Academia una reunión para fo-
mentar la humanización de la atención
sanitaria. Además, las nueve Reales Aca-
demias hemos realizado y hemos firma-
do un manifiesto para solicitar un Pacto
de Estado por la Educación. Hemos pro-
puesto una educación de calidad desde
la base, y para ello es necesario evitar
los conflictos de los partidos políticos.
La educación tiene que ser homogénea,
coherente y actualizada, empezando
desde la base, desde la educación prima-
ria hasta la universitaria. Es fundamen-
tal homogeneizar toda la formación en
España. Nuestra forma de enseñanza se
está quedando muy anticuada, debe ade-
cuarse a todos los sistemas de informa-
ción disponibles. Tenemos que saber se-
leccionar la información y, sobre todo,
debemos ser críticos a la hora de eva-
luar cualquier tema.

¿Cómo se aborda la formación conti-
nuada desde la Academia?

La formación tiene que ser continuada
siempre. Recuerdo que cuando terminé
Farmacia, algunos estudiantes tiraban los
libros al aire y decían: “Ya no voy a estu-
diar más en mi vida”. Yo pensaba: “Qué
horror, si es ahora cuando hay que empe-
zar a estudiar, pues debe ser de por vida,
como profesional, siempre”.

El farmacéutico de hospital o el de Pri-
maria, ¿dónde obtiene esa formación?,
¿a dónde puede acudir?

Precisamente debe haber más cursos con-
tinuados para estos profesionales. Es ne-
cesaria una continuidad formativa que les
ayude a mejorar, porque la ciencia es
muy dinámica y está cambiando conti-
nuamente, al igual que ocurre con los
móviles o los ordenadores. Si no estás
bien formado e informado, te quedas
fuera del sistema. La formación continua-
da se consigue a través de cursos, progra-
mas o conferencias, y la Academia se
ofrece para servir siempre de centro de
formación para todos los profesionales.

¿La Academia tiene el respaldo de la
iniciativa privada?

La crisis económica ha provocado una re-
ducción de las ayudas que recibía. A pesar
de ello, tenemos una comunicación perma-
nente con la empresa privada. En febrero
de 2016 firmamos un convenio marco con
la empresa MSD para llevar a cabo activi-
dades científicas. Ya hemos colaborado con
esta compañía para abordar temas relacio-
nados con los biosimilares, las terapias y
las inmunoterapias en cáncer, etc.  La rela-
ción con la empresa farmacéutica es fun-
damental, porque todos contribuimos, pero
el que produce al final el medicamento es
la industria. La ciencia es muy grande,
cada día queremos medicamentos más
avanzados, y eso cuesta mucho dinero.
Además, cada vez es más complicado que
esos medicamentos realmente lleguen al
consumidor, al paciente, porque tienen
que demostrar que son muy superiores o
que tienen una acción que  no está repre-
sentada en todos los demás fármacos.

La modernización de la Real Academia Nacional de Farmacia se observa
especialmente en su apertura a la sociedad. Y un buen ejemplo es el

empleo de las redes sociales. Tanto en Facebook (Real Academia Nacional de
Farmacia) como en Twitter (@RANFarmacia), la RANF expone sus activida-
des a sus académicos y al público, en general. “El objetivo de la
Comunicación es llegar al mayor número posible de personas, y eso lo esta-
mos consiguiendo gracias a las redes sociales”, asegura Mariano Esteban.

Además, la Academia dispone de una página web (www.ranf.com) y de un
canal de TV (www.ranf.tv) que transmite en abierto las jornadas que se cele-
bran en su sede. Estos actos son seguidos con especial interés desde
Colombia, Venezuela, México, Argentina y otros países de habla hispana.
“Gracias a las nuevas tecnologías, mucha gente puede seguir nuestras con-
ferencias y demás actividades que organizamos. También estamos muy rela-
cionados con las Academias de Farmacia de países iberoamericanos, así
como con Academias europeas, sobre todo con la de Francia, y Estados
Unidos y Canadá”. En definitiva, Mariano Esteban promueve que las puertas
físicas y virtuales de la RANF estén “totalmente abiertas” al farmacéutico y
al resto de ciudadanos.

La Academia de Farmacia en las redes sociales
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¿Los requisitos para la investigación
son cada vez más complicados?

Son más complicados, más estrictos y más
exigentes. Antes no se conocía el modo de
acción de muchos fármacos, por ejemplo.
En la actualidad, conocemos muchos de los
mecanismos a nivel molecular, y debemos
ser muy prudentes, tenemos que realizar
muchos ensayos de un alto nivel científico
hasta que realmente se demuestre que un
medicamento es muy superior a los ante-
riores para que sea coste-efectivo.

Usted es investigador, y ha estado mu-
chos años fuera de España. ¿Cómo ha
sido su experiencia? ¿La práctica inter-
nacional que ha adquirido se puede
aplicar en España? 

Los españoles somos buenísimos como
creadores de conocimiento en áreas como
la Física, las Matemáticas, las Humanida-
des, la Literatura, la Biología y en todos
los ámbitos de la Medicina. En general,
los españoles somos muy creativos en
todos los ámbitos de la cultura. Yo he vi-
vido muchos años fuera de España, y nos
dan un trato exquisito, porque somos
muy innovadores a la hora de realizar ex-
perimentos, siempre que nos den vía
libre y nos dejen mejorar. Al llegar a Es-
paña, todo son problemas.

La Fundación Bill y Melinda Gates fi-
nancia algunos de sus proyectos, ¿cree
que sería posible conseguir en España
el apoyo de alguna de las grandes for-
tunas existentes?

El problema de España es que no tenemos
una ley de mecenazgo, y por eso las fortu-
nas no ponen dinero. La Fundación Melin-
da Gates aporta miles de millones de dóla-
res anualmente para la lucha contra varias
enfermedades, entre otros motivos, porque
revierte en el dinero que tendría que
pagar a Hacienda. Las fundaciones son las
que administran y pueden llegar a un
acuerdo con el Estado. El problema de Es-
paña es que tenemos grandes fortunas,
pero destinan poco dinero a la investiga-

ción. La propia sociedad tampoco pone di-
nero, no tiene conciencia ni la sensación
social de lo que hacemos los investigado-
res. Tampoco nuestros políticos creen que
la Ciencia es importante para el progreso
del país, porque son objetivos a largo
plazo, y sus mandatos son limitados.

¿La falta de financiación se ha visto
agravada por la crisis?

La crisis ha contribuido ferozmente; in-
cluso la Academia ha visto reducido su
presupuesto más de un 60 por ciento. En
la crisis no hay contratos, no hay becas,
faltan recursos, y hay que recurrir a pro-
yectos europeos o internacionales para
conseguir mantener el laboratorio duran-
te, al menos, unos años más. A pesar de
estas becas, muchos laboratorios han ce-
rrado porque no han podido mantenerse.

Usted defiende que la Academia debe
“fomentar el estudio de las llamadas
enfermedades olvidadas”. A pesar de
la crisis, más que nunca hay sensibili-
dad con las enfermedades raras, con
los medicamentos huérfanos, ¿cómo se
aborda este tema en España?

La sociedad es muy
sensible al benefi-
cio que la investiga-
ción aporta en la
mejora de la calidad
de vida de los ciu-
dadanos. En las en-
cuestas de opinión
y simpatía, el inves-
tigador y el médico suelen obtener la máxi-
ma calificación, tienen una muy buena per-
cepción social. Me gustaría ver una mani-
festación de gente, de ciudadanos, diciendo:
“Queremos I+D+i” o “Queremos que se
haga más investigación en España para que
seamos más competitivos y en beneficio de
la salud de todos”, por ejemplo. Algo pareci-
do ha sucedido con la hepatitis C, puesto
que las asociaciones se han movilizado, y al
final el Gobierno ha tenido que actuar, junto
con las Autonomías, para buscar soluciones
exigidas. Otras asociaciones de pacientes

pueden pensar que si hay nuevos medica-
mentos, ¿por qué ellos no los reclaman?
Sería con toda la justicia.

¿En qué fases de la investigación debe
estar el paciente? ¿Cuándo debe escu-
charse su opinión, dentro del proceso
del fármaco?

El fármaco debe superar diversas fases, y
al principio del proceso el número de pa-
cientes que intervienen en el ensayo es
menor, porque se debe hacer una selec-
ción homogénea y uniforme para ensayar
un fármaco; es una cuestión de seguri-
dad. En la segunda fase del ensayo tam-
bién participa un número limitado de pa-
cientes, si bien la selección es mayor. En
la fase III se verifica la eficacia del nuevo
medicamento respecto a otros que ya
están en el mercado. Esta etapa es la que
conlleva un mayor esfuerzo, y en España
el proceso es modélico desde el punto de
vista de la organización para que volunta-
rios participen en ensayos clínicos, aun-
que, lógicamente, no puede participar
todo el mundo y hay restricciones.

Cuando se habla del empoderamiento del
paciente, se refie-
ren a que tenga
ese poder de deci-
sión. Los pacientes
quieren participar
en todas las fases
de los estudios
clínicos. ¿Le pa-
rece bien que
estén en el pro-

ceso de validación de un medicamento,
por ejemplo?

Nosotros estamos haciendo ensayos clíni-
cos y estamos probando varios productos.
En esta fase se necesita contar con los
pacientes, los voluntarios. En España la
infraestructura de los hospitales para lle-
var a cabo ensayos clínicos es excepcio-
nalmente buena, modélica, y por eso
todas las farmacéuticas se interesan en
centros médicos españoles para llevar a
cabo sus ensayos clínicos  

Los españoles somos
buenísimos como
creadores de
conocimientos en  todos
los ámbitos de la
Medicina
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La

será más profesional 
y transparente

stigación 
clínica 

Texto Eva Fariña

REPORTAJE
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La investigación clínica será más profesional y transparente

L
a investigación española dispondrá
de un modelo de contrato único váli-

do para todo el Sistema Nacional de
Salud (SNS), según indica el ‘Real De-
creto 1090/2015,
de 4 de diciembre,
que regula los en-
sayos clínicos con
medicamentos, los
Comités de Ética
de la Investigación
con medicamentos
(CEIm) y el Regis-
tro Español de Es-
tudios Clínicos’ .
La figura del ‘investigador clínico contra-
tado’ es una de las principales noveda-
des de esta normativa que cumple con
los requisitos impuestos desde la Unión
Europea con dos años de antelación.
César Hernández, jefe del Departamento
de Medicamentos de Uso Humano de la
Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), explica
que “las administraciones sanitarias
competentes de cada servicio de salud
establecerán los requisitos comunes y
condiciones de financiación, y acordarán
un modelo de contrato único válido para
todo el SNS”. 

“Este modelo de contrato único será ela-
borado de conformidad con los principios
generales de coordinación que acuerde el
Consejo Interterritorial del SNS, y deberá
contar con su aprobación antes de su uti-
lización”, continúa el articulado. En el
contrato constará el presupuesto inicial
del ensayo, así como los términos y los
plazos de los pagos.

En la misma línea, José Vicente Castell,
director científico del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de la Fe de Valencia,
considera que el RD 1090/2015 “favorece

la profesionaliza-
ción de la investi-
gación”. Entre las
principales nove-
dades, está la figu-
ra del “investiga-
dor clínico contra-
tado”, definido
como “aquel inves-
tigador contratado
por el centro o en-

tidades de investigación relacionadas con
este para la realización de uno o varios
ensayos clínicos, siempre que cuenten
con la titulación exigible para el desarro-
llo de las funciones que le son asignadas
y pueda desarrollarlas en el marco asis-
tencial del centro”.

Las actuaciones de los investigadores clí-
nicos contratados deberán estar ampara-
das por un seguro como el que protege al
resto de la plantilla del centro para los
aspectos no cubiertos por el seguro del
ensayo clínico.

Para José V. Castell, la aprobación del
nuevo RD “simplificará los procedimien-
tos de autorización, ya que disminuirá los
tiempos de respuesta por parte de la
AEMPS y los CEIm”. En consecuencia,
“agilizará la incorporación de nuevos me-
dicamentos al mercado en beneficio de
los pacientes”.

La nueva normativa también “simplificará

el intercambio de información entre todas
las autoridades y agentes implicados en
el ensayo clínico”. De hecho, “promoverá
la transparencia de los estudios clínicos
con medicamentos y la disponibilidad de
información”. El RD también “facilitará
que se lleven a cabo ensayos clínicos sin
ánimo comercial e incluirá estudios clíni-
cos con orientación adaptada al riesgo”.

El RD 1090/2015 crea la

figura del ‘investigador

clínico contratado’ y

establece un modelo de

contrato único válido para

todo el Sistema Nacional

de Salud

El Real Decreto 1090/2015, que regulará en España la investigación clínica con medicamentos,

crea la figura del ‘investigador clínico contratado’ y establece un modelo de contrato único

válido para todo el Sistema Nacional de Salud, que incluye un seguro para aspectos no

cubiertos por el ensayo clínico. Además, la nueva normativa simplificará los procedimientos

de autorización y agilizará la incorporación de nuevos medicamentos, ya que disminuirá los

tiempos de respuesta por parte de la Agencia Española del Medicamento y los comités de ética.

También promoverá la transparencia de los estudios clínicos con medicamentos y la

disponibilidad de información. Y otra de las novedades del RD será la participación obligatoria

de los pacientes en los comités de ética de investigación.
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Desde su primera página, el real decreto
promueve el fomento de la investigación
clínica de medicamentos huérfanos y de
fármacos destinados al tratamiento de
grupos de población como niños, mujeres
y ancianos “que tradicionalmente han es-
tado poco representados en la investiga-
ción clínica”.

Participación obligatoria de los
pacientes en los comités de ética

Para analizar las principales novedades
del RD de Ensayos Clínicos, la AEMPS
organizó unas jornadas en el Ministerio
de Sanidad, en las que intervino José
Javier Castrodeza, secretario general de
Sanidad, quien destacó como uno de los
aspectos fundamentales del nuevo RD
“la participación obligatoria de los pa-
cientes en los comités de ética de in-

vestigación para que su voz esté repre-
sentada”. 

Así, los Comités de Ética de la Investiga-
ción con medica-
mentos estarán
constituidos por un
mínimo de diez
personas, una de
las cuales será
miembro ajeno a la
investigación bio-
médica o a la asis-
tencia clínica, que
representará los
intereses de los pa-
cientes.

Este es uno de los puntos defendidos por
Belén Crespo, directora de la Agencia Es-
pañola del Medicamento y Productos Sa-

nitarios: “Nos da mucha tranquilidad
saber que los pacientes que participan en
los ensayos clínicos también tienen voz
en el comité de ética de investigación de

los hospitales. Así
conocerán cómo
son los protocolos,
participarán en la
evaluación y sa-
brán en qué condi-
ciones se va a
hacer la investiga-
ción”.

Los pacientes
serán “un miem-
bro más” del comi-
té de ética, así que

podrán opinar sobre el protocolo, la infor-
mación que se da a los pacientes, el con-
sentimiento informado, etc. “Creo que es

La nueva normativa
fomenta la investigación
clínica de medicamentos
huérfanos y de aquellos
destinados al
tratamiento de niños,
mujeres y ancianos,
“tradicionalmente poco
representados”

REPORTAJE:Maquetación 1  30/03/16  10:40  Página 49



Nº 1172. Abril 201650 El Médico

REPORTAJE
La investigación clínica será más profesional y transparente

una labor muy importante que pueden
desarrollar. Su opinión será atendida
exactamente en la misma medida que los
demás miembros de los comités de ética,
como los investigadores, los abogados,
etc. Estos comités tienen un determinado
mecanismo de actuación y ninguna de las
opiniones es vin-
culante”, puntuali-
za la directora de
la AEMPS.

Como representan-
te de los pacientes,
Daniel Aníbal Gar-
cía, presidente de
la Federación Es-
pañola de Hemofi-
lia (FEDHEMO), se
muestra conforme
con esta participa-
ción en los comités
de ética. También defiende la necesidad
de desarrollar mejor el consentimiento in-
formado, porque en muchas ocasiones “se
parece más al contrato de ADSL que a
una información médica, y no queda
claro lo que se ha firmado”.

“La industria se compromete con el que
decide, tanto el pagador como el prescrip-
tor, pero piensa menos en el paciente. En
otros países los pacientes tienen mayor
poder de decisión, por ejemplo en el ám-
bito de la investigación biomédica, en la
que el paciente debe tener un papel a lo
largo de todo el proceso. El proveedor
debe saber qué es lo que necesita el pa-
ciente. Se habla de dianas moleculares,
pero no de necesidades terapéuticas. Es-
tamos enfrascados en lo que el investiga-
dor piensa que está de moda, y nosotros
pensamos que el que sufre la enfermedad
también tiene algo que decir. Queremos
participar en la evaluación del fármaco
tras su aprobación para dar nuestra opi-
nión personal”, añade Daniel García.

Transparencia del Registro de
Estudios Clínicos

El RD 1090/2015 también regula el Regis-

tro Español de Estudios Clínicos “como
medida de transparencia”. Recogerá infor-
mación no solo de los estudios clínicos
con medicamentos, sino también de estu-
dios observacionales con fármacos y, de
manera voluntaria, de los estudios clíni-
cos prospectivos fuera del ámbito de los

medicamentos.

Otro aspecto del
RD es “su volun-
tad de favorecer
la  invest igación
no comercial, es
decir,  la no pro-
movida por la in-
dustria farmacéu-
tica”, según avan-
za el  secretario
general de Sani-
dad. “En este sen-
tido, la introduc-

ción del concepto de ensayo clínico de
bajo nivel de intervención debe hacer
posible investigaciones que hasta ahora
eran difíciles y farragosas, y que pare-
cen asequibles sobre todo para promoto-
res no comerciales, como las universida-
des”, explica José Javier Castrodeza. Los
ensayos de bajo
nivel de interven-
ción son aquellos
que se realizan
con medicamentos
que ya están auto-
rizados,  y se in-
vestigan para otras
indicaciones con
el visto bueno del
comité de ética y
la AEMPS.

A modo de conclu-
sión, Castrodeza
señala que la realización de ensayos clí-
nicos “es un motor de la actividad eco-
nómica, genera inversión en España y
crea puestos de trabajo en la industria,
en las organizaciones de investigación y
en los hospitales y centros sanitarios”.
“En definitiva, fortalece el tejido indus-
trial y nuestras organizaciones sanita-

rias”, sentencia el representante del Mi-
nisterio de Sanidad. Tras la aprobación
del real decreto en diciembre de 2005,
la pretensión es que la investigación clí-
nica en España sea más profesional y
más transparente.

Los expertos se posicionan

El Real Decreto 1090/2015 entra en
vigor el 13 de enero de 2016. Desde en-
tonces, los profesionales sanitarios se
están adaptando a los nuevos requisitos
que la normativa exige para la realiza-
ción de ensayos clínicos. Una de las en-
tidades científicas que se ha posiciona-
do es la Sociedad Española de Oncolo-
gía Médica (SEOM), que califica el RD
como “una gran oportunidad que no se
debe desaprovechar”.

Entre las principales novedades desta-
cadas por la SEOM está que la nueva
normativa “reduce la carga burocrática
y agiliza los trámites de aprobación de
los ensayos clínicos, por lo que aumen-
tará la competitividad de España en la
realización de ensayos clínicos coopera-
tivos multinacionales, particularmente

comerciales”. Sin
embargo, conside-
ra que el impacto
en la  invest iga-
ción no comercial
“es menos claro,
ya que las buenas
intenciones que
contiene no se
acompañan de
medidas concre-
tas que permitan
superar las barre-
ras reales para su
realización”.

Asimismo, la SEOM celebra la aprobación
del “tantas veces reclamado dictamen
ético único”, por el cual la evaluación y
dictamen positivo de un solo comité de
ética acreditado, además de la autoriza-
ción de la AEMPS, es suficiente para la
aprobación de un ensayo multicéntrico 

“Muchas veces el
consentimiento
informado se parece
más a un contrato de
ADSL que a una
información médica, y
no queda claro lo que se
ha firmado”, dice Daniel
A. García, presidente de
Fedhemo

José Javier Castrodeza:
“La realización de
ensayos clínicos es un
motor de la actividad
económica, genera
inversión en España,
crea puestos de trabajo
y, en definitiva,
fortalece el tejido
industrial”
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Queremos llegar a muchos más. ¿Nos ayudas? 
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H.U. Virgen Macarena
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H.U. Donostia
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H.R.U. de Málaga
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FACME/ENTREVISTA   

Necesitamos

pública y privada 

Medicina
Nuclear 

para la implantación de la 

en toda España

inversión 

Texto Clara Simón Vázquez Fotos U. Imagen Comunicación y Relaciones Públicas H.G.U.G.M.

Juan Carlos Alonso
Presidente de la Sociedad Española de Medicina Nuclear
e Imagen Molecular (SEMNIM)
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FACME/ENTREVISTA
Juan Carlos Alonso

¿Cuáles son los objetivos prioritarios
de la SEMNIM?

Nuestros objetivos están claramente ex-
presados en los estatutos de la sociedad.
Son muchos, pero los podríamos resumir
en dos. El primero se centra en promover,
coordinar y desarrollar programas cientí-
ficos, de información y de educación pú-
blica relacionados con la aplicación de los
fenómenos energéticos nucleares en Me-
dicina, Biología e Investigación, mientras
que el segundo se focaliza en defender
los intereses, prestar asistencia y facilitar
información a sus miembros en el ejerci-
cio profesional relacionado con los fines
de la SEMNIM.

¿Qué papel tiene la formación de sus
socios entre estos objetivos?

Capital. En una sociedad como en la que
nos encontramos, las transformaciones que
se producen son vertiginosas y en el
campo de la Medicina son todavía más rá-
pidas. Día a día se producen avances, nue-
vas técnicas, nuevos radiofármacos que
deben ser incorporados a la rutina asisten-
cial. La SEMNIM quiere ser el vehículo de
esta formación  y para eso hemos creado
una plataforma e-learnig con dicho fin.

¿Cuál es el nivel de formación de los
especialistas españoles con respecto a
los especialistas de nuestro entorno?

Estamos al nivel de los mejores especia-
listas europeos. Pondré un ejemplo. En
los congresos europeos de nuestra socie-
dad, España es uno de los países que
más comunicaciones aporta cada año.
Sin embargo, no somos el país que
posee mejor tecnología ni acceso a nue-

vos radiofármacos, lo que limita nuestro
desarrollo.

¿Existe un currículum común europeo?

No existe un currículum como tal. Anual-
mente se celebran exámenes para obte-
ner el The European Board Certificate in
Nuclear Medicine, donde, cada vez más,
nuestros especialistas obtienen este certi-
ficado.

¿Cómo se lleva a cabo la formación
continuada?

La formación continuada es muy impor-
tante. Sin embargo, es curioso que en Es-
paña, en el Sistema Nacional de Salud, se
exija cada vez más
esta formación,
como, por otra
parte, debe ser,
pero no ofrezca los
medios necesarios
para obtenerla. Por
eso, la realidad es
que son los profe-
sionales los que
tienen que preocu-
parse por obtener y conseguir esta forma-
ción. Las asociaciones científicas, dentro
de nuestras competencias, tratamos de fa-
cilitarla promoviendo cursos acreditados.

En la formación de los nuevos especia-
listas, ¿cómo está el tema de la tronca-
lidad?

La formación de especialistas por troncos
comunes es un tema que el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
lleva ya muchos años intentando poner
en marcha. La formación de especialistas

en España es muy buena y cualquier
cambio debe realizarse con el máximo de
consenso. Durante los últimos años, este
interés se ha reactivado y se han publica-
do varios decretos que regulan la forma-
ción. La Comisión Nacional de la Especia-
lidad se renovó hace unos meses con el
mandato, entre otras cosas, de poner en
marcha  la troncalidad. Así, ya se han
constituido las comisiones de tronco, se
ha establecido un cronograma que se está
cumpliendo y en estos meses del 2016 es-
tamos trabajando en la elaboración de las
competencias del periodo de formación
troncal y los instrumentos para su evalua-
ción.

¿Apuestan por un tronco específico de
imagen?

Como he dicho anteriormente, la formación
de especialistas en muy buena en España,
todo cambio produce incertidumbre. Hasta
ahora, las relaciones entre Radiología y
Medicina Nuclear, las dos especialidades

que formamos el
tronco de imagen,
es muy buena y cor-
dial. Existe una acti-
tud de colaboración,
de construir una
nueva forma de es-
pecialización. Yo
creo que en estas
condiciones el tron-
co de imagen puede

ser beneficioso para ambas especialidades. 

¿Con qué otras especialidades tienen
más interacción?

Además de con Radiología, con la que for-
maremos tronco común, el desarrollo de
la Medicina Nuclear se encamina funda-
mentalmente hacia dos campos, la Onco-
logía y la Neurología. El enorme desarro-
llo de la PET, la posibilidad de estudiar a
nivel molecular los tumores, valorar su
respuesta al tratamiento y su diagnóstico
precoz hacen de esta técnica indispensa-

Necesitamos inversión pública y privada para la implantación de la Medicina Nuclear en toda España

La llegada de los nuevos equipos de alta precisión diagnóstica y de los nue-
vos radiofármacos diagnósticos y terapéuticos están haciendo que la Medici-
na Nuclear cobre cada vez más protagonismo. Uno de los problemas de la
Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM) es, a
juicio de su presidente, Juan Carlos Alonso, que la implantación de la espe-
cialidad no va en consonancia con este importante desarrollo.

Es curioso que en
España se exija cada vez
más la formación
continuada, pero no se
ofrezcan los medios
necesarios para
obtenerla
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ble para un moderno manejo oncológico.
Otras especialidades con las que clásica-
mente tenemos muy buenas relaciones y
presentan interesantes perspectivas de
desarrollo son la Cardiología y las que se
encargan del estudio de procesos infec-
ciosos.

¿Cómo se lleva a cabo ese trabajo cola-
borativo?

Los grupos de trabajo de nuestra socie-
dad mantienen regularmente contactos
con estas especialidades con las que tene-
mos proyectos comunes. Por poner dos
ejemplos recientes, se están creando
guías de consenso para el manejo de de-
terminados tumores con las sociedades
de Oncología Médica y con la de Radiolo-
gía. Y, por otra parte, próximamente hare-
mos unas jornadas sobre demencia con la
Sociedad Española de Neurología.

¿Qué papel tiene FACME en el trabajo
conjunto con otras especialidades?

La FACME es la sociedad de sociedades.
Nosotros estamos en esta organización
desde su creación y participamos en sus
reuniones de forma habitual. Sin embar-
go, los objetivos de la FACME son com-
plementarios a los de las sociedades cien-
tíficas. 

¿Cuál es la situación actual de la espe-
cialidad?

La situación es buena. El crecimiento que
la Medicina Nuclear está experimentando
en los últimos años es espectacular. Se
están desarrollando nuevos equipos de alta
precisión diagnóstica, nuevos radiofárma-
cos diagnósticos y terapéuticos. El proble-
ma es que la implantación de la especiali-
dad no va en consonancia con este impor-
tante desarrollo. Por poner un ejemplo, en
docencia hay 44 centros de Medicina Nu-
clear acreditados de los que solo tienen
PET un 60 por ciento, lo que supone
menos de 30 centros. Necesitamos inver-
sión pública y privada para la implantación
de la Medicina Nuclear en toda España.

¿Existe obsolescencia tecnológica? 

Naturalmente, y tenemos que ser cons-
cientes de ello. La obsolescencia conduce
a más gasto. Me explico. El mantenimien-
to de los equipos obsolescentes es muy
caro. No hay piezas de recambio, el nú-
mero de averías es mayor, los tiempos de
exploración más
largos y menos
precisos y, en el
caso de emplear ra-
diaciones ionizan-
tes, se somete a los
pacientes a mayo-
res dosis de radia-
ción. En los nuevos equipos se emplean
técnicas de reducción muy significativa
de la radiación.

¿Cuál es la vida media actual de los
equipos?

Por poner un ejemplo, en la Comunidad
Autónoma de Madrid, en el último Plan
Estratégico del año 2011, el 57 por ciento
de los equipos tenían más de 10 años. Y
le puedo asegurar que esta comunidad no
es la que tiene el aparataje más antiguo
de España. 

Una de sus inquietudes es la autoriza-
ción de nuevos radiofármacos, ¿cuáles
serían estos y para qué se emplearían?

La autorización de los radiofármacos es la
base de nuestra especialidad. Se están
desarrollando radiofármacos para diag-
nóstico. Recientemente se han introduci-
do nuevos radiofármacos para el diagnós-
tico de enfermedades tan importantes
como el Alzheimer y párkinson, en Neu-
rología, o el tratamiento de pacientes con
metástasis en cáncer de próstata o de tu-
mores neuroendocrinos, en Oncología.
Para la autorización de los nuevos radio-
fármacos, es necesario pasar por estrictos
controles de seguridad y eficacia. Las
agencias de medicamentos son las encar-
gadas de autorizar los radiofármacos que
cumplan con estos requisitos. En Estados
Unidos es la FDA la encargada de la auto-

rización de los radiofármacos y en Europa
la EMA. Sin embargo, cuando un fármaco
es autorizado por la FDA se autoriza para
todos los estados. En Europa, y en espe-
cial en España, no. La agencia española
exige ser la que evalúe los nuevos radio-
fármacos, con lo que las autorizaciones
se pueden demorar años.

¿Cómo se está
llevando a cabo la
implantación de
servicios de Medi-
cina Nuclear,
tanto convencio-
nal y PET, en los

centros hospitalarios españoles?

Muy lentamente. Por poner dos ejemplos
demostrativos, en toda Castilla León solo
hay un centro PET en Salamanca donde
tienen que acudir pacientes de toda la au-
tonomía. En Castilla La Mancha sucede
igual, con un solo centro en Ciudad Real.

¿Hay muchas diferencias entre los cen-
tros públicos y los privados?

A nivel de profesionales no hay diferen-
cias, pero en aparataje desgraciadamente
los centros públicos se están quedando
obsoletos.

¿Existen diferencias en cuanto a acceso
a la tecnología en las diferentes comu-
nidades autónomas?

Sí, y creo que queda suficientemente de-
mostrado con el ejemplo anterior sobre la
distribución de cámaras PET 

La obsolescencia
conduce a más gasto. El
mantenimiento de los
equipos obsolescentes
es muy caro

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA

Los

-y especialmente la AP- 
han de conseguir fórmulas 
para que la comunidad

se implique en su 

servicios 
sanitarios

desarrollo

Texto J. Granda Fotos Archivo

Ramón Morera
Presidente de SEDAP
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GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA
Ramón Morera

¿Qué expectativas tiene del XVIII Con-
greso Nacional de SEDAP?

Esperamos que un año más sea del máxi-
mo interés de los asistentes. El Congreso
SEDAP es el gran encuentro anual entre
directivos del sistema sanitario para hablar
de la AP y es una oportunidad única para
debatir con ponentes expertos sobre los
temas de mayor interés. 

El lema del congreso es “En el corazón
del sistema” ¿Qué papel debe jugar la
ciudadanía? ¿Debe implicarse más?
¿Cómo?

Los servicios sanitarios -y especialmente la
AP- han de conseguir fórmulas para que la
comunidad se implique en el desarrollo de
los servicios. No es fácil, pero solo conse-
guiremos nuestra excelencia si nos esforza-
mos en hacer las cosas con la comunidad
que atendemos, no solo para la comunidad. 

En la ponencia inaugural del congreso
se incide en el trabajo en equipo, un as-
pecto fundamental en este campo, ¿no
es así?

Todo un reto. El modelo de Equipo de
Atención Primaria que tenemos en España
nos ofrece unas condiciones excepcionales
para el trabajo en equipo. Por este motivo
lo hemos incorporado en el contenido del
congreso.

¿Hay algún modelo extranjero de AP
que sea especialmente exitoso y del que
se podrían extraer lecciones aplicables
a España?

Tenemos experiencias de éxito en AP en
distintos lugares, como el modelo inglés
con su gran capacidad de innovación y
evaluación. O la AP sueca, muy centrada
en las personas y eje del sistema. O mode-
los como el chileno, con gran componente
comunitario. Aunque tenemos una exce-
lente Atención Primaria en España, tene-

mos mucho que aprender de experiencias
relevantes de otros países.

Se habla que todo el sistema debe girar
en torno al paciente. ¿Hasta qué punto
es un lema que se repite y no se cumple?
¿Acabará siendo
una realidad? 

Es un objetivo per-
manente que el sis-
tema sanitario se
centre en el pacien-
te. La inercia de las
organizaciones es en pensar en sí mismas
y es deber de los políticos, los directivos y
de los profesionales trabajar para que los
servicios de salud se centren fundamental-
mente en el paciente.

¿Hay aspectos de mejora en cuanto a la
continuidad de la atención y al favoreci-
miento de la longitudinalidad?

Hay muchos aspectos de mejora y es esen-
cial avanzar. La longitudinalidad es uno de
los grandes valores de la AP y la que per-
mite que el paciente reciba mejor atención
y que el sistema sea más eficiente. En la
organización de la
AP y en el rediseño
de procesos para
conseguir avances
en la atención inte-
grada ha de primar
la longitudinalidad.

Otro tema recu-
rrente es la mejo-
ra de la coordina-
ción entre AP y
especializada. ¿Cuánto se ha avanzado,
cuánto queda por mejorar? ¿Se han
cuantificado las mejoras que se logran
mejorando la coordinación?

Hay avances importantes, pero siempre en
entornos locales, donde los directivos com-
parten el objetivo de la atención integral y

lo hacen potenciando la AP. Deberíamos
aprender de las experiencias que se han
desarrollado con éxito en algunos territo-
rios para ir extendiéndolas.

También se repite el “mantra” de que la
AP es la puerta de
entrada al siste-
ma. ¿Hay un peli-
gro de reduccio-
nismo al minimi-
zar su importan-
cia?

Disponemos de suficiente evidencia de que
los sistemas sanitarios que respetan a la AP
como puerta de entrada al sistema son más
eficientes. Pero, sin embargo, este es un as-
pecto que no siempre se tiene en cuenta al
diseñar procesos asistenciales. Es importan-
te -no solo para el ciudadano, sino para el
conjunto del sistema- que sean los profesio-
nales referentes de los pacientes quienes
les orienten y acompañen cuando precisan
utilizar diversos niveles asistencias.  

En el contexto tras la aparente salida de
la crisis económica que estamos vivien-
do, ¿qué lecciones se han aprendido

desde el punto de
vista de la gestión?
¿Es cierto que se
ha podido hacer
mas con menos?

Hemos aprendido
que los recortes in-
discriminados sim-
plemente deterio-
ran los servicios. Y
hemos visto que

gracias al gran compromiso de los pro-
fesionales de los servicios sanitarios pú-
blicos, los servicios se mantienen. Tam-
bién sabemos que los servicios de salud
han de tener siempre muy presente el
concepto de coste-oportunidad y la prio-
ridad de colaborar en la sostenibilidad
del sistema. 

Hemos aprendido que
los recortes
indiscriminados
simplemente deterioran
los servicios

La AP es la que atiende
la mayor parte de la
población y a la mayor
parte de problemas de
salud. O se impulsa la
investigación en ella o
nos perdemos los
avances más relevantes

“Los servicios sanitarios -y especialmente la AP- han de conseguir fórmulas para que la
comunidad se implique en su desarrollo"
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¿Hay campo para la investigación en AP
en este escenario tan complicado?

La AP es la que atiende la mayor parte de
la población y a la mayor parte de proble-
mas de salud. O se impulsa la investiga-
ción en ella o nos perdemos los avances
relevantes. Para ello seria necesario una
política que discriminara positivamente la
investigación en la AP.

La divulgación de la comunicación de
salud en redes ha provocado, paradóji-
camente, la proliferación de anti-vacu-
nas, supuestos remedios milagrosos y
otros mensajes muy perjudiciales para
la ciudadanía. ¿Qué papel juega la AP
en la prevención de hábitos saludables y
en el combate de bulos?

Es verdad que parte de la divulgación en
salud no siempre es seria, pero la mayoría
de ciudadanos en quien realmente confían
para informarse es en sus profesionales de
referencia de su centro de salud, o en su
farmacéutico de confianza.

¿Qué aportan herramientas como la
historia clínica electrónica o la teleme-
dicina? ¿Contribuyen a que las consul-
tas están menos masificadas? ¿Hay
riesgo de que el médico se vuelque en

la tecnología y no se centre en el pa-
ciente?

La aportación de la tecnología es impresio-
nante y los avances que se van incorporan-
do tienen una enorme potencialidad, pero
no debemos descentrarnos. En el congreso
hablaremos de humanización, porque es la
esencia de la practica sanitaria.

¿Cómo ayuda el gran caudal de datos
que proporcionan las TIC en las mejoras
de la eficiencia?  

Los datos registrados en la historia clíni-
ca electrónica están ofreciendo una fuen-
te inagotable para poder desarrollar estu-
dios que aportan claros avances para el
desarrollo científico. Pero, ante todo, con
una buena gestión y valorando escrupulo-
samente los aspectos éticos.

Diversas comunidades autónomas –entre
otras, Cataluña– apostaron por centros
de AP autogestionados por los propios
trabajadores. ¿Cómo se ha saldado la ex-
periencia? ¿Cuál es la tendencia actual?
¿Hay diferencias en las distintas comuni-
dades autónomas o son precisas estas
diferencias? ¿y en cuanto a la equidad?

Los datos sobre resultados, eficiencia y satis-

facción de los profesionales avalan que la au-
togestión de los centros de salud es positiva.
En este sentido, sería importante que las dis-
tintas administraciones fueran transmitiendo
capacidad de gestión a sus centros.

¿Cómo contribuye la AP en la sostenibilidad
del sistema en una población cada vez más
envejecida y con enfermedades crónicas?

La AP es la clave para desarrollar fórmulas
que permitan la mejor atención a este tipo
de pacientes, con altas necesidades de ser-
vicios. La proximidad, accesibilidad, prepa-
ración y la longitudinalidad que aporta la
AP son las herramientas necesarias para
desarrollar experiencias de éxito.

En este panorama, ¿qué objetivos de fu-
turo se plantean desde SEDAP? ¿qué ba-
lance hace ahora que acaba de pasar el
ecuador de su mandato de cuatro años?

Creo que estamos trabajando en la direc-
ción correcta. La Junta está formada por
un equipo sólido y compenetrado y, a
pesar de que todo, tenemos agendas com-
plicadas y tareas de responsabilidad, en-
contramos tiempo para trabajar para la So-
ciedad. Nuestros objetivos son claros: tra-
bajamos para que la SEDAP crezca, tenga
más presencia territorial e incrementemos
las actividades para que los directivos de
AP tengamos más servicios y actividades.
Y queremos consolidarnos como lobby en
defensa de un sistema sanitario público
centrado en el paciente y donde “la AP sea
el corazón del sistema” 

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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La formación continuada constituye una
herramienta fundamental para el profe-
sional sanitario y es una preocupación
ampliamente asumida por este colectivo.
Desde su fundación en 1981 Grupo
SANED ha desarrollado y tramitado la
acreditación de más de 500 cursos de for-
mación dirigidos a gestores sanitarios,
profesionales médicos y farmacéuticos.

Desde sus inicios, y ante el indudable
papel de las revistas científicas y profe-
sionales como transmisoras de conoci-
mientos, Grupo SANED ha dedicado
gran parte de su actividad a la edición de
publicaciones periódicas, dirigidas a dife-
rentes profesionales sanitarios, tanto en
papel como en formato electrónico acce-
sible vía web.

Conscientes de la importante contribu-
ción que un buen servicio de información
puede ofrecer a la práctica médica, se ha
desarrollado un amplio conjunto de pro-
ductos que proporcionan una satisfactoria
ayuda al profesional en su labor asisten-
cial.

El compendio de nuevos vocablos, siglas,
fechas de realización de congresos y reu-
niones, y recursos disponibles en internet
sobre las distintas especialidades, así
como servicios para la defensa de los in-
tereses del profesional de la Medicina,
hace que este no tenga que destinar
parte de su tiempo a la búsqueda de re-
cursos generales, que aquí se le ofrecen
de manera ordenada y en formatos atrac-
tivos.

De la relación consolidada y fluida que
existe entre Grupo SANED y numerosas
sociedades científicas ha surgido un nú-
mero importante de colaboraciones, ava-
ladas por dichas sociedades y sometidas
a los organismos oficiales de acredita-
ción, que aportan rigor y garantía a nues-
tros contenidos editoriales (boletines,
documentos de consenso, vías clínicas,
SEMERGEN DoC...), reuniones y con-
gresos, etc.

La necesidad de la industria farmacéutica
de realizar estudios de todo tipo en el
área sanitaria nos ha permitido desarro-
llar, junto a las sociedades científicas con
las que colaboramos, numerosos estu-
dios que son publicados con posteriori-
dad en soportes generales y
especializados. El éxito está basado en
el control global del proyecto, que incluye
desde el diseño del mismo en colabora-
ción con los comités, hasta su difusión
final.

La profesión médica históricamente se ha
encuadrado entre aquellas en las que sus
miembros han dedicado una parte impor-
tante de su tiempo y de sus esfuerzos a
asuntos humanísticos al margen de su
profesión. Además, numerosas discipli-
nas tienen un punto de conexión con la
Medicina, como la Historia, el Arte, la Li-
teratura, la Sociología o la Ética, entre
otras, que atraen al médico curioso y
preocupado por su formación intelectual.

Storytelling es el arte interactivo de usar
palabras y acciones para revelar los ele-
mentos e imágenes de una historia, fo-
mentando al mismo tiempo la
imaginación de nuestro interlocutor. No
es solo persuadir hablando de las carac-
terísticas y virtudes de un concepto, sino
que el objetivo es conectar con la parte
emocional del receptor, consiguiendo un
mayor anclaje del mensaje y cambios de
comportamiento. “Debemos diferenciar-
nos NO mediante QUÉ decimos sino me-
diante CÓMO lo decimos”.

Grupo SANED en colaboración con dife-
rentes entidades nacionales e internacio-
nales desarrolla programas de formación
en habilidades inter/intrapersonales y di-
rectivas ligadas al ejercicio de la profe-
sión en el ámbito sanitario. El objetivo de
esta formación es trabajar las habilidades
que ayuden a mejorar las relaciones y la
gestión dentro de las organizaciones sa-
nitarias, potenciando las competencias
de las personas participantes y el creci-
miento de estas organizaciones.

Nuestra meta es la excelencia, conseguir la satisfacción del cliente; porque la calidad es muy importante, pero el
éxito solo se logra cuando el proyecto alcanza el objetivo fijado.

Después de más de 30 años desarrollando nuestra labor de formación e información al colectivo sanitario, apor-
tando las últimas novedades y tendencias al complejo mundo del marketing farmacéutico, nos llega una nueva ilu-
sión, un nuevo reto: acercarnos al mercado internacional.
Todavía tenemos mucho que aprender, pero también mucho que aportar.

Tu éxito es nuestro éxito.

Antón Fortuny, 14-16 
08950 Esplugues de Llobregat · Barcelona

T +34 93 320 93 30 · F +34 93 473 75 41
gruposaned@gruposaned.com
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“
Isabel Chacón

Directora técnica de la Sociedad Española de Directivos
de la Salud
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Es necesario

el modelo sanitario 
hacia las necesidades 

del 

y del 

hacer 
evolucionar 

paciente 
sistema

Texto Clara Simón Vázquez Fotos Luis Domingo
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¿Cuáles son los objetivos prioritarios de
la dirección técnica de SEDISA?

De forma muy resumida, la coordinación
de todas las actividades de la sociedad,
así como el diseño y la planificación de
nuevos proyectos que respondan a nues-
tros objetivos principales, tales como la
profesionalización
y dirección estraté-
gica de la gestión
sanitaria y el lide-
razgo en la trans-
formación del mo-
delo sanitario
hacia la calidad, la
evaluación de re-
sultados en salud
y ef iciencia y la
sostenibilidad. Asimismo, tenemos una
firme apuesta por implicar y coordinar
las acciones impulsadas por parte de las
agrupaciones territoriales de SEDISA y
delegados territoriales, por establecer
puentes de colaboración con entidades
de otros países con las que compartimos
objetivos, así como con sociedades cien-
tíficas, en el marco de la alineación ne-
cesaria de objetivos entre clínicos y ges-
tores, y por trasladar a los pacientes y la
sociedad en general el valor que aportan
los directivos de la salud y la gestión sa-
nitaria. Por otra parte, tenemos un am-
plio camino por recorrer en el desarrollo
de la visibilidad de SEDISA en el entor-
no digital, línea en la que trabajaremos
también de forma prioritaria en diversos
sentidos, como la formación, la comuni-
cación y la divulgación, la interacción y
la participación de los socios. En este
marco, desde el punto de vista interno,

es fundamental reforzar la comunicación
con los asociados, haciéndoles cada vez
más partícipes de los objetivos de la So-
ciedad. 

¿Qué eventos tienen previsto organizar
este año?

Los que tenemos
cerrados en la ac-
tualidad con fecha
y sede son las ‘IV
Jornadas de Ges-
tión Sanitaria’ que,
bajo el título 18
Ideas transforma-
doras ante el futu-
ro incierto, se cele-
bran el 1 y 2 de

junio en el Hospital Universitari Son Espa-
ses, de Palma de Mallorca, con la coordi-
nación de Dolores Acón, gerente del citado
centro, y las ‘IX Jornadas Nacionales’, que
tendrán lugar el 14 y 15 de octubre en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Salamanca y que
coordina Cristina
Granados, gerente
del Hospital Uni-
versitario de Sala-
manca. En cuanto a
las más próximas
en el tiempo, conta-
mos con la celebración de la ‘Segunda
Reunión de Gestión Sanitaria: Comprometi-
dos con la sostenibilidad, los pacientes y la
sociedad’, que tendrá lugar el próximo 15
de abril en el Hospital de Burgos, organi-
zado por el Comité de Antiguos Alumnos
de SEDISA, ALSEDISA, y el Congreso In-
ternacional de Directivos de la Salud que,

con el lema La Gestión al Servicio de la
Salud de los Ciudadanos, la Agrupación
Territorial SEDISA Madrid celebra los días
19 y 20 mayo. Además, el Congreso Nacio-
nal de Hospitales y Gestión Sanitaria, que
en su 20ª edición se celebrará en Sevilla
en 2017, lleva ya trabajando unos meses,
bajo la dirección de Manuel Huerta, direc-
tor gerente de la Agencia Sanitaria Bajo
Guadalquivir. En esta línea, en los próxi-
mos meses celebraremos algunas jornadas
precongresuales, con el fin de cerrar blo-
ques temáticos, coordinar los comités, et-
cétera.

¿Con qué recursos cuentan?

El recurso más valioso de SEDISA es, sin
duda alguna, sus miembros. Primero, los
componentes de su junta directiva que,
con su experiencia, conocimiento y lide-
razgo aportan la filosofía, el impulso y las
ideas más importantes en relación a las lí-
neas de trabajo que adoptar. Segundo, los
presidentes de las agrupaciones territoria-
les y delegados, que tienen y tendrán cada
vez más proyección, es un recurso muy
valioso por el conocimiento y la represen-
tatividad autonómica que poseen. Y, terce-
ro, todos los socios que, con su participa-
ción, representatividad y defensa de los
objetivos de SEDISA hacen una labor in-
tangible. Junto a este recurso, como decía
el más importante, contamos con una Se-
cretaría Técnica, cuya labor en relación a
la comunicación con los socios, apoyo en

la organización de
encuentros y en la
coordinación de
proyectos es funda-
mental. Asimismo,
se está trabajando
para que desde la
Secretaría Técnica

se aporte apoyo también a la línea de tra-
bajo de impulsar la presencia de la Socie-
dad en el entorno digital, tanto desde la
perspectiva divulgativa como formativa.

¿Cuáles son las necesidades más desta-
cadas de los socios en cuanto a temas
que discutir?

Se está trabajando
en un análisis de la
situación actual, ya que
en los dos o tres últimos
años se han dado algunos
pasos a favor de la
profesionalización

Tenemos la intención
de potenciar la formación
online y virtual para
poder acercarla más
a los socios

Es necesario hacer evolucionar el modelo sanitario hacia las
necesidades del paciente y del sistema

Recién llegada a la dirección técnica de SEDISA, Isabel Chacón recibe a
EL MÉDICO. Entre sus objetivos prioritarios está la planificación de los
nuevos proyectos, la coordinación con las agrupaciones territoriales y
dar visibilidad en el entorno digital a SEDISA, donde la comunicación con
los asociados es prioritaria. 
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Los temas más de actualidad en torno
a la gestión de calidad y eficiencia que
se requiere es la profesionalización de
los directivos de la salud y la indepen-
dencia de la selección y cese de los
mismos con respecto a cualquier ten-
dencia política. De esta base parten
otros  temas  de  gran envergadura ,
como la necesidad de hacer evolucio-
nar el modelo sanitario hacia las nece-
sidades del paciente y del sistema, el
reto de hacer accesible de forma rápi-

da y equitativa la innovación desde la
calidad y la eficiencia y la medición y
evaluación de los resultados de salud y
económicos.

¿Cómo canalizan las demandas de los
socios?

Los temas comentados están muy presentes
en todos los foros y proyectos de SEDISA. Y
siempre se escucha y atiende a nuevos
temas o preocupaciones que puedan surgir.

¿Tienen previsto que la página web sea
una herramienta para establecer comu-
nicación con los socios?

Sí. En estos momentos estamos trabajan-
do en la renovación de la página web, en
la que primará un diseño más moderno y
navegable, pero también que los socios
de SEDISA encuentren en ella un punto
de encuentro e interactividad, con acceso,
no solo a las actividades que se realizan,
sino también a documentos de interés,
publicaciones, proyectos de formación, et-
cétera. Por supuesto, una selección de
ellos, con acceso restringido para los so-
cios.

¿Cuáles son los proyectos bandera para
este año?

Estamos en pleno desarrollo de algunos
de ellos que iremos anunciando próxi-
mamente, pero me gustaría destacar la
línea de trabajo de defensa y búsqueda
de propuestas y soluciones para la pro-
fesionalización de la fundación directi-
va, en línea con los objetivos fundacio-
nales de la Sociedad. De hecho, se está
trabajando en un análisis de la situa-
ción actual, ya que en los dos o tres úl-
timos años se han dado algunos pasos a
favor de la profesionalización, que in-
cluirá la propuesta y priorización de cla-
ves y medidas para hacer efectiva esta
tendencia necesaria, y se está colabo-
rando con algunas comunidades autóno-
mas en diversas medidas e iniciativas
para materializarla.

¿Qué lugar ocupa la formación en sus
objetivos?

Junto con la experiencia demostrada, la
formación reglada y acreditada es funda-
mental para la profesionalización. Por
ello, la formación es también un objetivo
muy importante. 

¿Con qué herramientas cuenta para lle-
var a cabo los programas de formación?

En la actualidad, está en marcha la terce-
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ra edición del Máster de Gestión y Plani-
ficación Sanitaria para Directivos de la
Salud de la Fundación SEDISA y SEDISA
en colaboración con la Universidad Euro-
pea y que está reconocido como título ofi-
cial universitario. También colaboramos
con otros progra-
mas como el Más-
ter en Gestión Sa-
nitaria de Ia Uni-
versitat de Illes
Baleares y el Más-
ter en Derecho de
la Contratación Pú-
blica Sanitaria y
Compliance que
lleva a cabo Tesera
Hospitalidad.

Los asociados, ¿son participativos en
esos programas de formación?

Cada vez más. De hecho, tenemos la in-
tención de potenciar la formación online
y virtual para poder acercarla más a los

socios de SEDISA y que sea más partici-
pativa e interactiva. 

¿Cómo se diseñan los programas de los
cursos y de los máster?

Se trabaja a fondo
con el equipo do-
cente conocedor
en cada parcela de
las necesidades
formativas más re-
levantes en línea,
además, con la ac-
tualidad de la ges-
tión sanitaria.

Teniendo en cuenta el empoderamiento
del paciente, ¿consideran la posibilidad de
llevar  a cabo acciones para dar a conocer
su labor a los pacientes, asociaciones de
pacientes y colaboradores del sector?

Los directivos de la salud conocen el
valor que aporta al sistema el paciente

empoderado, experto, etc. En este marco,
cuanto más y mejor conozcan los pacien-
tes la importancia de la gestión sanitaria
en términos de calidad y eficiencia, más
valorarán la labor que se realiza y, en
consecuencia, su aportación al sistema
seguramente sea mayor.

¿Cuál es la percepción que tienen de
SEDISA las asociaciones de pacientes?

Creo que, tras estos años de trabajar en el
posicionamiento de la gestión sanitaria
como paradigma obligado de la calidad, la
eficiencia y la sostenibilidad, SEDISA tiene
el compromiso y la responsabilidad de tras-
ladar a los pacientes y a la sociedad, en ge-
neral, el valor que los directivos de la salud
aportan a la salud y al sistema sanitario.
En esta línea, tenemos que trabajar incor-
porando cada vez más la participación de
las organizaciones de pacientes en nues-
tros foros y proyectos y viceversa. 

¿Piensan llevar a cabo acciones con-
juntas con sociedades europeas del
sector?

En estos momentos, el contacto y la cola-
boración con entidades europeas y de
otros continentes es también una línea de
trabajo importante para SEDISA. Tenemos
por delante una gran labor de comunica-
ción e intercambio de experiencias en
este sentido. De hecho, por ejemplo,
hemos iniciado ya contacto con algunas
entidades de LATAM para establecer tra-
bajo y colaboración en red  

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)

Tenemos que trabajar
incorporando cada vez
más la participación de
las organizaciones de
pacientes en nuestros
foros y proyectos y
viceversa
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Investigadores españoles identifican
un nuevo fármaco para el cáncer
de colon con metástasis
Un estudio internacional liderado por oncólogos del Hospital
del Mar de Barcelona y del Instituto Hospital del Mar de In-
vestigaciones Médicas (Imim) ha identificado el fármaco
Sym004, un nuevo medicamento para tratar el cáncer de
colon con metástasis. Según el trabajo, publicado en 'Clini-
cal Cancer Research', este medicamento forma parte de una
nueva generación de fármacos "más potentes" y que funcio-
nan en los pacientes, aunque haya mutaciones en el gen
EGFR, hasta ahora responsable de las resistencias que sur-
gen durante los tratamientos con este tipo de terapias dirigi-
das. El estudio ha presentado resultados de este fármaco en
líneas celulares de cáncer colorrectal, en modelos animales
y en algunos pacientes tratados con el medicamento, ofre-
ciendo "las bases científicas necesarias como prueba de con-
cepto para este nuevo fármaco".  El próximo paso de la inves-
tigación será iniciar a corto plazo un ensayo clínico colabora-
tivo entre centros de excelencia oncológica que ya está en

fase de diseño.  Las terapias dirigidas han supuesto un avan-
ce en los tratamientos oncológicos, consiguiendo que estén
muy orientados a mutaciones concretas de los tumores y mi-
nimizando los efectos secundarios indiscriminados de las
quimioterapias tradicionales, si bien la aparición de resisten-
cias a los tratamientos o mutaciones en los receptores de
estos fármacos son "uno de los retos a vencer" 

Más de la mitad de los pacientes
con trastornos mentales abusan
de alguna sustancia

Más de la mitad de los pacientes que sufre algún trastorno
mental también tiene un trastorno por uso de sustancias
(alcohol, drogas y tabaco), lo que se conoce como patología
dual, causando un "doble rechazo" social, de sus propios
familiares e incluso "de los propios médicos". Así lo ha
destacado el presidente de la Sociedad Española de Patología
Dual (SEPD) el marco de las XIII Jornadas Nacionales de Soci-
drogalcohol .  Algunos especialistas proponen involucrar al pa-
ciente en la toma de decisiones para atenuar el estigma que
rodea estos trastornos, teniendo en cuenta "aspectos como la
dieta o ejercicio y monitorizar los efectos metabólicos de los
fármacos".  Durante la celebración de estas jornadas, los ex-
pertos reunidos han revisado qué factores favorecen la apari-
ción del consumo de drogas en pacientes con sintomatología
psicótica y cómo prevenirlos. Investigadores del Hospital Uni-
versitario Vall d'Hebrón de Barcelona, han apuntado que hay
fármacos antipsicóticos que tienen una tolerabilidad favorable
y que facilitan la disminución del estigma "al impedir que el
paciente sea identificado como tal". La monoterapia farmacoló-
gica, la mejoría clínica medida por escalas, el descenso de los
reingresos en agudos, la disminución de las atenciones en ur-
gencias y la disminución de las recaídas en el consumo son
algunos de los resultados que se obtienen al utilizar fármacos
antipsicóticos inyectables de larga duración, en pacientes con
psicosis dual 

INVESTIGACIÓN NACIONAL
La instantánea médica
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En 2026 la apnea del sueño será
la enfermedad respiratoria
más importante
La apnea del sueño afecta a más del 25 por ciento de la po-
blación adulta y al 6 por ciento de los niños, según advierten
desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(SEPAR), que alerta de que en 2026 será la enfermedad respira-
toria con mayor incidencia. Se estima que, en los próximos diez
años, el diagnóstico de personas con apnea de sueño crecerá en
España un 4,2 por ciento, una cifra levemente más baja al cre-
cimiento experimentado en los últimos 10 años, que fue del 4,6
por ciento.  No obstante, el coordinador del Área de Sueño de
SEPAR, avisa de que actualmente existe "un elevado infradiag-
nóstico". Aunque, el Libro Blanco de la neumología en España
apunta, en este sentido, a que "el conocimiento de la población
en general y de los profesionales cada día es mayor, obligando

a los expertos y a los médicos de Atención Primaria a estar
atentos a la presencia de factores de riesgo y llevar a cabo es-
trategias para detectar esta patología", explica.   Lo cierto es que
cada vez se observa un mayor número creciente de visitas en
los servicios de neumología relacionados con la apnea de sueño
se deben a una mayor sensibilidad hacia esta patología por
parte de otras especialidades médicas y muy concretamente de
Atención Primaria, pero también por una mayor demanda de
los pacientes que poco a poco conocen mejor esta enfermedad y
requieren un mejor diagnóstico y posterior tratamiento. Las
consecuencias de la apnea del sueño pueden dividirse en los
efectos físicos derivados de la hipoxia, es decir, de la bajada de
los niveles de oxígeno en sangre y en otros órganos debidos a
las paradas respiratorias, y que diferentes estudio relacionan
con enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arte-
rial, la trombosis cerebral, la angina de pecho o el infarto de
miocardio y más recientemente, incluso se está valorando la
asociación con cáncer

Científicos del CNIO descubren un
código de señales que regula la
duplicación del genoma

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas (CNIO) han descubierto un código de señales que re-
gula la duplicación del genoma cuando se produce la divi-
sión celular, según los resultados de un estudio publicado en
la revista 'Nature Structural & Molecular Biology'.   El trabajo es
la continuación de un estudio liderado hace tres años por el jefe
del Grupo de Inestabilidad Genómica de este centro, Óscar Fer-
nández-Capetillo, que obtuvo por primera vez una fotografía pa-
norámica de las proteínas que participan en este proceso de di-
visión celular, uno de los más importantes y delicados de las
células.   Entonces observaron que aquellos lugares del genoma
donde se copia el ADN estaban altamente enriquecidos en unas
modificaciones de las proteínas muy particulares, las SUMOila-
ciones, y empobrecidas en otras llamadas ubiquitinaciones, sin
entender el porqué.   En este trabajo han visto que el balance
entre estas marcas químicas en estas regiones es fundamental
para la división del material genético ya que, durante este pro-
ceso, la proteína USP7 viaja con el séquito de moléculas que
forman parte del replisoma (conjunto de proteínas que partici-
pan en el proceso de copia del ADN) y elimina marcas de ubi-
quitinación de las proteínas del complejo, explicando así el por-
qué de la baja concentración de ubiquitina en estas zonas.
"USP7 actúa como un guardia urbano que regula las marcas o
señales de tráfico cerca del replisoma. Eliminando ubiquitinas
evita que las proteínas del replisoma sean expulsadas, favore-
ciendo así su concentración y el proceso de copia del ADN" 
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Un estudio genético indica que
la "invasión" del virus de zika
a América comenzó en 2013
El virus de zika que afecta actualmente a América habría
llegado en un avión a Brasil en el año 2013 y comenzó su in-
vasión al continente desde allí, según han indicado científi-
cos. En el primer análisis del genoma de la epidemia actual de
zika, que ha sido relacionado en Brasil con casos de microcefa-
lia, los investigadores han dicho que la introducción del virus
en América hace casi tres años coincidió con un aumento del
50 por ciento de los pasajeros desde áreas afectadas.  La cepa
del brote actual está relacionada con una de la Polinesia Fran-
cesa, según detallan los científicos, aunque también es posible
que el zika fuera introducido por separado a América y la Poli-
nesia Francesa desde el sureste asiático.  Oliver Pybus, biólogo
de la Universidad de Oxford, que codirigió la investigación con
un equipo del Instituto Evandro Chagas de Brasil, ha señalado
que las conclusiones sugerían que un aumento en los viajes in-
ternacionales ayudó a que el virus se extendiera. "Analizamos
patrones a gran escala de tránsito humano y nos enfocamos en
pasajeros aéreos que viajaron a Brasil desde países que regis-
traron zika desde el 2012. Desde fines del 2012 en adelante,
hubo un 50 por ciento de aumento en el número de pasajeros
que viajaban a Brasil desde países con zika", ha explicado.
Para este estudio el equipo de Pybus estudió varios genomas
del virus vinculados al reciente brote en Brasil, incluyendo uno
de un donante de sangre, uno de un adulto que falleció y uno
de un recién nacido con malformaciones congénitas y microce-
falia.  Usando una secuencia genética de última generación, los
investigadores trazaron los códigos genéticos de las muestras y
hallaron que había poca variación genética entre ellas. Esto su-
giere que ocurrió un único ingreso de zika a América, probable-
mente entre mayo y diciembre del 2013, más de un año antes
de que el virus se registrara por primera vez en Brasil 

Los pacientes con infarto de miocardio
son cada vez más jóvenes y más
obesos

A pesar de una mayor comprensión de los factores de ries-
go de enfermedades del corazón y la necesidad de cambios
de estilo de vida preventivos, los pacientes que padecen el
tipo más grave de ataque al corazón se han vuelto más
joven, más obesos y con más probabilidades de tener facto-
res de riesgo prevenibles, como el tabaquismo, la hiperten-
sión arterial, la diabetes y la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, según un estudio que será presentado en la
65ª Sesión Científica Anual de la Sociedad de Cardiología.   El
nuevo estudio analizó factores de riesgo de enfermedades del co-
razón entre más de 3.900 pacientes que fueron tratados por in-
farto de miocardio con elevación del ST --el tipo más grave y
mortal de un ataque al corazón-- en la Clínica Cleveland, Estados
Unidos, entre 1995 y 2014.  El análisis de los factores de riesgo
de línea de base y las condiciones de salud de los pacientes en
cada grupo reveló que la edad media de los pacientes con ata-
que al corazón con elevación del ST se redujo de 64 a 60 años y

la prevalencia de la obesidad aumentó del 31 al 40 por ciento
entre el primer periodo de cinco años y el último lapso de cinco
años.  La proporción de pacientes con diabetes aumentó del 24 al
31 por ciento, el porcentaje con presión arterial alta creció del
55 al 77 por ciento y la proporción con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica pasó del 5 al 12 por ciento durante el mismo
periodo. Todos los cambios fueron estadísticamente significati-
vos.   Uno de los hallazgos más sorprendentes, según los autores
del estudio, fue el cambio en las tasas de tabaquismo, que au-
mentó de 28 a 46 por ciento, un hallazgo contrario a las tenden-
cias nacionales, que reflejan una disminución general de las
tasas de tabaquismo en los últimos 20 años. La salud cardiaca
no sólo depende del cardiólogo. Los médicos de atención prima-
ria y los pacientes tienen que darse cuenta de este problema" 

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
La instantánea médica

INVESTIGACION:Maquetación 1  30/03/16  10:36  Página 72



Nº 1172. Abril 2016 73El Médico

Diseñan un parche indoloro 
para la diabetes que libera células
productoras de insulina

Investigadores de dos universidades de Carolina del
Norte (Estados Unidos) han conseguido diseñar un par-
che sintético capaz de liberar células beta productoras
de insulina para controlar la diabetes que resultaría
mucho más eficaz e indoloro que las inyecciones actua-
les. En este sentido, este método permitiría a los pacientes
controlar los niveles de azúcar en sangre sin riesgo de cau-
sar hipoglucemia, según los autores de dicho hallazgo en el
último número de la revista 'Advanced Materials'. Las pri-
meras pruebas realizadas en pequeños modelos animales
con diabetes tipo 1 demostraron que podrían reducir rápida-
mente los niveles de azúcar en sangre y al mismo tiempo
mantenerlos constantes durante al menos diez horas.  "Este
estudio proporciona una posible solución para el problema
del rechazo resistente, que ha asolado durante tanto tiempo
los estudios sobre los trasplantes de células pancreáticas
para la diabetes", ha explicado Zhen Gu, profesor de Inge-
niería Biomédica y uno de los autores del estudio.  Estas cé-
lulas beta se encuentran en el páncreas, donde se encargan
de producir de forma natural la insulina del organismo.
Para ello, los parches utilizan cientos de microagujas del ta-
maño de una pestaña que liberan células beta previamente
encapsuladas y recubiertas con alginato biocompatible, de
modo que cuando se aplica en la piel puede alcanzar el teji-
do interno. No obstante, los autores creen que todavía se ne-
cesitan más ensayos preclínicos y clínicos en humanos
antes de pensar en estos parches como un tratamiento alter-
nativo a los actuales

Detectan por qué algunas películas en
3D pueden provocar dolor de cabeza

Científicos de la Universidad Estatal de Lomonosov en
Moscú (Rusia) han detectado que en las películas en tres
dimensiones hay algunas escenas "erróneas" o "imper-
fectas" que podrían ser las responsables de que muchos
espectadores tengan dolor de cabeza cuando terminan de
verlas.  El dolor de cabeza suele ser la reacción del cerebro
a determinadas imágenes "erróneas" que llegan a los dos
ojos al mismo tiempo y, aunque el cerebro necesita combi-
narlas para producir un efecto en tres dimensiones, no siem-
pre tiene éxito.  La mayor parte del tiempo el cerebro se
acostumbra a esta "equivocación" sin darse cuenta pero la
estadística, según los autores de este trabajo, ha demostrado
que no sucede todo el tiempo. Los investigadores atribuyen
estos errores a las imperfecciones de los equipos de repro-
ducción o a errores en el metraje de la película. En el primer
caso, se podría explicar por la necesidad natural de los dis-
tribuidores de reducir gastos, lo que hace que inevitable-
mente se asocia a una menor calidad de la experiencia tridi-
mensional, con gafas de peor calidad, o proyectores baratos.
En la segunda categoría se podrían incluir diferentes moti-
vos más complejos y diversos que, reconocen los autores, no

siempre son detectables o prevenibles. Entre ellos, uno de
los errores más dolorosos  es un problema en la reorganiza-
ción de las escenas en las que aparecen cambiados los foto-
gramas de izquierda y derecha 
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Descárguelo de forma gratuita en

http: //actualizaciones.elmedicointeractivo.com/menopausia

Fisiología del ecosistema vaginal: Introducción, Generalidades. Anatomía Y Fisiología Vaginal, La microbiota
vaginal; Elementos del ecosistema vaginal; Cuadros clínicos en la vagina menopáusica: Clínica, Diagnóstico;
Tratamiento: Terapia en vaginitis inespecífica, Terapia en vaginitis específica, Otros tratamientos; Diferencias
e indicaciones entre productos para el síndrome urogenital: Hidratantes vaginales, Lubricantes y tratamiento
hormonal; Referencias Bibliográficas.
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Tratamiento local de la sequedad vaginal
en mujeres postmenopáusicas con atrofia vaginal1

estriol 5    μg/go  

1ª
opción

En 
atrofia
vaginal ...

seguridad2,3

Ficha técnica en pág. 79
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Una fuerza combinada 
contra STUI/HBP# en  
un solo comprimido

#STUI: Síntomas del Tracto Urinario Inferior / HBP: Hiperplasia Benigna de Próstata. 

trata los síntomas de llenado* y vaciado*

VESOMNI® está indicado en el tratamiento de los síntomas de llenado de moderados a graves y de los síntomas de vaciado asociados HBP en 
hombres que no están respondiendo adecuadamente al tratamiento con monoterapia (ver ficha técnica VESOMNI®)
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Vesomni 6 mg/0,4 mg 
comprimidos de liberación modificada. 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contie-
ne una capa de 6 mg de succinato de solifenacina, corres-

pondientes a 4,5 mg de solifenacina como base libre y una capa de 0,4 mg de hidrocloruro de tamsulosina, correspondientes 
a 0,37 mg de tamsulosina como base libre. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 5.1. 3. FORMA FARMA-
CÉUTICA. Comprimido de liberación modificada. Cada comprimido es redondo, de aproximadamente 9 mm de diámetro, recu-
bierto con película de color rojo y marcado con «6/0.4». 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de 
los síntomas de llenado de moderados a graves (urgencia, aumento de la frecuencia miccional) y de los síntomas de vaciado 
asociados a la hiperplasia benigna de próstata (HBP) en hombres que no están respondiendo adecuadamente al tratamiento 
con monoterapia. 4.2 Posología y forma de administración. Hombres adultos, incluidas personas de edad avanzada. Un 
comprimido de Vesomni (6 mg/0,4 mg) una vez al día tomado por vía oral con o sin alimentos. La dosis máxima diaria es un 
comprimido de Vesomni (6 mg/0,4 mg). El comprimido se debe tragar entero, intacto sin partirlo ni masticarlo. No machacar el 
comprimido. Pacientes con insuficiencia renal. No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia renal sobre la farmacocinética 
de Vesomni. Sin embargo, se conoce bien el efecto sobre la farmacocinética de los principios activos individuales. Vesomni se 
puede utilizar en pacientes con una insuficiencia renal de leve a moderada (aclaramiento de creatinina > 30 ml/min). Los pa-
cientes con una insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina ≤ 30 ml/min) deben ser tratados con precaución y la dosis 
diaria máxima en estos pacientes es de un comprimido de Vesomni (6 mg/0,4 mg) (ver sección 4.4). Pacientes con insuficien-
cia hepática. No se ha estudiado el efecto de la insuficiencia hepática sobre la farmacocinética de Vesomni. Sin embargo, se 
conoce bien el efecto sobre la farmacocinética de los principios activos individuales. Vesomni se puede utilizar en pacientes 
con insuficiencia hepática leve (puntuación de Child-Pugh ≤ 7). Los pacientes con insuficiencia hepática moderada (puntuación 
de Child-Pugh de 7-9) deben ser tratados con precaución y la dosis diaria máxima en estos pacientes es de un comprimido de 
Vesomni (6 mg/0,4 mg). En pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación de Child-Pugh > 9), el uso de Vesomni está 
contraindicado (ver sección 4.3). Inhibidores moderados y potentes del citocromo P450 3A4. La dosis diaria máxima de 
Vesomni se deberá limitar a un comprimido (6 mg/0,4 mg). Vesomni se debe utilizar con precaución en pacientes tratados si-
multáneamente con inhibidores moderados o potentes del CYP3A4, por ejemplo verapamilo, ketoconazol, ritonavir, nelfinavir, 
itraconazol (ver sección 4.5). Población pediátrica. No existe una recomendación de indicación específica para el uso de 
Vesomni en niños y adolescentes. 4.3 Contraindicaciones. Pacientes con hipersensibilidad al (a los) principio(s) activo(s) o a 
alguno de los excipientes incluidos en la sección 5.1. Pacientes sometidos a hemodiálisis. Pacientes con insuficiencia hepática 
grave. Pacientes con insuficiencia renal grave también tratados con un inhibidor potente del citocromo P450 (CYP) 3A4, por 
ejemplo, ketoconazol (ver sección 4.5). Pacientes con insuficiencia hepática moderada también tratados con un inhibidor po-
tente del CYP3A4, por ejemplo, ketoconazol (ver sección 4.5). Pacientes con afecciones gastrointestinales graves (incluido 
megacolon tóxico), miastenia gravis o glaucoma de ángulo estrecho y pacientes que presentan riesgo de estas afecciones. 
Pacientes con antecedentes de hipotensión ortostática. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Vesomni 
se debe usar con precaución en pacientes con: insuficiencia renal grave, riesgo de retención urinaria,  trastornos obstructivos 
gastrointestinales, riesgo de motilidad gastrointestinal disminuida, hernia de hiato/reflujo gastroesofágico y/o que estén toman-
do simultáneamente medicamentos (como bifosfonatos) que pueden causar o exacerbar la esofagitis, neuropatía autónoma. 
Se debe examinar al paciente para descartar la presencia de otras afecciones, que pueden causar síntomas similares a la hi-
perplasia benigna de próstata. Antes de iniciar el tratamiento con Vesomni se deben valorar otras causas de micción frecuente 
(insuficiencia cardíaca o enfermedad renal). Si existe infección del tracto urinario, se debe iniciar el tratamiento antibacteriano 
apropiado. Se han observado casos de prolongación del intervalo QT y Torsades de Pointes en pacientes con factores de 
riesgo, tales como síndrome del intervalo QT largo preexistente e hipopotasemia, que son tratados con succinato de solifena-
cina. Se han notificado casos de angioedema con obstrucción de las vías respiratorias en algunos pacientes tratados con 
succinato de solifenacina y tamsulosina. Si aparece angioedema, se debe interrumpir el tratamiento con Vesomni y no reiniciar-
lo. Se debe instaurar la terapia y/o las medidas adecuadas. Se han notificado casos de reacción anafiláctica en algunos pa-
cientes tratados con succinato de solifenacina. En pacientes que desarrollan reacciones anafilácticas, se debe interrumpir el 
tratamiento con Vesomni y se debe instaurar la terapia y/o las medidas adecuadas. Al igual que con otros antagonistas de los 
receptores adrenérgicos alfa

1
, en casos individuales se puede producir una disminución de la presión arterial durante el trata-

miento con tamsulosina, a consecuencia de lo cual, raramente se podría producir un síncope. Se debe advertir a los pacientes 
que inician el tratamiento con Vesomni que se sienten o se tumben ante los primeros síntomas de hipotensión ortostática 
(mareo, sensación de debilidad) hasta la desaparición de los mismos. En algunos pacientes en tratamiento o previamente 
tratados con hidrocloruro de tamsulosina se ha observado durante la cirugía de cataratas y glaucoma, el ‘‘Síndrome de Iris 
Flácido Intraoperatorio’’ (IFIS, una variante del síndrome de pupila pequeña). El IFIS puede aumentar el riesgo de complicacio-
nes oculares durante y después de la operación. Por tanto, no se recomienda el inicio del tratamiento con Vesomni en pacien-
tes con una cirugía de cataratas o de glaucoma programada. La interrupción del tratamiento con Vesomni 1-2 semanas antes 
de la cirugía de cataratas o de glaucoma se considera de ayuda de manera anecdótica, pero el beneficio de la interrupción del 
tratamiento no se ha establecido. Durante la evaluación preoperatoria, los cirujanos y equipos de oftalmólogos deben conside-
rar si los pacientes que tienen programada una cirugía de cataratas o de glaucoma están en tratamiento o han sido tratados 
con Vesomni, con el fin de asegurar que se tomarán las medidas adecuadas para controlar el IFIS durante la cirugía. Vesomni 
se debe utilizar con precaución en combinación con inhibidores moderados y potentes del CYP3A4 (ver sección 4.5) y no se 
debe utilizar en combinación con inhibidores potentes del CYP3A4, por ejemplo ketoconazol, en pacientes con fenotipo meta-
bolizador lento del CYP2D6 o en aquellos que están utilizando inhibidores potentes del CYP2D6, por ejemplo, paroxetina. 4.5 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La administración concomitante con otros medica-
mentos con propiedades anticolinérgicas puede dar como resultado efectos terapéuticos y reacciones adversas más pronun-
ciados. Después de suspender el tratamiento con Vesomni se debe dejar un intervalo de una semana aproximadamente, antes 
de iniciar un tratamiento anticolinérgico. El efecto terapéutico de solifenacina puede disminuir por la administración concomi-
tante de agonistas de los receptores colinérgicos. Interacciones con inhibidores del CYP3A4 y CYP2D6. La administración 
concomitante de solifenacina con ketoconazol (un inhibidor potente del CYP3A4) (200 mg/día) dio como resultado un aumento 
de 1,4 y 2,0 veces la C

máx
 y el área bajo la curva (AUC) de solifenacina, mientras que ketoconazol a una dosis de 400 mg/día 

dio como resultado un aumento de 1,5 y 2,8 veces la C
máx 

y el AUC de solifenacina. La administración concomitante de tamsu-
losina con ketoconazol a una dosis de 400 mg/día dio como resultado un aumento de 2,2 y 2,8 veces la C

máx
 y el AUC de 

tamsulosina, respectivamente. Dado que la administración concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4, como ketoco-
nazol, ritonavir, nelfinavir e itraconazol, puede dar lugar a un aumento de la exposición tanto a solifenacina como a tamsulosina, 
Vesomni se debe utilizar con precaución en combinación con inhibidores potentes del CYP3A4. Vesomni no se debe adminis-
trar junto con inhibidores potentes del CYP3A4 en pacientes con fenotipo metabolizador lento del CYP2D6 o que ya están 
utilizando inhibidores potentes del CYP2D6. La administración concomitante de Vesomni con verapamilo (un inhibidor modera-
do del CYP3A4) dio como resultado un aumento de aproximadamente 2,2 veces la C

máx
 y el AUC de tamsulosina y de aproxi-

madamente 1,6 veces la C
máx

 y el AUC de solifenacina. Vesomni se debe utilizar con precaución en combinación con inhibido-
res moderados del CYP3A4. La administración concomitante de tamsulosina con el inhibidor débil del CYP3A4 cimetidina 
(400 mg cada 6 horas) dio como resultado un aumento de 1,44 veces el AUC de tamsulosina, mientras que la C

máx
 no cambió 

significativamente. Vesomni se puede emplear con inhibidores débiles del CYP3A4. La administración concomitante de tamsu-
losina con el inhibidor potente del CYP2D6 paroxetina (20 mg/día) dio como resultado un aumento de la C

máx
 y el AUC de 

tamsulosina de 1,3 y 1,6 veces, respectivamente. Vesomni se puede emplear con inhibidores del CYP2D6. No se han estudia-
do los efectos de la inducción enzimática sobre la farmacocinética de solifenacina y tamsulosina. Dado que solifenacina y 
tamsulosina son metabolizadas por el CYP3A4, es posible que se produzcan interacciones farmacocinéticas con inductores 
del CYP3A4 (por ejemplo rifampicina) que pueden reducir la concentración plasmática de solifenacina y tamsulosina. Otras 
interacciones. Las siguientes afirmaciones reflejan la información disponible sobre los principios activos individuales. Solifena-
cina. Solifenacina puede reducir el efecto de los medicamentos que estimulan la motilidad del tracto gastrointestinal, como 
metoclopramida y cisaprida. Estudios in vitro con solifenacina han demostrado que a concentraciones terapéuticas, solifenaci-
na no inhibe al CYP1A1/2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ni al 3A4. Por tanto, no se prevén interacciones entre solifenacina 
y los fármacos metabolizados por estas enzimas CYP. La administración de solifenacina no alteró la farmacocinética de R-
warfarina o S-warfarina ni su efecto sobre el tiempo de protrombina. La administración de solifenacina no mostró ningún efecto 
sobre la farmacocinética de digoxina. Tamsulosina. La administración simultánea de otros antagonistas de los receptores 
adrenérgicos alfa

1 
podría dar lugar a efectos hipotensores. In vitro, la fracción libre de tamsulosina en plasma humano no se vio 

modificada por diazepam, propranolol, triclormetiazida, clormadinona, amitriptilina, diclofenaco, glibenclamida, simvastatina ni 
warfarina. Tamsulosina no modifica la fracción libre de diazepam, propranolol, triclormetiazida ni clormadinona. Diclofenaco y 
warfarina, sin embargo, pueden aumentar la tasa de eliminación de tamsulosina. La administración simultánea con furosemida 
ocasiona un descenso de los niveles plasmáticos de tamsulosina, pero dado que los niveles se mantienen dentro del intervalo 
normal, el uso simultáneo es aceptable. Estudios in vitro con tamsulosina han demostrado que a concentraciones terapéuticas, 
tamsulosina no inhibe al CYP1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ni al 3A4. Por tanto, no se prevén interacciones entre tamsulosina y 
los fármacos metabolizados por estas enzimas CYP. No se han observado interacciones cuando se administra tamsulosina de 
forma concomitante con atenolol, enalapril o teofilina. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Fertilidad. No se ha establecido 
el efecto de Vesomni sobre la fertilidad. Los estudios en animales con solifenacina o tamsulosina no indican efectos perjudicia-

les sobre la fertilidad ni el desarrollo embrionario temprano. En los estudios clínicos a corto y a largo plazo con tamsulosina se 
han observado trastornos de la eyaculación. En la fase post-autorización se han notificado acontecimientos de alteración de la 
eyaculación, eyaculación retrógrada e incapacidad para eyacular. Embarazo y lactancia. Vesomni no está indicado para su uso 
en mujeres. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios sobre los 
efectos de Vesomni sobre la capacidad para conducir o utilizar máquinas. No obstante, los pacientes deben ser informados 
sobre la posible aparición de mareos, visión borrosa, fatiga y con menos frecuencia, somnolencia, que puede afectar negativa-
mente a la capacidad para conducir o utilizar máquinas (ver sección 4.8). 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de 
seguridad. Vesomni puede provocar reacciones adversas anticolinérgicas, en general, de gravedad leve a moderada. Las re-
acciones adversas más frecuentemente notificadas durante los estudios clínicos realizados durante el desarrollo de Vesomni 
fueron sequedad de boca (9,5 %), seguida de estreñimiento (3,2 %) y dispepsia (incluido dolor abdominal; 2,4 %). Otras reac-
ciones adversas frecuentes son mareos (incluido vértigo; 1,4 %), visión borrosa (1,2 %), fatiga (1,2 %) y trastorno de la eyacu-
lación (incluido eyaculación retrógrada; 1,5 %). La retención urinaria aguda (0,3 %, poco frecuente) es la reacción adversa al 
medicamento más grave que se ha observado durante el tratamiento con Vesomni en estudios clínicos. Lista de reacciones 
adversas. El apartado de la «frecuencia de Vesomni» refleja las reacciones adversas al medicamento que se han observado 
durante los estudios clínicos doble ciego realizados durante el desarrollo de Vesomni (basándose en los informes de aconteci-
mientos adversos relacionados con el tratamiento, que han sido notificados al menos por dos pacientes y que ocurrieron con 
una frecuencia superior que en el tratamiento con placebo en los estudios doble ciego). Los apartados de «frecuencia de soli-
fenacina» y «frecuencia de tamsulosina» reflejan las reacciones adversas al medicamento (RAMs) previamente notificadas con 
uno de los componentes individuales (presentados en las Fichas Técnicas (FTs) de solifenacina 5 y 10 mg y tamsulosina 
0,4 mg respectivamente) que también pueden ocurrir cuando se toma Vesomni (algunas de ellas no se han observado duran-
te el programa de desarrollo clínico de Vesomni). La frecuencia de las reacciones adversas se define como sigue: muy frecuen-
tes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras 
(<1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Clasificación de Órganos del 
Sistema (SOC)/Término Preferido (PT). Frecuencia de RAMs observadas durante el desarrollo de Vesomni. Trastornos 
del sistema nervioso. Frecuente: mareo.  Trastornos oculares. Frecuente: visión borrosa. Trastornos gastrointestinales. Frecuen-
te: boca seca, dispepsia, estreñimiento. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Poco frecuente: prurito. Trastornos renales 
y urinarios. Poco frecuente: retención urinaria***. Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Frecuente: trastorno de la 
eyaculación incluyendo eyaculación retrógrada e insuficiencia eyaculatoria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
la administración. Frecuente: fatiga. Frecuencia de RAMs observada con los principios activos individuales. Solifenacina 
5 mg y 10 mg#. Infecciones e infestaciones. Poco frecuente: infección del tracto urinario, cistitis. Trastornos del sistema inmu-
nológico. No conocida*: reacción anafiláctica. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. No conocida*: apetito disminuido, 
hiperpotasemia. Trastornos psiquiátricos. Muy rara*: alucinación, estado confusional. No conocida*: delirio. Trastornos del 
sistema nervioso. Poco frecuente: somnolencia, disgeusia. Rara*: mareo, cefalea. Trastornos oculares. Frecuente: visión bo-
rrosa. Poco frecuente: ojos secos. No conocida*: glaucoma. Trastornos cardiacos. No conocida*: palpitaciones, Torsades de 
Pointes, intervalo QT del electrocardiograma prolongado, fibrilación auricular, taquicardia. Trastornos respiratorios, torácicos 
y mediastínicos. Poco frecuente: sequedad nasal. No conocida*: disfonía. Trastornos gastrointestinales. Muy frecuente: boca 
seca. Frecuente: dispepsia, estreñimiento, náuseas, dolor abdominal. Poco frecuente: enfermedad por reflujo gastroesofági-
co, garganta seca. Rara*: vómitos. Rara: obstrucción de colon, impactación fecal. No conocida*: íleo, molestia abdominal. 
Trastornos hepatobiliares. No conocida*: trastorno hepático, prueba anormal de función hepática. Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo. Poco frecuente: piel seca. Rara*: prurito, erupción. Muy rara*: urticaria, angioedema, eritema multiforme. 
No conocida*: dermatitis exfoliativa. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. No conocida*: pérdida de fuerza 
muscular. Trastornos renales y urinarios. Poco frecuente: dificultad para orinar. Rara: retención urinaria***. No conocida*: 
alteración renal. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. Poco frecuente: fatiga, edema periférico. 
Frecuencia de RAMs observada con los principios activos individuales. Tamsulosina 0,4 mg#. Trastornos del sistema 
nervioso. Frecuente: mareo. Poco frecuente: cefalea. Rara: síncope. Trastornos oculares. No conocida*: visión borrosa, alte-
ración visual.  No conocida**: Síndrome de Iris Flácido (IFIS). Trastornos cardíacos. Poco frecuente: palpitaciones. No cono-
cida*: fibrilación auricular, arritmia, taquicardia. Trastornos vasculares. Poco frecuente: hipotensión ortostática. Trastornos 
respiratorios, torácicos y mediastínicos. Poco frecuente: rinitis. No conocida*: disnea, epistaxis. Trastornos gastrointestinales. 
Poco frecuente: estreñimiento, náuseas, diarrea, vómitos. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Poco frecuente: pru-
rito, erupción, urticaria. Rara: angioedema. Muy rara: síndrome de Stevens-Johnson. No conocida*: eritema multiforme, 
dermatitis exfoliativa. Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Frecuente: trastorno de la eyaculación incluyendo 
eyaculación retrógrada e insuficiencia eyaculatoria. Muy rara: priapismo. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración. Poco frecuente: astenia. #: Las RAMs de solifenacina y tamsulosina incluidas en esta lista son las RAMs re-
cogidas en las Fichas Técnicas de ambos productos. *: Procedentes de las notificaciones post-comercialización. Debido a que 
estos acontecimientos se han notificado espontáneamente a partir de la experiencia post-comercialización en todo el mundo, 
la frecuencia de los acontecimientos y el papel de la solifenacina o de la tamsulosina y su causalidad no se pueden determi-
nar de manera fiable. **: Procedentes de las notificaciones post-comercialización, observadas durante la cirugía de cataratas 
y glaucoma. ***: Ver sección 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Seguridad a largo plazo de Vesomni. El 
perfil de las reacciones adversas observado con el tratamiento hasta un año fue similar al registrado en los estudios de 12 
semanas. El producto es bien tolerado y no se ha asociado ninguna reacción adversa específica con su uso a largo plazo. 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Para la retención urinaria ver sección 4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleo. Personas de edad avanzada. La indicación terapéutica de Vesomni, tratamiento de los síntomas de 
llenado de moderados a graves (urgencia, aumento de la frecuencia miccional) y de los síntomas de vaciado asociados a la 
HBP, es una enfermedad que afecta a hombres de edad avanzada. El desarrollo clínico de Vesomni se ha realizado en pa-
cientes de entre 45 y 91 años, con una media de edad de 65 años. Las reacciones adversas en la población de edad avan-
zada fueron similares a las de la población más joven. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de 
la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 
Sobredosis. Síntomas. La sobredosificación con la combinación de solifenacina y tamsulosina puede producir potencial-
mente efectos anticolinérgicos graves más hipotensión aguda. La dosis más alta administrada de forma accidental durante 
un estudio clínico fue de 126 mg de succinato de solifenacina y 5,6 mg de hidrocloruro de tamsulosina. Esta dosis fue bien 
tolerada, con sequedad de boca leve durante 16 días como único acontecimiento adverso notificado. Tratamiento. En caso de 
sobredosis con solifenacina y tamsulosina, se debe tratar al paciente con carbón activado. El lavado gástrico resulta útil si se 
realiza en el plazo de una hora, pero no se debe inducir el vómito. Como para otros anticolinérgicos, los síntomas de la so-
bredosis debido al componente solifenacina se pueden tratar como sigue: Efectos anticolinérgicos centrales graves como 
alucinaciones o excitación pronunciada: tratar con fisostigmina o carbacol. Convulsiones o excitación pronunciada: tratar con 
benzodiacepinas. Insuficiencia respiratoria: tratar con respiración artificial. Taquicardia: tratamiento sintomático si procede. 
Los betabloqueantes se deben utilizar con precaución, dado que la sobredosis concomitante con tamsulosina podría inducir 
potencialemente hipotensión grave. Retención urinaria: tratar con cateterización. Al igual que con otros antimuscarínicos, en 
caso de sobredosis, se debe prestar atención específica a pacientes con riesgo conocido de prolongación del intervalo QT 
(es decir, hipopotasemia, bradicardia y administración simultánea de medicamentos que se sabe prolongan el intervalo QT) 
y con enfermedades cardiacas relevantes preexistentes (es decir, isquemia miocárdica, arritmia, insuficiencia cardíaca con-
gestiva). La hipotensión aguda, que se puede producir tras una sobredosis debida al componente tamsulosina, se debe tratar 
sintomáticamente. Es poco probable que la hemodiálisis sea de ayuda ya que tamsulosina se une de forma muy elevada a 
proteínas plasmáticas. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista de excipientes. Manitol (E421). Maltosa. Macrogol 
7.000.000. Macrogol 8000. Estearato de magnesio (E470b). Butilhidroxitolueno (E321). Sílice coloidal anhidra (E551). Hipro-
melosa (E464). Óxido de hierro rojo (E172). 5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez. 3 años. 5.4 Pre-
cauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 5.5 Naturaleza y contenido 
del envase. Los blísters de aluminio contienen 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 ó 200 comprimidos. Puede que sola-
mente estén comercializados algunos tamaños de envases. 5.6 Precauciones especiales de eliminación. 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. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. ASTELLAS PHARMA S.A. Paseo del Club 
Deportivo nº1, Bloque 14 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZA-
CIÓN. 78607. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Marzo 2014. 9. FECHA 
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Octubre 2013. 10. PRESENTACIONES Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. Vesomni 6 
mg/0,4 mg, 30 comprimidos de liberación modificada. PVP: 54,55 Euros; PVP IVA (4%): 56,73 Euros. Con receta médica. 
Financiado por la Seguridad Social. Aportación normal. Para más información consulte la ficha técnica completa. 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO.  Blissel 50 microgramos/g gel vaginal. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 g de gel vaginal contiene 50 microgramos de estriol.  Excipientes: 1 g de gel vaginal contiene 1,60 
mg de parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio y 0,20 mg de parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1.  3. FORMA FARMACÉUTICA.  Gel vaginal. Gel 
homogéneo, incoloro, transparente o ligeramente translúcido. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Tratamiento local de la sequedad vaginal en mujeres postmenopáusicas con atrofia vaginal. 4.2 Posología 
y forma de administración.  Blissel 50 microgramos/g gel vaginal es un medicamento que contiene estrógeno sólo, para administración por vía vaginal. Blissel debe introducirse en la vagina mediante un aplicador con la 
dosis marcada, siguiendo cuidadosamente las “Instrucciones de uso” incluidas en el prospecto. Una aplicación (aplicador lleno hasta la marca) libera una dosis de 1 g de gel vaginal, que corresponde a 50 microgramos 
de estriol.  Debe administrarse la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible tanto en el tratamiento inicial como en el tratamiento de continuación de los síntomas post-menopáusicos (ver también sección 4.4). 
Tratamiento inicial: Una aplicación diaria de gel vaginal durante 3 semanas (preferiblemente antes de acostarse).  Como tratamiento de mantenimiento se recomienda una aplicación de gel vaginal dos veces por semana 
(preferiblemente antes de acostarse). El médico debe valorar la continuación del tratamiento tras 12 semanas.  En caso de olvido de una dosis, ésta debe administrarse tan pronto como sea posible, a menos que hayan 
transcurrido más de 12 horas. En esta situación, no se debe administrar la dosis olvidada sino continuar con el esquema de dosificación habitual. 4.3 Contraindicaciones. - Cáncer de mama, antecedentes personales o 
sospecha del mismo. - Tumores estrógeno dependientes malignos o sospecha de los mismos (p. ej. cáncer de endometrio). - Hemorragia vaginal no diagnosticada. - Hiperplasia de endometrio no tratada. - Tromboembolis-
mo venoso idiopático o antecedentes del mismo (trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar). - Enfermedad tromboembólica arterial activa o reciente (p. ej. angina, infarto de miocardio). - Hepatopatía aguda o 
antecedentes de hepatopatía en el caso de que las pruebas de función hepática no hayan vuelto a la normalidad. - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. - Porfiria. 4.4 Advertencias y precaucio-
nes especiales de empleo. Para el tratamiento de los síntomas post-menopáusicos, la terapia local con estrógenos sólo debe iniciarse cuando los síntomas afecten negativamente a la calidad de vida de la mujer. Al igual 
que con todos los productos a base de estrógenos, debe realizarse, al menos anualmente, una valoración cuidadosa de los riesgos y beneficios. La terapia solamente debe mantenerse mientras los beneficios superen a 
los riesgos. Blissel 50 microgramos/g gel vaginal no debe combinarse con preparaciones con estrógenos para tratamiento sistémico, ya que no existen estudios de seguridad ni de valoración del riesgo a las concentracio-
nes de estrógenos que se alcanzan en el tratamiento de combinación. El aplicador intravaginal puede provocar un traumatismo local menor, especialmente en mujeres con atrofia vaginal severa. Advertencias sobre 
excipientes. Blissel 50 microgramos/g gel vaginal puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E 219) y parahidroxibenzoato de propilo, sal 
de sodio (E 217).  Reconocimiento y controles médicos durante el tratamiento. Antes de iniciar o reinstaurar el tratamiento con estriol, debe realizarse una historia clínica personal y familiar completa. Debe realizarse una 
exploración médica general y ginecológica (incluyendo mamas y pelvis), teniendo en cuenta la historia clínica de cada paciente y las contraindicaciones y las advertencias asociadas con el tratamiento.  Se recomienda 
realizar exámenes médicos periódicos durante el tratamiento, cuya naturaleza y y frecuencia se adaptará a las condiciones de cada mujer. Se debe informar a las pacientes sobre los posibles cambios en sus mamas que 
deben  ser comunicados  a su médico o enfermera.  Se recomienda realizar las exploraciones, incluyendo la mamografía, de acuerdo a las guías de práctica clínica aceptadas, adaptándolas a las necesidades clínicas de 
cada caso. En caso de infecciones vaginales, éstas deben tratarse antes de comenzar el tratamiento con Blissel 50 microgramos/g gel. Condiciones que requieren vigilancia adicional. Si se presenta cualquiera de estas 
situaciones, han ocurrido previamente y/o se han agravado durante el embarazo o durante un tratamiento hormonal previo, debe vigilarse estrechamente a la paciente. Se debe tener en cuenta que estas condiciones 
pueden recurrir o agravarse durante el tratamiento con Blissel 50 microgramos/g gel vaginal, en particular: - Leiomiomas (fibromas uterinos) o endometriosis. - Antecedentes, o factores de riesgo de trastornos tromboem-
bólicos (ver sección “Trastorno tromboembólico venoso” a continuación). - Factores de riesgo de tumores estrógeno dependientes, p. ej. cáncer de mama en familiares de primer grado. - Hipertensión arterial - Trastornos 
hepáticos (p. ej- adenoma hepático) - Diabetes mellitus con o sin afectación vascular - Colelitiasis - Migraña o cefalea (grave) - Lupus eritematoso sistémico (LES) - Antecedentes de hiperplasia de endometrio (ver sección 
“Hiperplasia de endometrio) - Epilepsia - Asma  - Otosclerosis.  Razones para la suspensión inmediata del tratamiento. La terapia debe suspenderse en caso de aparición de una contraindicación y en las siguientes 
situaciones: - Ictericia o deterioro de la función hepática - Aumento significativo en la presión arterial - Aparición por primera vez de cefalea migrañosa - Embarazo. Hiperplasia de endometrio. El riesgo de hiperplasia y 
carcinoma de endometrio en el tratamiento oral con estrógenos sólos depende tanto de la duración del tratamiento como de la dosis de estrógenos. No se ha relacionado el tratamiento con estriol por vía vaginal con un 
aumento del riesgo de hiperplasia de endometrio o cáncer de útero. Sin embargo, si se requiere un tratamiento continuado, se recomienda realizar revisiones periódicas, con especial atención a cualquier síntoma indicativo 
de hiperplasia o enfermedad maligna endometrial. Si aparecen hemorragias o sangrados irregulares en cualquier momento de la terapia, deberá investigarse la etiología, realizando incluso una biopsia endometrial para 
excluir enfermedad maligna endometrial.  La estimulación con estrógenos sólos puede conducir a transformación premaligna de los focos residuales de endometriosis. Por tanto, se recomienda precaución cuando se 
administre este producto a mujeres que se han sometido a una histerectomía por endometriosis, especialmente si se sabe que tienen endometriosis residual. Cáncer de mama, útero y ovario. El tratamiento sistémico con 
estrógenos puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, en particular de útero, ovario y mama. No se espera que Blissel 50 microgramos/g gel vaginal, que contiene una baja dosis de estriol, administrado localmen-
te aumente el riesgo de cáncer. Trastorno tromboembólico venoso, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial coronaria.  La terapia hormonal sustitutiva con preparaciones con efecto sistémico se asocia con un 
aumento del riesgo de tromboembolismo venoso (TEV), accidente cerebrovascular y enfermedad arterial coronaria. No se espera que Blissel 50 microgramos/g gel vaginal, que contiene una baja dosis de estriol para 
tratamiento local, produzca un mayor riesgo de TEV, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial coronaria.  Entre los factores de riesgo de TEV se incluyen antecedentes personales o familiares, obesidad severa (índice 
de masa corporal IMC  > 30 kg/m2) y lupus eritematoso sistémico (LES). No existe consenso acerca del posible papel de las varices en la aparición del TEV. Se recomienda una vigilancia estrecha en estas pacientes. Otras  
condiciones. Los estrógenos con efectos sistémicos pueden causar retención de líquidos o aumento de triglicéridos plasmáticos, por lo que se deberá vigilar estrechamente durante las primeras semanas de tratamiento 
a las pacientes con enfermedades cardíacas, alteración de la función renal o con hipertrigliceridemia preexistente respectivamente. Blissel 50 microgramos/g gel vaginal contiene una baja dosis de estriol para tratamiento 
local, por lo que no se esperan efectos sistémicos. Se deberá vigilar estrechamente a las pacientes con insuficiencia renal grave, ya que cabe esperar que aumenten los niveles de estriol circulante. 4.5 Interacción con 
otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacción entre Blissel 50 microgramos/g gel vaginal y otros medicamentos. Puesto que este medicamento se administra localmente 
a baja dosis, no se esperan interacciones clínicamente relevantes. 4.6 Embarazo y lactancia. Embarazo. Blissel 50 microgramos/g gel vaginal no está indicado durante el embarazo. Si se produce el embarazo durante el 
tratamiento con Blissel 50 microgramos/g gel vaginal, el tratamiento se interrumpirá inmediatamente. No existen datos clínicos de la exposición a estriol durante el embarazo. Los resultados de la mayoría de estudios 
epidemiológicos realizados hasta la fecha con exposición fetal inadvertida a los estrógenos no mostraron efectos teratógenos o fetotóxicos. Lactancia. Blissel 50 microgramos/g gel vaginal no está indicado durante la 
lactancia. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Blissel 50 microgramos/g gel vaginal no tiene influencia sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. 
Normalmente, se han descrito reacciones adversas con estriol en un 3-10% de las pacientes tratadas. Suelen ser son transitorias y de intensidad leve. Al principio del tratamiento, cuando la membrana mucosa de la vagina 
todavía está atrófica, puede producirse irritación local en forma de sensación de calor y/o picor.  Las reacciones adversas encontradas en los ensayos clínicos realizados con Blissel 50 microgramos/g gel vaginal se han 
clasificado de acuerdo a la frecuencia de aparición: Clasificación por órganos y sistemas: Trastornos del aparato reproductor y de la mama. Frecuentes (≥1/100 a <1/10): Prurito genital. Poco frecuentes (≥1/1.000 a 
<1/100): Dolor pélvico, erupción genital. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Frecuentes (≥1/100 a <1/10): Prurito en el lugar de aplicación. Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100): Irritación 
en el lugar de aplicación. Infecciones e infestaciones. Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100): Candidiasis. Trastornos del sistema nervioso. Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100): Dolor de cabeza. Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo. Frecuentes (≥1/100 a <1/10): Prurito. Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100): Prurigo. Blissel 50 microgramos/g gel vaginal es un gel vaginal de administración local con una dosis muy baja de estriol y 
exposición sistémica autolimitada (demostrado como prácticamente despreciable tras administración repetida), y por ello es altamente improbable que produzca los efectos más graves asociados a la terapia de sustitución 
estrogénica por vía oral. No obstante, se han descrito otras reacciones adversas muy raras con dosis superiores en tratamientos sistémicos de  estrógenos combinados con progestágenos. Estas son: - Neoplasias 
estrógeno-dependientes benignas o malignas, p. ej. cáncer de endometrio y cáncer de mama (ver también sección 4.3 Contraindicaciones y 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo - El tromboembolismo 
venoso, p. ej. trombosis venosa profunda en piernas o pelvis y embolismo pulmonar, es más frecuente en las usuarias de terapia hormonal sustitutiva que en las no-usuarias. Para más información, ver sección 4.3 
Contraindicaciones y 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo - Infarto de miocardio y accidente cerebrovascular -  Enfermedad de la vesícula biliar - Trastornos subcutáneos y de la piel: cloasma, eritema 
multiforme, eritema nodoso, purpura vascular - Probable demencia. 4.9 Sobredosis. La toxicidad de estriol es muy baja. La sobredosificación con Blissel 50 microgramos/g gel vaginal tras administración vaginal es muy 
improbable. Los síntomas que pueden aparecer si se ingiere accidentalmente una dosis elevada son náuseas, vómitos y sangrado vaginal en mujeres.  No se conoce un antídoto específico. Puede administrarse tratamiento 
sintomático en caso necesario. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Glicerol (E 422) Parahidroxibenzoato de metilo, sal de sodio (E 219) Parahidroxibenzoato de propilo, sal de sodio (E 217) Policarbofil 
Carbopol Hidróxido de sodio (para ajuste de pH) Acido clorhídrico (para ajuste de pH) Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 2 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. 
Conservar por debajo de 25ºC. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Tubos de aluminio de 10 y 30 g. En el caso de tubos de 10g el tubo se acondiciona en una caja de cartón externa junto con un 1 blister que contiene 
10 cánulas desechables con una marca de llenado, un émbolo reutilizable y el prospecto. En el caso de tubos de 30g, el tubo se acondiciona en una caja junto con tres blisters con 10 cánulas cada uno, un émbolo 
reutilizable y el prospecto. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. 6.7 Régimen de prescripción y dispensación. Blissel es un medicamento sujeto a prescripción médica. 7. PVP (IVA): 14,83 €. 8. 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Italfarmaco, S.A. San Rafael 3. 28108 Alcobendas. Madrid. España Tf. 91 657 23 23.  9. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 10. FECHA DE LA 
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 11. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO.  Julio de 2010.

BIBLIOGRAFÍA: 1. Ficha técnica Blissel. 2. North American Menopause Society (2013). Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 
2013 Sep; 20(9): 888-902; quiz 903-4. 3. Sturdee et al (2010). Recommendations for the management of postmenopausal vaginal atrophy. Climateric. 2010 Dec; 13 (6): 509-22.
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    Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo 
notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos 
con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 5 mg de empagliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Cada 
comprimido contiene 5 mg de empagliflozina y 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 12,5 mg de empagliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 12,5 mg/1.000 mg 
comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 12,5 mg de empagliflozina y 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Synjardy 
5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color blanco amarillento, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S5» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «850» en la otra (longitud del comprimido: 
19,2 mm, anchura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color amarillo pardusco, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S5» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y 
la inscripción «1000» en la otra (longitud del comprimido: 21,1 mm, anchura del comprimido: 9,7 mm). Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color blanco rosado, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S12» 
y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «850» en la otra (longitud del comprimido: 19,2 mm, anchura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color morado pardusco 
oscuro, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S12» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «1000» en la otra (longitud del comprimido: 21,1 mm, anchura del comprimido: 9,7 mm). 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Synjardy está 
indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento adyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico: • en pacientes no controlados adecuadamente solo con su dosis máxima tolerada de metformina; • en pacientes no 
controlados adecuadamente con metformina en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, incluida la insulina (ver secciones 4.5 y 5.1 para consultar los datos disponibles sobre las diferentes combinaciones); • enpacientes que ya se estén tratando con la combinación 
de empagliflozina y metformina en comprimidos separados. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día. La dosis debe individualizarse basándose en la pauta posológica actual del paciente, su eficacia y tolerancia, 
usando la dosis diaria recomendada de 10 mg o 25 mg de empagliflozina y sin superar la dosis diaria máxima recomendada de metformina. Para pacientes no controlados adecuadamente con metformina en monoterapia o con metformina en combinación con otros medicamentos 
hipoglucemiantes, incluida la insulina. En pacientes no controlados adecuadamente con metformina en monoterapia o en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, incluida la insulina, la dosis inicial recomendada de Synjardy debe ser de 5 mg de empagliflozina dos 
veces al día (dosis diaria de 10 mg) y la dosis de metformina debe ser similar a la dosis que ya esté tomando. En los pacientes que toleren una dosis diaria total de 10 mg de empagliflozina y necesiten un control glucémico más estrecho, la dosis puede aumentarse a una dosis diaria 
total de 25 mg de empagliflozina. Cuando Synjardy se utiliza en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina, puede ser necesaria una dosis más baja de la sulfonilurea y/o de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.5 y 4.8). Para pacientes que ya estén 
tomando empagliflozina y metformina en comprimidos distintos. Los pacientes que ya estén tomando empagliflozina (10mg o 25mg de dosis total diaria) y metformina en comprimidos distintos y cambian a Synjardy deben recibir la misma dosis diaria de empagliflozina y metformina 
que ya estén tomando, o la dosis más próxima terapéuticamente apropiada de metformina. Para las diferentes dosis de metformina, Synjardy está disponible en las concentraciones de 5 mg de empagliflozina más 850 mg de hidrocloruro de metformina, 5 mg de empagliflozina más 
1.000 mg de hidrocloruro de metformina, 12,5 mg de empagliflozina más 850 mg hidrocloruro de metformina y 12,5 mg de empagliflozina más 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. No se recomienda un ajuste de la dosis en pacientes con 
insuficiencia renal leve. Este medicamento no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min) (ver secciones 4.3 y 4.4). Insuficiencia hepática. Este medicamento no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia hepática 
(ver secciones 4.3, 4.4 y 5.2). Pacientes de edad avanzada. Debido a su mecanismo de acción, una disminución de la función renal provocará una reducción de la eficacia de la empagliflozina. Como la metformina se excreta por los riñones y los pacientes de edad avanzada tienen más 
posibilidades de presentar una disminución de la función renal, Synjardy se debe utilizar con precaución en estos pacientes. La monitorización de la función renal es necesaria para ayudar a prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en pacientes de edad 
avanzada (ver secciones 4.3 y 4.4). En pacientes de 75 años de edad o mayores se debe tener en cuenta que existe un mayor riesgo de hipovolemia (ver secciones 4.4 y 4.8). Dado que la experiencia terapéutica con la empagliflozina es limitada en pacientes de 85 años de edad o 
mayores, no se recomienda iniciar el tratamiento en esta población (ver sección 4.4). Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Synjardy en niños y adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 18 años. No se dispone de datos. Forma de 
administración. Synjardy debe tomarse dos veces al día con las comidas para reducir las reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la metformina. Todos los pacientes deben continuar su dieta, con una distribución adecuada de la ingesta de carbohidratos a lo largo del día. 
Los pacientes con sobrepeso deben continuar la dieta de bajo contenido energético. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como el paciente se acuerde. No obstante, no debe tomarse una dosis doble al mismo tiempo. En este caso, la dosis olvidada debe omitirse. 4.3 
Contraindicaciones. • Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. • Cetoacidosis diabética, precoma diabético. • Insuficiencia renal o alteración de la función renal (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min). • Cuadros agudos que 
puedan alterar la función renal, como por ejemplo: deshidratación, infección grave o shock. • Enfermedad que pueda producir hipoxia tisular (especialmente enfermedad aguda, o empeoramiento de enfermedad crónica), como por ejemplo: insuficiencia cardíaca descompensada, 
insuficiencia respiratoria, infarto de miocardio reciente, shock. • Insuficiencia hepática, intoxicación etílica aguda, alcoholismo (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. General. Synjardy no se debe utilizar en pacientes con diabetes tipo 1. Acidosis láctica. 
La acidosis láctica es una complicación metabólica muy rara, pero grave (elevada mortalidad en ausencia de tratamiento rápido) que puede producirse debido a la acumulación de metformina. Los casos de acidosis láctica notificados en pacientes tratados con metformina se han 
producido principalmente en pacientes diabéticos con insuficiencia renal o empeoramiento agudo de la función renal. Se debe prestar especial precaución a las situaciones en las que la función renal pueda deteriorarse, por ejemplo, en caso de deshidratación (diarrea o vómitos 
intensos), o al iniciar un tratamiento antihipertensivo o diurético, y al iniciar un tratamiento con un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). La metformina se debe interrumpir de forma temporal si se observan los trastornos agudos indicados. Se deben considerar otros factores de 
riesgo asociados para evitar la acidosis láctica, como la diabetes mal controlada, la cetosis, el ayuno prolongado, el consumo excesivo de alcohol, la insuficiencia hepática y cualquier proceso asociado a hipoxia (como insuficiencia cardíaca descompensada, infarto agudo de miocardio) 
(ver sección 4.3). Se debe considerar el riesgo de acidosis láctica en el caso de signos no-específicos como por ejemplo calambres musculares, trastornos digestivos como dolor abdominal y astenia grave. Se debe indicar a los pacientes que notifiquen la aparición de estos signos de 
forma inmediata a sus médicos, sobre todo si los pacientes tuvieron una buena tolerancia a la Synjardy con anterioridad. Se debe interrumpir la administración de Synjardy, al menos de forma temporal, hasta que la situación se clarifique. Antes de volver a administrar Synjardy se 
debe tener en cuenta la relación beneficio/riesgo de forma individual, así como la función renal. Diagnóstico. La acidosis láctica se caracteriza por disnea acidótica, dolor abdominal e hipotermia, seguidos de coma. Los hallazgos diagnósticos de laboratorio son una disminución del pH 
sanguíneo, unos niveles de lactato plasmático por encima de 5 mmol/l y un aumento del desequilibrio aniónico y del cociente lactato/piruvato. En caso de acidosis láctica, el paciente se debe hospitalizar de inmediato (ver sección 4.9). Los médicos deben alertar a los pacientes sobre 
el riesgo y sobre los síntomas de la acidosis láctica. Insuficiencia renal. Debido a su mecanismo de acción, una disminución de la función renal provocará una reducción de la eficacia de la empagliflozina. La metformina se excreta por los riñones. Por lo tanto, se deben determinar los 
niveles séricos de creatinina antes de iniciar el tratamiento y, posteriormente, de forma regular: • al menos una vez al año en pacientes con una función renal normal; • al menos de dos a cuatro veces al año en pacientes con niveles séricos de creatinina en el límite superior de lo 
normal y en personas de edad avanzada. La disminución de la función renal en pacientes de edad avanzada es frecuente y asintomática. Se debe tener especial precaución en situaciones en las que la función renal pueda verse afectada, por ejemplo, en caso de deshidratación , o al 
iniciar un tratamiento antihipertensivo o diurético o cuando se inicia un tratamiento con un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE). En estos casos, también se recomienda comprobar la función renal antes de iniciar el tratamiento con Synjardy. Función cardíaca. Los 
pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo mayor de hipoxia y de insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable se puede usar Synjardy con una monitorización regular de la función cardíaca y renal. Synjardy está contraindicado en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca aguda e inestable debido al componente metformina (ver sección 4.3). Lesión hepática. Se han notificado casos de lesión hepática con el uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No se ha establecido una relación causal entre la empagliflozina y la lesión 
hepática. Administración de medios de contraste yodados. La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios radiológicos puede producir insuficiencia renal. Esto puede inducir la acumulación de metformina y puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. 
Por tanto, la administración de este medicamento se debe interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar hasta pasadas al menos 48 horas, y sólo después de haber reevaluado la función renal y de que no se haya deteriorado aún más (ver sección 4.5). Cirugía. 
Como este medicamento contiene metformina, el tratamiento se debe suspender 48 horas antes de una cirugía programada con anestesia general, espinal o epidural. En general, el tratamiento no se debe reanudar hasta pasadas 48 horas desde la cirugía y sólo después de haber 
reevaluado la función renal y comprobado que es normal. Riesgo de hipovolemia. En base al modo de acción de los inhibidores del SGLT-2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria terapéutica puede provocar una disminución moderada de la presión arterial (ver sección 5.1). 
Por lo tanto, se debe tener precaución en los pacientes para los que una caída de la presión arterial inducida por la empagliflozina pudiera suponer un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes en tratamiento antihipertensivo con antecedentes 
de hipotensión o pacientes de 75 años de edad o mayores. En caso de enfermedades que puedan conducir a una pérdida de líquidos (por ejemplo, una enfermedad gastrointestinal), se recomienda una estrecha supervisión de la volemia (por ejemplo, exploración física, medición de 
la presión arterial, pruebas de laboratorio, incluyendo el hematocrito) y de los electrolitos en pacientes que reciben Synjardy. Se debe valorar la interrupción temporal del tratamiento con Synjardy hasta que se corrija la pérdida de líquidos. Infecciones del tracto urinario. La frecuencia 
global de infecciones del tracto urinario notificadas como efecto adverso fue superior en los pacientes tratados con empagliflozina 10 mg con tratamiento de base con metformina en comparación con los pacientes tratados con placebo o empagliflozina 25 mg con tratamiento de 
base con metformina (ver sección 4.8). Las infecciones complicadas del tracto urinario (por ejemplo, pielonefritis o urosepsis) ocurrieron con una frecuencia similar en los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con placebo. Sin embargo, en el caso de pacientes con 
infecciones complicadas del tracto urinario, se debe valorar la interrupción temporal del tratamiento. Pacientes de edad avanzada. El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la orina se asocia a la diuresis osmótica, lo que podría afectar al estado de hidratación. 
Los pacientes de 75 años de edad o mayores pueden presentar un mayor riesgo de hipovolemia. La experiencia terapéutica en pacientes de 85 años de edad o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento en esta población (ver sección 4.2). Insuficiencia cardíaca. La 
experiencia en la clase I-II de la New York Heart Association (NYHA) es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con empagliflozina en la clase III-IV de la NYHA. Análisis de orina. Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que están tomando Synjardy presentarán un 
resultado positivo para la glucosa en la orina. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La administración conjunta de dosis múltiples de empagliflozina y metformina no altera de forma significativa la farmacocinética ni de la empagliflozina ni de la 
metformina en individuos sanos. No se han realizado estudios de interacciones con Synjardy. A continuación se refleja la información disponible sobre los principios activos individuales. Empagliflozina. Interacciones farmacodinámicas. Diuréticos. Como Synjardy contiene 
empagliflozina, puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y de los diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y secretagogos de insulina. La insulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden 
aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un secretagogo de insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación con empagliflozina (ver secciones 4.2 y 4.8). Interacciones 
farmacocinéticas. Efectos de otros medicamentos sobre la empagliflozina. Los datos in vitro sugieren que la principal vía metabólica de la empagliflozina en humanos es la glucuronidación por las uridina 5’-difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La 
empagliflozina es un sustrato de los transportadores de captación humanos OAT3, OATP1B1, y OATP1B3, pero no de OAT1 y OCT2. La empagliflozina es un sustrato de la glicoproteína-P (gp-P) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP). La administración conjunta de 
empagliflozina con probenecid, un inhibidor de las enzimas UGT y del OAT3, dio lugar a un aumento del 26% en las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de empagliflozina y a un aumento del 53% en el área bajo la curva concentración-tiempo (AUC). Estos cambios no se 
consideraron clínicamente significativos. No se ha estudiado el efecto de la inducción de la UGT sobre la empagliflozina. Se debe evitar la medicación concomitante con inductores de las enzimas UGT debido al riesgo potencial de que disminuya la eficacia. Un estudio de interacción 
con gemfibrozil, un inhibidor in vitro de los transportadores OAT3 y OATP1B1/1B3, mostró que la Cmax de empagliflozina aumentaba en un 15% y que el AUC aumentaba en un 59% después de la administración conjunta. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La 
inhibición de los transportadores OATP1B1/1B3 mediante la administración conjunta de rifampicina dio lugar a un aumento del 75% en la Cmax y a un aumento del 35% en el AUC de la empagliflozina. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La exposición a 
empagliflozina fue similar con y sin la administración conjunta de verapamilo, un inhibidor de la gp-P, lo que indica que la inhibición de la gp-P no tiene un efecto clínicamente relevante sobre la empagliflozina. Los estudios de interacción realizados en voluntarios sanos sugieren que 
la farmacocinética de la empagliflozina no se vio influida por la administración conjunta de metformina, glimepirida, pioglitazona, sitagliptina, linagliptina, warfarina, verapamilo, ramipril, simvastatina, torasemida e hidroclortiazida. Efectos de la empagliflozina sobre otros 
medicamentos. De acuerdo a los estudios in vitro, la empagliflozina no inhibe, inactiva ni induce las isoformas del CYP450. La empagliflozina no inhibe la UGT1A1, la UGT1A3, la UGT1A8, la UGT1A9 ni la UGT2B7. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones 
farmacológicas que impliquen a las principales isoformas del CYP450 y la UGT con empagliflozina y a los sustratos de estas enzimas administrados de forma conjunta. La empagliflozina no inhibe la gp-P a dosis terapéuticas. De acuerdo a los estudios in vitro, se considera improbable 
que la empagliflozina provoque interacciones con medicamentos que sean sustratos de la gp P. La administración conjunta de digoxina, un sustrato de la gp-P, con empagliflozina dio lugar a un aumento del 6% en el AUC y un aumento del 14% en la Cmax de la digoxina. Estos cambios 
no se consideraron clínicamente significativos. La empagliflozina no inhibe in vitro a los transportadores de captación humanos, tales como OAT3, OATP1B1 y OATP1B3 a concentraciones plasmáticas clínicamente relevantes y, como tales, las interacciones farmacológicas con sustratos 
de estos transportadores de captación se consideran improbables. Los estudios de interacción realizados en voluntarios sanos sugieren que la empagliflozina no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de la metformina, la glimepirida, la pioglitazona, la 
sitagliptina, la linagliptina, la simvastatina, la warfarina, el ramipiril, la digoxina, los diuréticos y los anticonceptivos orales. Metformina. Combinaciones no recomendadas. Existe un mayor riesgo de acidosis láctica en la intoxicación etílica aguda (especialmente en el caso de ayuno, 
desnutrición o insuficiencia hepática debida al principio activo metformina (ver sección 4.4)). Se debe evitar el consumo de alcohol y de medicamentos que contengan alcohol. Las sustancias catiónicas que se eliminan mediante secreción tubular renal (p.ej. la cimetidina) pueden 
interactuar con la metformina al competir por los sistemas comunes de transporte tubular renal. La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios radiológicos puede provocar una insuficiencia renal, dando lugar a acumulación de metformina y riesgo de 
acidosis láctica. Por tanto, la administración de este medicamento se debe interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar hasta pasadas 48 horas y solo después de haber reevaluado la función renal y de que no se haya deteriorado aún más (ver sección 4.4). 
Combinaciones que requieren precauciones de empleo. Los glucocorticoides (administrados por vía sistémica o tópica), los agonistas beta-2 y los diuréticos poseen actividad hiperglucémica intrínseca. Se debe informar al paciente y realizar controles de glucosa en sangre más 
frecuentes, especialmente al inicio del tratamiento con este tipo de medicamentos. En caso necesario, se debe ajustar la dosis del medicamento antihiperglucémico durante el tratamiento con el otro medicamento y cuando éste se suspenda. Insulina y secretagogos de insulina. La 
insulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un secretagogo de insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación 
con metformina (ver secciones 4.2 y 4.8). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos sobre el uso de este medicamento o de empagliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales muestran que la empagliflozina atraviesa la placenta durante 
la última fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos perjudiciales directos ni indirectos en lo que respecta al desarrollo embrionario temprano. No obstante, los estudios realizados en animales han mostrado efectos adversos en el desarrollo posnatal. Datos 
limitados sugieren que el uso de metformina en mujeres embarazadas no está asociado a un mayor riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios realizados en animales con la combinación de empagliflozina y metformina o con metformina en monoterapia solo han mostrado 
toxicidad para la reproducción a dosis más altas de metformina (ver sección 5.3). Cuando la paciente planea quedarse embarazada, y durante el embarazo, se recomienda que la diabetes no se trate con este medicamento, sino que se utilice insulina para mantener los niveles de 
glucosa en sangre lo más cercanos posible a los valores normales para disminuir el riesgo de malformaciones fetales asociadas a niveles anormales de glucosa en sangre. Lactancia. La metformina se excreta en la leche materna. No se han observado efectos en niños/recién nacidos 
lactantes de mujeres tratadas con este medicamento. No se dispone de datos en humanos sobre la excreción de la empagliflozina en la leche materna. Los datos disponibles en animales han mostrado que la empagliflozina y la metformina se excretan en la leche. No se puede excluir 
el riesgo para los recién nacidos o los lactantes. Este medicamento no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad. No se han realizado estudios sobre el efecto de este medicamento o de la empagliflozina en la fertilidad humana. Los estudios realizados en animales con empagliflozina 
y metformina no sugieren efectos perjudiciales directos o indirectos sobre la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Synjardy sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se debe advertir a los 
pacientes que tomen las debidas precauciones para evitar una hipoglucemia mientras conducen y utilizan máquinas, sobre todo cuando Synjardy se use en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Se trataron un 
total de 7.052 pacientes con diabetes tipo 2 en ensayos clínicos para evaluar la seguridad de la empagliflozina como tratamiento añadido a metformina, de los cuales, 4.740 se trataron con empagliflozina como tratamiento añadido a metformina. Ensayos doble ciego controlados con 
placebo de 18 a 24 semanas de exposición incluyeron a 3.456 pacientes, de los cuales 1.271 recibieron tratamiento con empagliflozina 10 mg como tratamiento añadido a metformina y 1.259 recibieron empagliflozina 25 mg como tratamiento añadido a metformina. Las reacciones 
adversas notificadas con más frecuencia en los ensayos clínicos fueron hipoglucemia en combinación con insulina y/o una sulfonilurea, infecciones del tracto urinario, infecciones del aparato genital y aumento de la micción (ver descripción de las reacciones adversas seleccionadas). 
No se identificaron reacciones adversas adicionales en los ensayos clínicos con empagliflozina como tratamiento añadido a metformina en comparación con las reacciones adversas de los componentes individuales. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas se incluyen 
según la frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 
Tabla 1: Reacciones adversas notificadas en los ensayos controlados con placebo. Sistema de Clasificación de Órganos. Infecciones e infestaciones: Frecuentes: Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales1, 2; Infecciones del tracto urinario 1, 2. Trastornos 
del metabolismo y de la nutrición: Muy frecuentes: Hipoglucemia (cuando se usa con una sulfonilurea o con insulina)1. Muy raras: Acidosis láctica 3; Déficit de vitamina B12 3, 4. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: Alteraciones del gusto 3. Trastornos vasculares: Poco frecuentes: 
Hipovolemia 1, 2. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Síntomas gastrointestinales 3, 5. Trastornos hepatobiliares: Muy raras: Anomalías en las pruebas de la función hepática 3; Hepatitis3. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Prurito (generalizado). Muy 
raras: Eritema 3; Urticaria 3. Trastornos renales y urinarios: Frecuentes: Aumento de la micción 1, 2. Poco frecuentes: Disuria 2. 1 Ver las subsecciones siguientes para obtener información adicional. 2 Reacciones adversas identificadas con empagliflozina en monoterapia. 3 Reacciones 
adversas identificadas con metformina en monoterapia. 4 El tratamiento a largo plazo con metformina se ha asociado a una disminución de la absorción de la vitamina B12 que, en muy raras ocasiones, puede dar lugar a un déficit de vitamina B12 clínicamente significativo (por ejemplo, 
anemia megaloblástica). 5 Los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida del apetito se producen más frecuentemente al inicio del tratamiento y desaparecen de forma espontánea en la mayoría de los casos. Descripción de reacciones 
adversas seleccionadas. Hipoglucemia. La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de base utilizado en los estudios correspondientes. Hipoglucemia global. La frecuencia de pacientes con acontecimientos hipoglucémicos fue similar en el caso de la empagliflozina y del 
placebo como tratamiento añadido a metformina. Se observó un aumento de la frecuencia cuando la empagliflozina se administró como tratamiento añadido a metformina y una sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 16,1%, empagliflozina 25 mg: 11,5% y placebo: 8,4%) o como tratamiento 
añadido a metformina e insulina (empagliflozina 10 mg: 31,3%, empagliflozina 25 mg: 36,2% y placebo: 34,7%). Hipoglucemia grave (hipoglucemia que requiera asistencia). La frecuencia de pacientes con acontecimientos hipoglucémicos graves fue baja (< 1%) y similar en el caso de la 
empagliflozina y del placebo como tratamiento añadido a metformina. Se produjeron acontecimientos hipoglucémicos graves en el 0,5%, el 0% y el 0,5% de los pacientes tratados con empagliflozina 10 mg, empagliflozina 25 mg y placebo respectivamente cuando se utilizaron como 
tratamiento añadido a metformina e insulina. Ningún paciente presentó acontecimientos hipoglucémicos graves en la combinación con metformina y una sulfonilurea. Infecciones del tracto urinario. La frecuencia global de infecciones del tracto urinario notificadas como reacciones 
adversas fue mayor en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (8,8%) en comparación con los que recibieron empagliflozina 25 mg (6,6%) o placebo (7,8%). De manera similar al placebo, las infecciones del tracto urinario se notificaron con más 
frecuencia para empagliflozina en pacientes con antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes del tracto urinario. La intensidad (leve, moderada, grave) de las infecciones del tracto urinario fue similar a la del placebo. Las infecciones del tracto urinario se notificaron con más 
frecuencia para empagliflozina 10 mg en comparación con placebo en pacientes mujeres, pero esto no ocurrió para empagliflozina 25 mg. La frecuencia de las infecciones del tracto urinario fue baja en el caso de los pacientes varones y estuvo equilibrada en todos los grupos de 
tratamiento. Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales. La moniliasis vaginal, la vulvovaginitis, la balanitis y otras infecciones genitales se notificaron con más frecuencia en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (4,0%) 
y empagliflozina 25 mg (3,9%) que en los que recibieron placebo (1,3%) y se notificaron con más frecuencia pacientes mujeres tratadas con empagliflozina en comparación con placebo. La diferencia en cuanto a frecuencia fue menos pronunciada en los pacientes varones. Las 
infecciones del tracto genital fueron de intensidad leve a moderada y ninguna tuvo una intensidad grave. Aumento de la micción. Como cabe esperar del mecanismo de acción, el aumento de la micción (evaluado mediante una búsqueda de los términos predefinidos, incluyendo 
polaquiuria, poliuria y nocturia) se observó con mayor frecuencia en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (3,0%) y empagliflozina 25 mg (2,9%) en comparación con placebo (1,4%) como tratamiento añadido a metformina. El aumento de la 
micción fue principalmente de intensidad leve a moderada. La frecuencia notificada de nocturia fue similar para placebo y para empagliflozina (< 1%). Hipovolemia. La frecuencia global de hipovolemia (incluyendo los términos predefinidos disminución (ambulatoria) de la presión 
arterial, disminución de la presión arterial sistólica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia, hipotensión ortostática y síncope) en pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina fue baja: 0,6% en el caso de empagliflozina 10 mg, 0,3% en el caso de empagliflozina 
25 mg y 0,1% en el caso del placebo. El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la orina se asocia a la diuresis osmótica, que podría afectar al estado de hidratación de los pacientes de 75 años de edad o mayores. En pacientes ≥ 75 años de edad, los episodios de 
hipovolemia se han notificado en un único paciente tratado con empagliflozina como tratamiento añadido a metformina. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 
Sobredosis. Síntomas. Empagliflozina. En ensayos clínicos controlados, dosis únicas de hasta 800 mg de empagliflozina (equivalente a 32 veces la dosis diaria máxima recomendada) en voluntarios sanos y dosis múltiples diarias de hasta 100 mg de empagliflozina (equivalente a 4 
veces la dosis diaria máxima recomendada) en pacientes con diabetes tipo 2 no mostraron toxicidad. La empagliflozina aumentó la excreción de glucosa por la orina, lo que provocó un aumento en el volumen de orina. El aumento observado en el volumen de orina no fue d ependiente 
de la dosis y no es clínicamente significativo. No hay experiencia con dosis superiores a 800 mg en humanos. Metformina. No se ha observado hipoglucemia con dosis de metformina de hasta 85 g, aunque en estas circunstancias se ha producido acidosis láctica. Una sobredosis elevada 
de metformina o los riesgos concomitantes pueden producir acidosis láctica. La acidosis láctica es una emergencia médica que se debe tratar en un hospital. Tratamiento. En caso de sobredosis, debe iniciarse un tratamiento adecuado al estado clínico del paciente. El método más 
eficaz para eliminar el lactato y la metformina es la hemodiálisis. No se ha estudiado la eliminación de empagliflozina mediante hemodiálisis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver Ficha Técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Synjardy 5 mg/850 mg 
comprimidos recubiertos con película y Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Almidón de maíz. Copovidona (valor K nominalmente 28). Sílice coloidal anhidra. Estearato de magnesio. Cubierta pelicular. Hipromelosa. Macrogol 400. 
Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido de hierro amarillo (E172). Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película y Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Almidón de maíz. Copovidona (valor K nominalmente 28). Sílice 
coloidal anhidra. Estearato de magnesio. Cubierta pelicular. Hipromelosa. Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido de hierro negro (E172). Óxido de hierro rojo (E172). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de 
conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blísters unidosis perforados de PVC/PVDC/aluminio. Tamaños de envase de 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 y 100 x 1 comprimidos recubiertos con película y envases múltiples 
que contienen 120 (2 envases de 60 x 1), 180 (2 envases de 90 x 1) y 200 (2 envases de 100 x 1) comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. 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. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Str. 173. D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania. 8. 
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película: EU/1/15/1003/001; EU/1/15/1003/002; EU/1/15/1003/003; EU/1/15/1003/004; EU/1/15/1003/005; EU/1/15/1003/037; EU/1/15/1003/006; EU/1/15/1003/007; EU/1/15/1003/008; 
EU/1/15/1003/009. Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película: EU/1/15/1003/010; EU/1/15/1003/011; EU/1/15/1003/012; EU/1/15/1003/013; EU/1/15/1003/014; EU/1/15/1003/038; EU/1/15/1003/015; EU/1/15/1003/016; EU/1/15/1003/017; EU/1/15/1003/018. Synjardy 12,5 mg/850 mg 
comprimidos recubiertos con película: EU/1/15/1003/019; EU/1/15/1003/020; EU/1/15/1003/021; EU/1/15/1003/022; EU/1/15/1003/023; EU/1/15/1003/039; EU/1/15/1003/024; EU/1/15/1003/025; EU/1/15/1003/026; EU/1/15/1003/027. Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película: 
EU/1/15/1003/028; EU/1/15/1003/029; EU/1/15/1003/030; EU/1/15/1003/031; EU/1/15/1003/032; EU/1/15/1003/040; EU/1/15/1003/033; EU/1/15/1003/034; EU/1/15/1003/035; EU/1/15/1003/036. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera 
autorización: 27 de mayo de 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 22 de octubre 2015. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Reembolsable por el Sistema 
Nacional de Salud. Aportación reducida. 13. PRESENTACION Y PRECIOS. Synjardy® 5 mg/1.000, envase de 60 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 59,95Ð. Synjardy® 12,5 mg/1.000, envase de 60 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 59,95Ð. La información detallada 
de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos: http://www.aemps.gob.es y en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. 
REFERENCIAS: 1. Romera I, Gomis R, Crowe S, De Pablos-Velasco P, Fuentealba P, Kis S, Naderali E. Eficacia y Seguridad de Empagliflozina en Paciente Adulto < 65 años, con Sobrepeso/Obesidad y Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) No Controlada (HbA1c ≥ 8%). Póster presentado en: XXVI Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Diabetes (SED) 2015 abril 15-17; Valencia, España (P-177). 2. Ficha técnica de Synjardy, disponible en: http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1003.htm 3. Ficha técnica de Jardiance, disponible en: http://ec.europa.eu/health/
documents/communityregister/2014/20140522128562/anx_128562_es.pdf
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Novedades bibliográficas

El largo camino
de la historia
del cáncer
Autor: José Andrés Moreno
Nogueira

E l doctor José Andrés Moreno No-
gueira, secretario científico de la

Fundación ECO, ha elaborado el libro
"El largo camino de la historia del cáncer". La obra realiza un re-
corrido sobre la evolución histórica del cáncer a través de la Medi-
cina en las diferentes culturas, desde el Antiguo Egipto, China, pa-
sando por la medicina árabe y la romana. También se aborda el
nacimiento de la Oncología y su evolución hasta nuestros días  

Proceso asistencial simplificado 
del síndrome coronario agudo
Directores: Domingo Marzal, José Luis López-Sendón e
Inmaculada Roldán

E l manual "Proceso asistencial sim-
plificado del síndrome coronario

agudo" ha sido elaborado por la Socie-
dad Española de Cardiología (SEC) con
la colaboración de AstraZeneca. El libro
presenta como novedad que se ha ela-
borado en tres formatos -ebook, pdf
interactivo y papel- para garantizar su
accesibilidad a todos los profesionales
sanitarios que lo necesiten.
A su vez, el manual está ligado a una
aplicación móvil para dispositivos iOS,

Android y Windows Phone, y a una web en la que están alojados
todos los contenidos. Unos contenidos que se han nutrido de las
guías de práctica clínica elaboradas por la Sociedad Europea de
Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés)  

Ética en la investigación
de las enfermedades raras
Directores: Carmen Ayuso, Rafael Dal-Ré y Francesc
Palau

U n grupo formado por 14 autores procedentes de distintas
disciplinas han lanzado el libro "Ética en la investigación

de las enfermedades raras", la prime-
ra monografía sobre este tema edita-
da en lengua española, que ha sido
promovida por la Fundación Genzy-
me y por el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades
Raras (CIBERER), dependiente del
Instituto de Salud Carlos III.
Firmada por investigadores, médicos,
responsables de agencias regulado-
ras, bioeticistas y familiares y repre-
sentantes de pacientes, en la obra se abordan todos los dile-
mas éticos que conlleva la investigación de estas patologías,
que, aunque afectan a pocos pacientes por separado, en con-
junto son padecidas por más de tres millones de españoles.
Entre los temas que se abordan, se encuentran el manejo de
los datos y las muestras en la investigación, la comunicación
de los resultados a los participantes en la investigación gené-
tica, el consentimiento informado, cuestiones relacionadas con
la terapia génica, o con los medicamentos huérfanos, tales
como su marco regulatorio en Europa, la investigación clínica
para su desarrollo o la participación de los menores en los en-
sayos clínicos 

Manual de Diagnóstico y Terapéutica
en Neumología
Coordinador: José Gregorio Soto

C on el objetivo de ayudar a médicos en formación, neumólo-
gos y médicos de otras especialidades que atienden a pa-

cientes con patologías respiratorias en el área de la Atención
Primaria, ha sido creada, con la colaboración de AstraZeneca, la
tercera edición del "Manual de diagnóstico y terapéutica en
Neumología". 
Esta nueva edición cuenta con nove-
dades. Por un lado, la actualización
de métodos diagnósticos y terapias,
y guías de práctica clínica apareci-
das recientemente en distintas pato-
logías respiratorias, y, por otro lado,
se han introducido nuevos temas de-
bido a la importancia de algunas téc-
nicas diagnósticas y temas de ges-
tión, y se ha dedicado un tema com-
pleto al síndrome de apneas-hipop-
neas del sueño.
Más de un centenar de especialistas, la mayoría neumólogos y
cirujanos torácicos, han participado en la elaboración de este
manual, al que también han contribuido alergólogos, otorrinola-
ringólogos, psicólogos y profesionales de la Enfermería 

Oncología

Cardiología

Enfermedades raras
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