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En el año 2003, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) definió el térmi-
no adherencia como “el grado en el
que la conducta de un paciente en re-
lación con la toma de medicación, el
seguimiento de una dieta o la modifica-
ción de hábitos de vida  se corresponde
con las recomendaciones acordadas
con el profesional sanitario”. En Espa-
ña se estima que el 50 por ciento de
los pacientes no se adhiere bien al tra-
tamiento, lo que se traduce en una im-
portante cuestión de salud pública, con
significativas repercusiones tanto a
nivel clínico como económico.
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La mirada maestra de la actualidad

N o obstante, además de los recursos
invertidos en la atención sanitaria

para la prevención y el tratamiento de
estos problemas, cada vez es más fre-
cuente la inclusión de otros recursos so-
ciales cuyo uso habitual se ve modificado
por el curso de las enfermedades y lesio-
nes. La considera-
ción explícita de
estos recursos no
sanitarios ayuda a
una mayor com-
prensión del im-
pacto económico
que ocasionan de-
terminados proble-
mas de salud,
complementando a
su vez a otros in-
dicadores que remiten a la pérdida direc-
ta de bienestar como son la mortalidad,
morbilidad, discapacidad y pérdidas en
calidad de vida ocasionadas tanto en pa-
cientes como en familiares. 

En este sentido, la literatura científica
sobre los estudios de impacto económico
de las enfermedades ha crecido de mane-

ra considerable en
los últimos años.
Estos estudios tra-
tan de informar
sobre el impacto
económico ocasio-
nado por una en-
fermedad o lesión
en una población
dada en un mo-
mento concreto
del tiempo (enfo-

que de prevalencia) o trata de modelizar
la evolución futura de un grupo de perso-
nas o pacientes afectados por un determi-
nado problema de salud (enfoque de in-
cidencia). Sin embargo, aunque la pre-

sencia de los costes no sanitarios en la
literatura es cada vez más frecuente,
apenas existen trabajos que hayan trata-
do de estimar los costes no sanitarios
sobre una determinada región o país de
todas las enfermedades y lesiones en su
conjunto.

Dos recientes trabajos en los que hemos
colaborado  cubren parte de esta falta de
información. El primero de ellos propone
identificar y estimar las pérdidas labora-
les ocasionadas por todas las enfermeda-
des y lesiones en España en un año
base (2009), a través del análisis de fa-
llecimientos prematuros acaecidos, casos
de incapacidad laboral temporal (IT) e
incapacidad permanente (IP). Para tal
fin, se combinaron diferentes fuentes de
datos oficiales como el Registro de De-

Los costes invisibles de las enfermedades
Autor Juan Oliva y  Luz Mª Peña. Departamento de Análisis Económico y Finanzas. Universidad de Castilla-La Mancha

En los últimos años, las cifras de gasto sanitario han dejado de ser ocupación fundamentalmente de planificadores,
gestores e investigadores para ser un elemento de preocupación y debate profesional y público. Cuál es el esfuerzo
relativo que realizamos como país para el sostenimiento de nuestro sistema sanitario en términos de gasto en
proporción de Producto Interior Bruto o cuál ha sido la magnitud del ajuste/recorte presupuestario (según quién lo
interprete) en el Sistema Nacional de Salud es una información cada vez más conocida por parte de los
profesionales y de ciudadanos informados.

Las pérdidas laborales
estimadas e imputables a
enfermedades y
problemas de salud sería
el equivalente al 3,93 por
ciento del Producto
Interior Bruto español
del año 2009

Juan Oliva Luz Mª Peña



funciones según la causa de la muerte,
la Encuesta de Población Activa, la En-
cuesta de Estructura Salarial, la Muestra
Continua de Vida Laboral, el Anuario de
Estadísticas Sociales publicado por el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales y
una muestra de 250.000 expedientes
anonimizados de incapacidad temporal
proporcionada por el Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

Como cifras más relevantes, se pueden
mencionar los 62.558 fallecimientos pre-
maturos acaecidos en el año 2009, los
cuales ocasionan 909.002 años de vida
laboral perdidos, más de 6 millones de
casos de IT (los cuales se traducen en
269 millones de días de baja) o los casi
tres cuartos de millón de casos de IP acu-
mulados. La traducción de los recursos la-
borales perdidos a una cifra monetaria
nos lleva a estimar unas pérdidas de pro-
ducción del orden de los 42.430 millones
de euros, 8.073 millones de euros (19 por
ciento) como consecuencia de las muer-
tes prematuras, 16.305 millones de euros
(39 por ciento) por la IT y 18.050 millo-
nes de euros (42 por ciento) por la IP. 

El grupo de enfermedades que mayor im-
pacto tuvo en términos de productividad
perdida fue el de enfermedades del siste-
ma osteomuscular y del tejido conjuntivo,
con 9.703 millones de euros en total (23
por ciento sobre el coste total), de los cua-
les, 22 millones de euros fueron conse-
cuencia de fallecimientos prematuros,
4.560 millones de euros por IT y 5.121
millones de euros por IP. El siguiente
grupo de enfermedades con mayor impac-
to en términos de pérdidas de productivi-
dad fue las causas externas de mortalidad.
En este caso, la IT causada por este grupo
fue la responsable de que las causas ex-
ternas de mortalidad sumaran el 13 por
ciento de las pérdidas totales de produc-
ción (5.716 millones de euros). Las pérdi-
das asociadas al grupo de tumores son el
tercer grupo de enfermedad con más im-
pacto en términos de pérdidas de produc-
tividad. Asimismo, es preciso señalar el
elevado peso de las IT e IP ocasionadas
por las enfermedades mentales y del com-
portamiento (4.413 millones de euros). 

Poniendo en contexto la cifra total de pér-
dida de producción estimada, las pérdidas

laborales estimadas e imputables a enfer-
medades y problemas de salud sería el
equivalente al 3,93 por ciento del PIB es-
pañol del año 2009. Asimismo, si acudi-
mos a cifras oficiales del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
nuestra cifra estimada de pérdidas labora-
les sería equivalente al 60,3 por ciento
del total del gasto sanitario público del
mismo año de referencia. 

El segundo trabajo mencionado se centra
en la identificación y valoración del tiempo
de cuidado informal prestado, principal-
mente por las familias, a aquellas perso-
nas con limitaciones para el desarrollo de
las actividades cotidianas. La definición es-
tricta de cuidado informal no es sencilla ni
obvia si bien hay dos elementos que puede
ayudar a caracterizarla. En primer lugar,
las personas que prestan dicha atención
suelen pertenecer al entorno afectivo de
las personas que reciben los cuidados. En
segundo lugar, y muy relacionada con la
anterior, aunque tras la promulgación de
la Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de
dependencia, las personas cuidadoras pue-
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den recibir una remuneración asociada al
cuidado, el elemento clave es que no se
dedican de manera profesional a esta acti-
vidad. Es decir, la prestación de cuidados
está condicionado por la relación (general-
mente familiar) entre persona cuidadora y
persona cuidada.

El apoyo prestado
sirve para que la
persona cuidada
pueda desarrollar
(en la medida de
lo posible) activi-
dades básicas e
instrumentales de
la vida diaria.
Dentro las prime-
ras tendríamos ac-
tividades prima-
rias de la persona, encaminadas a su au-
tocuidado y movilidad, que le dotan de
autonomía e independencia elementales y
le permiten vivir sin precisar ayuda conti-
nua de otros. Entre otras actividades in-
cluiría: comer, vestirse, bañarse/ducharse,
controlar los esfínteres, usar el baño a
tiempo, trasladarse, etc. Las segundas son
aquellas que permiten a la persona adap-
tarse a su entorno y mantener una inde-
pendencia en la comunidad. Incluirían ac-
tividades tales como: cocinar, cuidar la
casa, realizar llamadas telefónicas, hacer
la compra, utilizar medios de transporte,
controlar la medicación, realizar gestio-
nes económicas, etc.

Para este trabajo se utilizaron datos de
la Encuesta sobre Discapacidades, Auto-
nomía Personal y Situaciones de Depen-
dencia, realizada por el Instituto nacio-
nal de Estadística en el año 2008. A tra-
vés de la misma se pudo identificar el
número de personas que precisan cuida-
dos personales y, de éstas, cuántas reci-
ben cuidados informales y en qué cuan-
tía de tiempo. La valoración de dicho
tiempo se realiza mediante los tres pro-
cedimientos alternativos más empleados
en la literatura científica sobre el tema:
coste de oportunidad, coste de reempla-
zo y valoración contingente.

Los resultados estimados nos indican que
1,3 millones de personas recibían en Es-
paña cuidados informales en el momento
de realizarse la encuesta. El total de tiem-
po de cuidados, aun aplicando filtros con-
servadores, se estima en cerca de 4.200

millones de horas.
Si hubiera que
sustituir las horas
de cuidado infor-
mal por servicios
sociales de aten-
ción domiciliaria
(coste de reempla-
zo), el valor del
tiempo ascendería
a más de 50.000
millones de euros
(un 4,6 por ciento
del PIB del mismo

año). Las estimaciones con los métodos
alternativos nos llevan a cifras también
muy elevadas pero inferiores a la anterior
(2,2 por ciento y 2,1 por ciento con los
métodos del coste de oportunidad y la va-
loración contingente, respectivamente).

Asimismo, la carga que soportan los cui-
dadores como consecuencia de un exce-
so de horas de cuidados prestados o por
la intensidad de los mismos, también se
ve ref lejada en el fuerte impacto que
estas tareas tienen sobre la salud de las
personas cuidadoras y sobre sus vidas
profesionales y sociales. Alrededor del
35 por ciento de los cuidadores informa-
les españoles sufre algún tipo de proble-
mas de la salud asociado a su actividad
cuidadora, el 62 por ciento presenta pro-
blemas sociales/ocio y, entre aquellos
menores de 65 años, un 48 por ciento
identificaban problemas relacionados
con el trabajo asociados a la carga del
cuidado. 

Los grandes números de estas cifras nos
pueden decir poco. O nada. Pero sería
poco reflexivo no detenernos a preguntar-
nos qué se oculta detrás de ellos: falleci-
mientos prematuros, incapacidad laboral,
pérdida de calidad de vida asociada a un
exceso de carga de cuidado… Los estudios

de impacto económico de las enfermeda-
des nos ayudan a revelar un potencial be-
neficio en la dimensión económica. Se-
cundario si se quiere, frente a indicado-
res de salud, pero no por ello desdeñable,
puesto que los tratamientos y las medidas
de prevención adecuadas además de una
ganancia directa de bienestar sobre los
ciudadanos permite unos ahorros o bene-
ficios indirectos económicos. 

Asimismo, estos estudios nos ponen de
relieve la falta de buenas bases de datos
que permitan elaborar información perió-
dica sobre los temas analizados y permi-
tan su seguimiento en el tiempo, de ma-
nera paralela a la evolución de las cifras
de presupuestos y gasto sanitario.

En último término, contar con informa-
ción sobre el impacto económico de las
enfermedades puede acercarnos a tener
una visión más completa de su impacto
social y, en este sentido, puede ser una
herramienta útil en el apoyo de la plani-
ficación de políticas públicas, constitu-
yendo un elemento de valor para dar so-
porte a la toma de decisiones sobre
asignación de recursos en políticas de
salud, es decir, para construir Políticas
Basadas en Pruebas (“Evidence Based
Policies”) 

Documentación y fuentes
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Alrededor del 35 por
ciento de los cuidadores
informales españoles
sufre algún tipo de
problemas de la salud
asociado a su actividad
cuidadora y el 62 por
ciento presenta
problemas sociales/ocio
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E l paradigma de esta tendencia es el
Lean Manufacturing, modelo de ges-

tión enfocado a la creación de flujo para
poder entregar el máximo valor para los
clientes, utilizando para ello los mínimos
recursos necesarios. Este ha sido el espe-
jo en donde se han mirado miles de em-
presas industriales y de servicios para
mejorar sus operaciones y sus procesos
de producción. Aunque de forma aislada,
no generalizada, algunos hospitales están
implantando el “menos es más”, como pa-
radigma de la metodología Lean. Y es que
esta revolución ha
llegado a la Sani-
dad con el nombre
de Lean Healthcare
o Lean Sanidad, a
diversos centros
hospitalarios de los
Estados Unidos,
como el Virginia
Mason Hospital o el
Park Nicollet Hospi-
tal, y en Europa el
National Health
Service británico.

La idea central de la metodología Lean
es eliminar todo lo que no aporta valor,
pero quien debe definirlo es el usuario o

cliente final; en el caso de los hospitales,
el paciente. Así que lo más importante
es hablar con el paciente y tener muy
claro cuáles son sus necesidades y ex-

pectativas.

No obstante, en
este marco de evo-
lución y desarro-
llo, en general, los
hospitales, institu-
ciones de gran
prestigio social y
con un gran po-
tencial para el
desarrollo compro-
metido con valores
de bienestar y
equidad en el ac-

ceso a la salud, cuentan con una organi-
zación e infraestructura diseñadas para
tiempos pasados y no han cambiado lo

suficiente para satisfacer las demandas
actuales, potenciadas en parte por el en-
vejecimiento de la población, la cronici-
dad y las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC).

El estudio ‘El futuro de los hospitales’, re-
alizado por la Escuela Andaluza de Salud
Pública (@EASPsalud) y la Presidencia
del 20 Congreso Nacional de Hospitales y
Gestión Sanitaria  (@20CNH), tiene el ob-
jetivo de analizar los aspectos más rele-
vantes que caracterizarán y condiciona-
rán el futuro de los hospitales y las varia-

El futuro de los hospitales
Autor Manuel Huerta Almendro. Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. Director de la

Estrategia de Alta Resolución de Andalucía. Presidente del 20 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria

Servicio, proximidad al cliente, interacción, participación, inmediatez, accesibilidad y puesta del producto o servicio
cerca del cliente son, entre otros, algunos de los parámetros del desarrollo del sector servicios en las últimas
décadas. Se trata de la búsqueda y exaltación de una ventaja más competitiva que nunca, de forma que, por
ejemplo, la banca ha evolucionado en los últimos años hacia el servicio al cliente y la gestión online.

Manuel Huerta Almendro

El futuro de los hospitales
estará basado en
estructuras inteligentes,
flexibles, conectadas y
adaptables a las
necesidades cambiantes
de los pacientes, con parte
del mismo fuera del
hospital y con un pie en
internet

1 El 20 Congreso Nacional de Hospitales y Ges-
tión Sanitaria, organizado por la Sociedad Es-
pañola de Directivos de la Salud (SEDISA), y la
Asociación Nacional de Directivos de Enferme-
ría (ANDE), se celebrará en Sevilla los días 29,
30 y 31 de marzo de 2017.



bles que podrían mejorarlo en torno a di-
versos factores, como diseño y funcionali-
dad, la gobernanza y el liderazgo, el
papel de los y las profesionales sanita-
rios/ as en la gestión de los hospitales, el
papel de la ciudadanía y los pacientes,
las mejoras de la eficiencia, el papel de
las nuevas tecnologías, la continuidad
asistencial y el papel del sector privado,
entre otros.

El estudio, novedoso porque analiza el
hospital y su entorno en su conjunto, y
propone actuaciones concretas que pue-
den mejorar el futuro, ha contado con la
participación de un amplio grupo de
personas con diferentes trayectorias pro-
fesionales, que responden a un perfil
definido previamente como experto: for-
mación y experiencia, capacidad de in-
novación demostrada, trabajos publica-

dos relacionados con este tema, expe-
riencia en diferentes áreas geográficas
de España, etcétera. Para ello, el docu-
mento consta de dos partes. La primera
parte, redactada por el consultor inter-
nacional Antonio Duran Moreno, presen-
ta un informe de la situación con el foco
principalmente en Europa, con amplias
y recientes referencias bibliográficas,
que enmarca y actualiza el debate. Parte
de una breve revisión histórica, describe
las principales presiones por el cambio
en las últimas décadas, analiza las prin-
cipales líneas de desarrollo en respuesta
a esas presiones y esboza líneas de tra-
bajo para mejorar la situación. La se-
gunda parte del documento expone las
propuestas para el futuro de los hospita-
les, ordenadas en torno a nueve áreas
temáticas definidas desde la Escuela
Andaluza de Salud Pública:

 1.   Diseño y funcionalidad de los hospi-
tales

 2.   Gobernanza y liderazgo
 3.   Papel de los profesionales
 4.   Papel de la ciudadanía y relaciones

con el paciente
 5.   Seguridad del paciente
 6.   Medidas de mejora de la eficiencia
 7.   Evaluación del desempeño
 8.   Nuevas tecnologías
 9.   Continuidad asistencial
 10. Papel del sector privado

El papel asistencial de continuidad
y la evaluación

En definitiva, el papel que los hospitales
representan en el sistema sanitario está
cambiando, debido a que la atención a los
pacientes crónicos requiere de la labor
completa del sistema y, por ello, los nive-
les asistenciales se están desdibujando.
De esta forma, el futuro de los hospitales
estará basado en estructuras inteligentes,
flexibles, conectadas y adaptables a las
necesidades cambiantes de los pacientes,
con parte del mismo fuera del hospital y
con un pie en internet, que trabajará en
red con atención a distintas complejida-
des, con un diseño que cuida el medio
ambiente, adaptado a los procesos más
frecuentes, que facilita el trabajo a los
profesionales y da apoyo a los pacientes
crónicos y al trabajo multidisciplinar, en
función de la intensidad de cuidados que
necesiten los pacientes. Por supuesto, el
hospital seguirá jugando un papel impor-
tante, si bien tendrá que ir adquiriendo
cada vez más un papel asistencial de con-
tinuidad de la Atención Primaria, con alta
capacidad de diagnóstico y de indicación
de tratamiento, reduciéndose el número
de hospitales de alta complejidad, y apa-
reciendo nuevos centros hospitalarios de
media complejidad y alta resolución.

Además, los órganos de gobierno de los
hospitales deberán actuar con más transpa-
rencia, autonomía y de acuerdo a valores
éticos, en el que participarán diferentes
grupos de interés, en particular, la ciudada-
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nía y los profesionales. También el incre-
mento de la profesionalización de la función
directiva y el liderazgo profesional compro-
metido junto a la participación serán bási-
cos, junto con la gran relevancia los valores
y la capacidad para
generar confianza.
Respecto a las ur-
gencias, necesita-
rán una atención
especial en un con-
texto donde el hos-
pital del futuro
habrá de ser un
foco de innovación,
más allá de ser ac-
tivo en investiga-
ción y docencia.

En este marco de
transparencia, au-
tonomía y compromiso ético, la evaluación
es una responsabilidad, en línea con cono-
cer -para mejorar- el impacto que el siste-
ma sanitario genera en los niveles de
salud de la sociedad. Dicha evaluación
debe llevarse a cabo en torno a tres cues-
tiones: ¿es capaz de evaluar si restituye la
salud de sus pacientes?, ¿qué aporta el
hospital a la mejora del mapa de riesgo de
la población?, y ¿realiza lo anterior con
rentabilidad desde el punto de vista social?

La orientación a la eficiencia, la equidad,
la transparencia, el benchmarking o la in-
centivación de la calidad son algunos de
los fundamentos básicos para la evalua-
ción. En ‘El futuro de los hospitales’, el
grupo de expertos participantes ha pro-
puesto, con distinto grado de consenso,
un conjunto de propuestas dirigidas a la
evaluación de los resultados de los hospi-
tales. Estas se han agrupado en dos di-
mensiones de mejora: de la evaluación en
sí misma y de los elementos que han de
configurarla, por una parte, y de los dise-
ños de los sistemas de información, de su
transparencia y publicidad, por otra. A
este respecto, el desarrollo de los siste-
mas de información y de las tecnologías
de la información es clave en todo el pro-
ceso de mejora continua. 

Del mismo modo, la evaluación requiere
de un estudio más profundo de la eficien-
cia, detectando márgenes de mejora o
identificar bolsas de ineficiencia (pruebas
duplicadas, utilización innecesaria de ur-

gencias, reingre-
sos, hospitalizacio-
nes evitables, etcé-
tera); realizar estu-
dios de costes uni-
tarios con metodo-
logía actual de
contabilidad analí-
tica y medir la
adecuación de las
actividades asis-
tenciales (ajuste
entre el nivel asis-
tencial en el que
es atendido y el
perfil del paciente,

medicamentos de bajo/alto valor, medidas
de sobrediagnóstico o sobreactuaciones
terapéuticas, etcétera), son algunas de las
propuestas identificadas por los expertos. 

El papel del paciente

La calidad de los servicios será una fuen-
te de legitimación, con un papel que irá
más allá del empoderamiento del pacien-
te, con cambios en la práctica asistencial,
en la organización de los hospitales y en
el modelo de participación de la ciudada-
nía. La continuidad y la decisión compar-
tida, junto al papel de las tecnologías, co-
laborarán en la mejora de la atención y
en un cambio en el papel de la ciudada-
nía. Habrá comunidades de pacientes y
ayuda a los servicios y a otros pacientes
por parte de pacientes.

Este hecho, junto al reto que supone la
atención a la cronicidad, conlleva la nece-
sidad de dejar de pensar en un sistema
de enfermedades y pensar en un sistema
de salud y bienestar. Y es que, en un con-
texto de sociedad sobreenvejecida y con
altísima prevalencia de cronicidad y mul-
timorbilidad, el modelo de hospital de
agudos que conocemos tiene que cam-
biar. De esta forma, ante la actual situa-

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

Los órganos de gobierno
de los hospitales deberán
actuar con más
transparencia, autonomía y
de acuerdo a valores
éticos, en los que
participarán diferentes
grupos de interés, en
particular, la ciudadanía y
los profesionales
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ción de los servicios sociales y de las in-
fraestructuras sociosanitarias, estos temas
se convertirán en una prioridad. Junto a
ello, habrá que repensar el sistema actual
de fragmentación entre el campo sanita-
rio y el social para ir alumbrando un sis-
tema de salud y bienestar que brinde una
respuesta integral a las necesidades so-
ciosanitarias de las personas sin obligar a
navegar por un océano de ventanillas,
despachos, instituciones y especialidades.

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) están cambiando ya
la forma de participar en su salud y en el
sistema por parte de los pacientes y la
atención que el sistema ofrece a los mis-
mos. En el futuro, el documento hace hin-
capié en que las TIC cambiarán el modelo
de atención, mejorarán los procesos, en
particular, el de atención a crónicos, apo-
yarán el acceso a la información y la inte-
gración, ayudarán a conocer resultados de
la atención, apoyarán a los profesionales
a cambiar la práctica clínica y hacerla
más segura, facilitarán la información al
paciente y colaborarán en su atención a
distancia. En definitiva, tendrán un papel
fundamental en la activación del paciente
y apoyarán la formación a profesionales,
cuidadores y pacientes, siempre evalua-
das en un proceso riguroso de análisis.

Y aquí es, de nuevo, donde toma sentido
el Lean Healthcare, en línea con la evalua-
ción de la satisfacción del paciente con di-
mensiones como accesibilidad, confortabi-
lidad o seguridad, para lo que se pueden
usar las redes sociales o notificaciones,
para interactuar con los usuarios y usua-
rias de los servicios hospitalarios. Eso sí,
la percepción o valoración externa de los
grupos de interés, tanto del hospital como
de sus profesionales, no tiene por qué
coincidir con la productividad o los objeti-
vos conseguidos, aunque deben acercarse
e interrelacionarse: la satisfacción de pa-
cientes y usuarios debe ser un objetivo de
la corporación, del mismo modo que con-
seguir los objetivos que un centro hospita-
lario se plantea debe revertir en la satis-
facción de pacientes y usuarios 



Nº 1177. Noviembre 201616 El Médico

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

H ablar de adherencia es hacerlo de
un problema que cuenta con dife-

rentes protagonistas. Esencialmente dos:
el prescriptor que por razones diversas
y evidentes, pero, sobre todo, porque así
lo establece la ley, debe ser el médico y,
junto a él, el pa-
ciente. Cada uno
de estos protago-
nistas tiene que
enfrentarse a este
tema con sus pro-
pios conocimien-
tos, con sus crite-
rios y con su ma-
nera  espec í f i ca
de valorar el pro-
blema. Sin embargo, médico y paciente
no son los únicos protagonistas. Junto
a ellos participan también en la fun-
ción otros muchos actores, tanto perso-
nales como instrumentales. 

Entre los co-protagonistas personales tie-
nen una función esencial otros profesio-
nales de la salud, como el farmacéutico,
el enfermero, ocasionalmente el psicólogo

o el rehabilitador
y, según los casos,
algunos más. No
es el momento de
entrar en detalles
sobre el papel que
juega -o que le co-
rresponde jugar- a
cada uno de ellos,
pero, de acuerdo
con los momentos

y las circunstancias, todos pueden llegar
a ser fundamentales. En este capítulo de
protagonismos personales habría también
que incorporar a las personas relaciona-
das con el entorno inmediato del pacien-

te, como pueden ser los familiares, los
cuidadores y en general cualquiera perso-
na o institución al que en cada caso
pueda acceder el enfermo en busca de un
apoyo por el mecanismo que fuere.

Entre los protagonistas que llamo “instru-
mentales” cabe citar, evidentemente, a las
administraciones que con sus normas, re-
comendaciones y grado de implicación en
la materia pueden ayudar o dificultar en
la búsqueda de esta adherencia. Pero
también a otras muchas instituciones.
Entre ellas a la industria farmacéutica, en
la medida en la que a través de sus deci-
siones empresariales, comerciales o edu-
cacionales, puede, igualmente, contribuir
a mejorar la situación. Puede hacerlo, por
ejemplo, tomando en consideración aspec-
tos como forma, tamaño, color o sabor de

Adherencia terapéutica. Lo que opina
el médico
Autor José Manuel Ribera Casado. Presidente del comité científico del Observatorio de Adherencia Terapéutica (OAT)

Se entiende por adherencia terapéutica el grado de coincidencia entre la conducta del paciente y la del prescriptor en
materia de tratamientos, sean estos farmacológicos o no. Desde el punto de vista conceptual, conseguir esta
adherencia supone que el paciente está de acuerdo con los objetivos de salud y con el régimen terapéutico que se le
ha propuesto. Presupone, igualmente, una voluntad activa y expresa por parte del paciente, lo que representa que una
buena adherencia se constituya en el paso previo para alcanzar un buen cumplimiento terapéutico (“compliance”).

José Manuel Ribera Casado

En general se acepta que
el compromiso de
adherencia por parte del
paciente no es muy alto,
quizás no superior al 50
por ciento en el conjunto
de los artículos publicados



sus productos o a través de sus propios
mensajes comerciales. También, otros
tipos de industrias productoras de diver-
sas formas de ayudas o soportes terapéu-
ticos que van desde los preparados nutri-
cionales y los paños higiénicos, hasta
aquellos que tiene que ver con cuestiones
como las prótesis, órtosis y similares. 

Otros factores que intervienen jugar un
papel en este terreno pueden ser el grado
de educación sanitaria al respecto de la
colectividad e incluso el de los propios
profesionales, así como el compromiso de
las asociaciones de pacientes, de los cole-
gios profesionales y de los medios de co-
municación, todos ellos con posibilidades
de actuación y con posibilidades de po-
tenciarse mutuamente a través del logro
de diferentes formas de colaboración ins-
titucional. 

Todavía cabria añadir multitud de factores
o elementos complementarios que tam-
bién intervienen en la consecución de
una mejor o peor respuesta a este proble-
ma. Por ejemplo los relacionados con los
precios de los productos que se prescri-
ben sean estos fármacos o no, o con la
mayor o menor facilidad para acceder a
los mismos. Evidentemente, influye y
mucho hasta poder convertirse en el fac-
tor principal determinante en cada caso
el tipo específico de enfermedad, dolencia
o problema de salud de que se trate.

Los datos verdaderamente rigurosos de
los que disponemos a día de hoy sobre el
grado de adherencia por parte de los pa-
cientes son bastante pobres e incompletos
en todo el mundo. También en nuestro
país. Especialmente en el caso de las en-
fermedades crónicas. Varían muchísimo
en función de cualquiera de las variables
apuntadas en los párrafos anteriores.
Existen estudios, no muchos, que aportan
una información que no resulta siempre
coincidente. En general se acepta que el
compromiso de adherencia por parte del
paciente no es muy alto, quizás no supe-
rior al 50 por ciento en el conjunto de los
artículos publicados. La necesidad de in-
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crementar este tipo de estudios se pre-
senta como una evidencia. Las mejoras
sólo pueden obtenerse a partir del conoci-
miento de la realidad con la que jugamos
y esta información es probable que, como
viene ocurriendo,
sólo se pueda in-
tentar a través de
estudios monográ-
ficos.

Las ventajas de
mejorar la situa-
ción actual no se
le escapan a nadie.
Tampoco el hecho
de que existen po-
sibilidades reales
de conseguirlo. Estas ventajas abarcan as-
pectos directamente relacionados con la
salud y, dentro de ella, con la cantidad,
pero, sobre todo, con la calidad de vida del
individuo. Cubren también otros muchos
campos, especialmente uno tan importante
como el que repre-
senta el mundo de
la economía. Aho-
rrar -limitar el
despilfarro- es una
opción siempre
necesaria, pero es-
pecialmente lo es
en los llamados
tiempos de crisis
como son los ac-
tuales.

La puesta en mar-
cha hace cinco
años de una insti-
tución como el
OAT (Observatorio
de Adherencia Te-
rapéutica) buscó
desde su origen profundizar en este terre-
no y aportar su grano de arena en el ca-
mino para mejorar la situación actual y
encontrar soluciones viables a algunos de
los problemas conocidos. Entre sus objeti-
vos aparece la posibilidad de llevar a
cabo estudios que aporten información
adicional y de calidad a todas las perso-

nas y colectivos interesados en la mate-
ria. También la celebración de jornadas
científicas de debate dirigidas a profesio-
nales, administraciones y en general a
cualquiera de las partes interesadas men-

cionadas más arri-
ba, o la apertura
de foros de infor-
mación dirigidos a
la divulgación del
tema entre la po-
blación general.
Otros capítulos de
trabajo se han cen-
trado en las publi-
caciones, en los en-
cuentros de colabo-
ración con otros

colectivos con los que compartimos inte-
reses, y, en general, en actividades de
muy diverso signo. 

En este contexto, y siguiendo una tradición
mantenida por OAT desde su fundación, su

consejo científico
decidió hace unos
meses llevar a la
práctica un estudio
que permitiera co-
nocer mejor cuál
es la opinión del
m é d i c o  e s p a ñ o l
ante el problema
de la adherencia y
cómo lo afronta
desde su punto de
vista individual.
Pensamos que así
podríamos dispo-
ner de una pers-
pectiva importante
acerca de lo que
son opiniones y vi-
vencias del colecti-

vo más directamente implicado en el tema
y cubriríamos un capítulo sobre el que
hasta ahora la información tiende a ser es-
casa y, en todo caso, bastante orientada
sobre patologías muy específicas. 

A estos efectos se diseñó una encuesta
con preguntas mayoritariamente cerradas

-algunas no lo eran-, autoadministrada,
que nos permitiera alcanzar una muestra
lo suficientemente amplia como para otor-
gar un sello de seriedad a los resultados
obtenidos. El número final de respuestas
fue 1155, con lo que se superaba ligera-
mente el que los epidemiólogos consulta-
dos nos habían indicado como mínimo
necesario para, de acuerdo con una pers-
pectiva global, poder otorgar rigor a los
resultados. Las características generales
del trabajo, su metodología, los resultados
detallados, la discusión de los mismos y
las conclusiones aparecen en un libro re-
lativamente extenso editado por el OAT y
no van a ser tratados con detalle en estos
comentarios (1). Un resumen de todo ello
se presentó hace pocas fechas ante los
medios de comunicación. La pretensión
con estas líneas es resaltar algunos de los
datos obtenidos más llamativos y hacerlo
a través de una publicación prestigiosa y
de gran alcance como es la revista “El
Médico”, de manera que cualquier profe-
sional de la salud pueda estar al tanto de
los mismos y, en su caso, acceder, a tra-
vés del OAT el libro detallado elaborado a
partir de este estudio.

El 58 por ciento de los médicos partici-
pantes fueron mujeres. El 75 por ciento
tenían edades entre 35 y 65 años, datos
sociodemográficos bastante próximos a
los del conjunto de la población médica
del país. Casi la mitad trabajaban en un
medio hospitalario, algo más de un tercio
en Atención Primaria y el resto en otras
actividades relacionadas con la profesión.

El 89 por ciento consideraba que conocía
lo que era la “adherencia terapéutica”.
Aproximadamente la mitad de los pacien-
tes atendidos tenían más de 65 años. Se
preguntaba en la encuesta por lo que a
juicio del médico podían ser los principa-
les aspectos de una mala adherencia. La
respuesta más repetida entre las seis op-
ciones ofertadas era la que achacaba este
fenómeno a una pobre información al pa-
ciente, seguida por la falta de atención
por parte del propio paciente, por la esca-
sa dedicación por parte del médico, y, en

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

Las posibilidades de lograr
una buena adherencia son
altas en las enfermedades
oncológicas,
cardiovasculares, en los
procesos infecciosos y en
la patología funcional del
tiroides

Por el contrario resulta
muy difícil alcanzarla en
los tratamientos para la
obesidad y para
determinados hábitos
tóxicos como el
tabaquismo y el
alcoholismo, así como en
aquellas enfermedades
vinculadas a la esfera
psíquica, y en la
enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC)
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el caso de los fármacos, por el miedo a
los eventuales efectos secundarios del tra-
tamiento prescrito.

Un aspecto que consideramos importante
y que fue prácticamente el único que se
planteó como pregunta abierta fue el rela-
tivo a las enfermedades (o situaciones
que requieren atención médica) que a jui-
cio del encuestado resultaban más o
menos proclives al logro de una buena o
mala adherencia. Las respuestas ofrecían
una gran dispersión y cubrían una gama
amplísima de enfermedades y situacio-
nes, pero permitían establecer claramente
algunas conclusiones.

Las posibilidades de lograr una buena ad-
herencia de acuerdo con este parámetro
son altas en las enfermedades oncológi-
cas, en las cardiovasculares, en los proce-
sos infecciosos y en la patología funcional
del tiroides. Por el contrario resulta muy
difícil alcanzarla en los tratamientos para
la obesidad y para determinados hábitos
tóxicos como el tabaquismo y el alcoho-
lismo, así como en aquellas enfermeda-
des vinculadas a la esfera psíquica, y en
la enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC). Tam-
bién en el manejo
de los trastornos
del metabolismo li-
pídico. Otros pro-
c e s o s  c r ó n i c o s
muy frecuentes
como la diabetes
tipo 2, o la patolo-
gía osteoarticular
(artrosis, osteoporosis) se encuentran en
una situación intermedia.  

Otras respuestas de interés serían las
que tienen que ver con la edad de los
pacientes y el grado de adherencia. De
acuerdo con el criterio de los médicos
encuestados, parece que este grado es
más alto en aquellos pacientes que tie-
nen una edad más elevada. También,
que en este grupo de sujetos de más
edad el grado de seguimiento de las re-
comendaciones nutricionales es mejor

que el relacionado con otros hábitos de
vida como pueden ser el alcohol o el ta-
baquismo.

Dos de cada tres médicos afirman que con-
trolan el grado de
adherencia de ma-
nera sistemática en
el seguimiento de
sus pacientes. La
mayor parte de
ellos lo hace me-
diante preguntas
directas al propio
paciente y/o al

acompañante. En menor medida se recurre
a otros procedimientos, como pueden ser el
control en la dispensación de recetas o en
el número de unidades consumidas.

No se encontraron diferencias significati-
vas en cuanto al tipo de respuestas cuan-
do se correlacionaban estas con el lugar
de trabajo del médico, hospital o Atención
Primaria. En este sentido la única diferen-
cia sería un mejor perfil de atención al
problema por parte de los profesionales
que trabajan en las áreas médicas cuando

se les compara con los que lo hacen en
áreas quirúrgicas. 

Valgan estos breves comentarios para dar
a conocer en líneas generales la opinión
del colectivo médico en relación con un
tema de tanto interés como es el de la ad-
herencia terapéutica. Creemos que estu-
dios de este tipo son absolutamente nece-
sarios para avanzar en este campo. Desde
el OAT tenemos interés en proseguir con
ello, interrogando de forma análoga a
otros colectivos profesionales involucra-
dos en el problema. Por último reitero
desde aquí la llamada a aquellas perso-
nas o instituciones que deseen profundi-
zar en la información que aquí se resume
indicando que para ello pueden dirigirse
directamente al propio observatorio solici-
tando más información (www.oatobserva-
torio.com) 

Dos de cada tres médicos
afirman que controlan el
grado de adherencia de
manera sistemática en el
seguimiento de sus
pacientes

(1) El equipo que ha elaborado este trabajo ha
estado constituido, además de por el autor de
estos comentarios, por: José Luis Cobos, Car-
men Valdés, Pilar de Lucas, Jesús Díaz Carlos
Taibo y Fernando Mugarza
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herencia
atamiento,

REPORTAJE DE PORTADA

Texto Nerea Garay

En el año 2003, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el término
adherencia como “el grado en el que la conducta de un paciente en relación
con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de
hábitos de vida  se corresponde con las recomendaciones acordadas con el
profesional sanitario”. En España se estima que el 50 por ciento de los
pacientes no se adhiere bien al tratamiento, lo que se traduce en una
importante cuestión de salud pública, con significativas repercusiones tanto a
nivel clínico como económico.
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REPORTAJE DE PORTADA
Adherencia al tratamiento, en el tránsito del curar al cuidar

E n España se estima que el 50 por
ciento de los pacientes no se adhie-

re bien al tratamiento, lo que se tradu-
ce en una importante cuestión de salud
pública, con significativas repercusio-
nes tanto a nivel clínico como económi-
co. Las causas de la falta de adherencia
son múltiples. El abandono o a la toma
inadecuada son un compendio de una
mala disciplina terapéutica personal, en
muchos casos por una percepción de
mejora; pero también es muy probable
que sea debida a una inadecuada comu-
nicación médico-paciente ,  cambios
entre la prescripción y la dispensación
o falta de conciencia de la importancia
de la enfermedad, por citar solo algu-
nos ejemplos.

Como se ha comentado, el inadecuado se-
guimiento de un tratamiento no es un
hecho aislado y puntual de un pequeño
grupo de pacientes. El no cumplimiento
terapéutico afecta a la mitad de los enfer-
mos crónicos y al 20 por ciento de los
tratamientos agudos, condicionando hasta
un tercio de los ingresos hospitalarios.

En el caso de los enfermos crónicos, el
tema es de gran calado clínico pero tam-
bién social, tomando en consideración la
situación demográfica tanto en España
como en Europa,
donde nos encon-
tramos con una es-
peranza de vida en
aumento gracias,
entre otros facto-
res, a tratamientos
terapéuticos múlti-
ples y de por vida
en personas cada
vez de mayor edad.
De modo que tratar
con eficacia a estas
personas cada día
con edad más avan-
zada se convierte en una cuestión de ca-
lidad de vida y de necesidad de que el
sistema sanitario siga siendo sostenible.
En estas dos razones se asienta la nece-
sidad de lograr o, al menos tratar de con-

seguir, una adherencia terapéutica que
optimice todo el tratamiento sanitario.

Siguiendo la definición que da la OMS de
adherencia terapéutica, la toma de la me-
dicación es solo un pilar de la misma,
donde también interviene el médico, la
enfermería o el farmacéutico; pero es
que además, en ese seguimiento terapéu-
tico correcto, el mantenimiento de una
dieta saludable o la adecuación de los
hábitos de vida en consonancia con las
recomendaciones de los agente sanitarios
resultan fundamentales. En opinión del
presidente del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Enfermería de España
(CGE), Máximo González Jurado, partíci-
pe en los estudios de elaboración del
Plan de Adherencia Terapéutica en el
SNS, a la hora de hablar de esta adheren-
cia se focaliza excesivamente en el medi-
camento. “No se puede olvidar la espe-
ranza de vida creciente, con mujeres que
antes de 2040 podrán alcanzar los 90
años de edad media, y donde los
niños/as nacidos en 2015 puede que
vivan 105 años, y que normalmente ter-
minen como enfermos crónicos, multipa-
tológicos y polimedicados, siendo para
ellos la toma de medicamentos un factor
más de su adherencia terapéutica, donde
la dieta, hábitos de vida y el cuidado re-

sultarán comple-
mentos impres-
cindibles”. Y es
aquí donde se
destaca el papel
de los profesiona-
les de la salud:
médicos, farma-
céuticos, enferme-
ros; y el conjunto
del sistema. Para
González Jurado,
el sistema tiene
sus fallos, lagu-
nas y zonas inco-

nexas. “En lo concerniente a la adheren-
cia el modelo sanitario actual está agota-
do y es insostenible como consecuencia
del aumento de la esperanza de vida, de
la cronicidad y, por extensión, del gasto

sanitario. Sin embargo, no se está hacien-
do nada, o muy poco, para cambiarlo”. 

Cambio en el modelo asistencial
y en el currículum formativo

González Jurado reivindica un cambio de
modelo asistencial y en el currículum
formativo, así como una gran modifica-
ción de la política de recursos humanos.
Todo ello para pasar “del curar al cui-
dar”. En su opinión, se precisan “medi-
das políticas regulatorias” por lo que
apela a la corresponsabilidad del sistema,
profesionales y pacientes. “La salud se
produce cuando se devuelve a la gente el
poder de efectuar las transformaciones
necesarias que aseguren un buen vivir y
se reduzcan las causas que atentan con-
tra la salud y el bienestar”. 

En este mismo sentido, el doctor Rodrí-
guez Sendín, presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial de España (OMC),

El no cumplimiento
terapéutico afecta
a la mitad de los
enfermos crónicos
y al 20 por ciento
de los tratamientos
agudos, condicionando
hasta un tercio
de los ingresos
hospitalarios
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plantea también que el sistema tiene sus
fallos: “¿Cómo se puede esperar que un
paciente se adhiera a un tratamiento si
ha tenido tres médicos en un mes, con
alguien que no conoce, con el que ha es-
tado dos o tres minutos y que además le
ha mirado, si no de mala gana, sí como
de pasada?”. Así, recuerda los 30.000
puestos de trabajo de enfermeros y
10.000 de médicos que han desaparecido
del SNS en los últimos cuatro o cinco
años. “Sería de necios pensar que esto
no tiene consecuencias en la adherencia
terapéutica”.

Rodríguez Sendín alerta de que la reduc-
ción del gasto sanitario, que el Gobierno
todavía se plantea bajar más como conse-
cuencia del descenso de un 5,3 por cien-
to del PIB, tendrá aún efectos más nega-
tivos, “porque no solo se precisa que el
paciente cumpla la terapia, sino también
un correcto pronóstico y a tiempo. Por
ello la Administración sanitaria debe de

reponer al SNS los profesionales sufi-
cientes para prestar una adecuada aten-
ción”, señala.

En la línea de
ofrecer una mejor
asistencia, Jesús
Aguilar, presidente
del Consejo Gene-
ral del Colegio de
F a r m a c é u t i c o s
(CGCOF), reconoce
que la labor del
farmacéutico mejo-
ra no solo la adhe-
rencia a los trata-
mientos, sino que
aumenta la calidad
de vida de los pa-
cientes y genera ahorros al SNS. “La far-
macia está inmersa en un proceso de
cambio no solo en España, sino también
en otros países. Se camina hacia una far-
macia asistencial que aúne la dispensa-

ción de medicamentos y la prestación de
servicios de asesoría profesional a farma-
céuticos”, comenta.

Por este motivo, el presidente del CGCOF
pone en valor la red asistencial de farma-
cias comunitarias, “que por su profesio-
nalidad, accesibilidad y cercanía al pa-
ciente, desempeña un papel clave y de-
terminante en los programas de revisión,
valoración y seguimiento de la medica-
ción de los enfermos”. Los resultados del
Test de Morisky-Green, presentados el
pasado año, evidenciaron un incremento
del 35 al 75,7 por ciento en la adheren-
cia a los tratamientos tras la intervención
del farmacéutico. Asimismo, los pacien-
tes experimentaron una mejora significa-
tiva de la calidad de vida percibida, con
un aumento de 5,5 puntos de media.

A la hora de hablar de causas de incum-
plimiento, “las más referidas por parte de
los pacientes suelen ser el olvido, el no
considerar importante la toma diaria de la
medicación, no recogerla a tiempo, mala
tolerancia, dosis que no se corresponde
con la prescripción y dificultad para uti-
lizar el medicamento”, explica Olatz Iba-
rra, farmacéutica especialista adjunta del
Hospital de Galdakao en Bizkaia y coordi-
nadora del grupo de adherencia ADHE-

FAR, al tiempo que
añade que una de
las barreras fuerte-
mente relaciona-
das con la falta de
cumplimiento tiene
que ver con las
creencias del pa-
ciente: “su confian-
za en la efectivi-
dad de las terapias
y las creencias
sobre la importan-
cia que tiene la ad-
herencia para su

salud. Son dos aspectos que hay que
tener muy presentes. En consecuencia ló-
gica, los enfermos cada vez nos deman-
dan más y mejor información sobre los
medicamentos”.

Jesús Aguilar reconoce
que la labor del
farmacéutico mejora
no solo la adherencia
a los tratamientos,
sino que aumenta
la calidad de vida
de los pacientes y genera
ahorros al Sistema
Nacional de Salud
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Precisamente, apunta esta doctora de
Farmacia por la Universidad del País
Vasco (UPV), la complejidad de algunos
tratamientos y la politerapia cada día
más extendida sobre todo en crónicos,
que suelen ser un inconveniente para
que el paciente se tome la medicación y
que lo haga correctamente. Por ello, en
su opinión, “esto debe estar muy presen-
te en los médicos a la hora de prescribir.
Hay que simplificar el tratamiento y ade-
cuarlo a las necesidades y realidades del
paciente”.

En las encuestas realizadas por farma-
céuticos de hospital, un 20 por ciento de
los pacientes afirman tener problemas
con la medicación y un 40 aseguran que
olvidan tomársela. “El olvido es muy fre-
cuente en las terapias crónicas”, recalca
Ibarra, al tiempo que indica que la adhe-
rencia está estrechamente relacionada
con los resultados de salud. “En mi expe-
riencia personal y especialmente en los
pacientes VIH, se confirma que los que
más ingresos hospitalarios tienen, y por
lo tanto mayores complicaciones de
salud, son los que no toman correcta-
mente la medicación”.

Con el objetivo primordial de ayudar a
los pacientes a mejorar en sus terapias,
el presidente del CGCOF recuerda a los
48.500 farmacéuticos comunitarios que
desarrollan una importante labor asisten-
cial, principalmente en el ámbito de la
adherencia. De este modo, Aguilar consi-
dera necesario que el farmacéutico
pueda acceder al historial fármaco-tera-
péutico del paciente al completo, para
que la botica pueda cumplir óptimamen-
te su función.

Participación activa 

Para lograr que el sistema sanitario ge-
nere mejores resultados en términos de
salud, con mayor calidad y duración de
la vida y menores costes, es necesario,
entre otras cosas, que los pacientes par-
ticipen activamente en las decisiones y
recomendaciones médicas, de modo que

Marco estratégico del plan de adherencia
liderado y propuesto por Farmaindustria: 
6 pilares, 18 iniciativas, 26 acciones

Pilar 0: “Optimizar el proceso de la prescripción médica para favorecer
la adherencia”

0.1. Dedicar a cada paciente el tiempo necesario.

0.2. Alcanzar un buen acuerdo terapéutico médico-paciente.

0.3. Individualizar tratamientos.

Pilar 1: “Concienciar sobre la importancia de la adherencia”

1.1. Incluir objetivos específicos en materia de adherencia
dentro de las políticas sanitarias.

1.2. Poner en valor el medicamento y su uso responsable.

1.3. Identificar, definir y transmitir mensajes clave para pacientes
de mayor riesgo.

Pilar 2: “Establecer un programa de adherencia terapéutica”

2.1. Promover un algoritmo de medición de la adherencia.

2.2. Definir protocolos de coordinación y actuación de los profesionales
ante pacientes con sospecha de perfil incumplidor.

2.3. Mejorar el seguimiento del paciente.

Pilar 3. “Reducir la complejidad del régimen terapéutico”

3.1. Poner en valor las preferencias del paciente en el circuito
de prescripción y dispensación.

3.2. Optimizar y simplificar los tratamientos.

3.3. Evitar pérdidas de adherencia por motivo de confusión.

Pilar 4: “Incrementar la autogestión y el empoderamiento del paciente”

4.1. Facilitar la autogestión a través de las nuevas tecnologías.

4.2. Involucrar al paciente en la toma de decisiones.

4.3. Fomentar la labor de las asociaciones de pacientes.

Pilar 5: “Implementar un sistema de información del cumplimiento
terapéutico”

5.1. Establecer una metodología para la recogida de información sobre la
adherencia.

5.2. Desarrollar un sistema de información de la adherencia y su impacto.

5.3. Establecer una plataforma de estudios de adherencia terapéutica en
el sistema sanitario.



su conducta se alinee con ellas en cuanto
a la toma de los fármacos, el seguimiento
de la dieta o la modificación del estilo de
vida. Y es cuando se logra esta perfecta
sintonía cuando puede hablar de adhe-
rencia a los tratamientos. Si nos enfoca-
mos en los medicamentos, sería el com-
portamiento del paciente que toma los
fármacos correctamente, en la dosis ade-
cuada, con la frecuencia precisa y en su
momento, “pero la adherencia al trata-
miento no hay que limitarla solo a los
fármacos, sino también a otros aspectos
como la nutrición, hábitos tóxicos… es en
estos puntos donde la adherencia a lo re-
comendado por el prescriptor es mucho
peor; a este camino estamos adecuándo-
nos paulatinamente porque inicialmente
el Plan de Farmaindustria estuvo muy
centrado en los fármacos”, reconoce el
doctor José Manuel Ribera Casado, presi-
dente del Comité Científico del Observa-
torio de Adherencia Terapéutica (OAT).

Ribera Casado explica que hablar de ad-
herencia terapéutica es hacerlo de un
problema que cuenta esencialmente con
dos protagonistas: el prescriptor, que por
ley es el médico y, junto a él, el paciente.
Entre los coprotagonistas tienen una fun-
ción esencial otros profesionales de la
salud como el farmacéutico y el enferme-
ro, sin olvidar incorporar al entorno del
paciente, como pueden ser los familiares,
cuidadores o cual-
quier persona o
institución al que
accede el enfermo
en busca de ayuda.

Según el presiden-
te del comité cien-
tífico del OAT, una
de las primeras
medidas a lograr
es que la ciudada-
nía tome concien-
cia del problema para que haga bien las
cosas. “Hasta ahora, que el paciente lleve
bien su terapia no ha sido un tema que
haya motivado excesivamente el interés
de nadie en concreto. Y está muy claro

que si las autoridades sanitarias, los pro-
fesionales, los farmacéuticos, los consu-
midores de fármacos y la población en

general no se im-
plican en la adhe-
rencia, ningún
plan por bueno
que sea consegui-
rá corregir este
grave problema de
salud pública”,
asevera el doctor
Ribera Casado,
quien apuesta por
buscar estrategias
que vayan más

allá de tomar las pastillas en punto o no.

Esas estrategias deberán incluir la mejo-
ra de la comunicación de los profesiona-
les con la población de más edad, lo que

“implica que dispongan de más tiempo”.
Junto a ello, también es importante esta-
blecer “sistemas de control eficaces”. “En
suma, facilitar las cosas. Hay que cami-
nar hacia la reducción del número de
tomas. Estos aspectos formales también
ayudarían”.

Variación de datos 

En opinión del Dr. Ribera, “los datos ri-
gurosos de los que se disponen actual-
mente sobre el grado de adherencia tera-
péutica por parte de los pacientes son
bastantes pobres e incompletos. Una si-
tuación que ocurre no solo en España,
sino también en otros países de la UE”.
Por ello, la OAT diseñó una encuesta
entre 1.155 médicos, la mitad de los cua-
les trabajaban en un medio hospitalario,
algo más de un tercio en AP y el resto en
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Si las autoridades,
los profesionales,
los farmacéuticos
y los consumidores no se
implican en la adherencia,
ningún plan corregirá
este grave problema
de salud pública
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otras actividades relacionadas con su
profesión. “La encuesta puso de mani-
fiesto que los profesionales tenemos
ideas que no siempre se ajustan a la rea-
lidad sobre las enfermedades donde se
cumple mejor o peor con el tratamiento.
Para la mayoría, las posibilidades de lo-
grar una buena ad-
herencia son altas
en enfermedades
oncológicas, en las
cardiovasculares,
en los procesos in-
fecciosos, mientras
que resulta com-
plicado conseguir-
la en los trata-
mientos para la
obesidad, algunos
hábitos tóxicos, así como en enfermeda-
des mentales; otras patologías como la
diabetes tipo 2 se halla en una situación
intermedia”, explica.

En la línea de disponer de datos como
base para el Plan de Adherencia, Far-
maindustria realizó una encuesta de la
que se desprende que la mitad de los
crónicos españoles no llevan adecuada-
mente el tratamiento farmacológico. Ade-
más señala que el perfil del paciente
menos adherente lo representan menores
de 65 años, de grandes ciudades y con
estudios medios o superiores. “Llamativo,
no se trata de una coyuntura circunscrita
a bajos niveles educativos, ni a la dificul-
tad en el seguimiento o la desconfianza
en la eficacia de los medicamentos, sino
que está generada por una preocupante
falta de concienciación, que aumenta en
estratos sociales elevados”, apunta Anto-
ni Esteve, presidente de Farmaindustria.
Por esta razón, el Plan diseñado pretende
llegar tan lejos como sea necesario, influ-
yendo en el plano educativo y formativo
garante de su éxito.

Los avances en los tratamientos y el en-
vejecimiento de la población hacen pre-
sagiar un escenario donde la adherencia
tendrá cada vez mayor relevancia. En
Atención Primaria hasta el 40 por ciento

de los pacientes pluripatológicos presen-
tan tres o más enfermedades crónicas, y
el 94 por ciento de ellos requiere polime-
dicación. Las cifras son demoledoras, el
80 por ciento de las consultas de los cen-
tros de Primaria son debidas a pacientes
con patologías crónicas y representan el

60 por ciento de
las estancias hos-
pitalarias, espe-
cialmente en lo
que se ref iere a
ingresos no pro-
gramados. 

“En este marco,
los sistemas sani-
tarios para ser
sostenibles tienen

que estar orientados a dar respuesta muy
en especial a las necesidades de los pa-
cientes crónicos, garantizando una aten-
ción integral y coordinada”, explica Gra-
ciela Restovic, asesora de la consultora
Ernst&Young (EY) especializada en finan-
zas, auditorías y asesoramiento a empre-
sas, que está participando en la elabora-
ción del Plan de Adherencia con el res-
paldo del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud (SNS); un plan
que será presentado al Ministerio de Sa-
nidad para que se involucre directa e in-
tensamente en el mismo.

En su informe aparece claro que los pa-
cientes con edades comprendidas entre
los 41 y los 50 años son los que presen-
tan valores más bajos de adherencia. A
partir de los 51 años la adherencia au-
menta positivamente con la edad. “Ade-
más, en estos tramos de edad y con co-
rrelativa adherencia, la depresión presen-
ta en España uno de los niveles más
bajos de cumplimiento (28 por ciento),
mientras que el VIH o en los procesos
oncológicos se alcanzan valores cercanos
al 80 por ciento”, explica.

Entre los factores que influyen en la falta
de adherencia se encuentran el régimen
y complejidad de los tratamientos, así
como la larga duración de la terapia,

junto con la falta de conocimiento y el no
acudir a las citas médicas. En los proble-
mas psicológicos, la percepción negativa
sobre la medicación dificulta en mayor
medida, si cabe, el cumplimiento. Otros
factores son la falta de una relación ade-
cuada entre el paciente y el médico, así
como un seguimiento inadecuado, ausen-
cia de síntomas, la falta de apoyo fami-
liar y la dificultad de acceso al SNS, a lo
que hay que añadir el alto copago en al-
gunos casos. 

En cuanto a los factores relacionados con
el paciente y con el estado de la enfer-
medad, en general las mujeres son las
más y mejores adherentes; los pacientes
con un bajo nivel académico muestran
valores más elevados de adherencia
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En la falta de adherencia
influyen la complejidad
de los tratamientos, así
como la larga duración
de la terapia, junto con
la falta de conocimiento
y el no acudir
a las citas médicas
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(55,9 por ciento), mientras que el 23 por
ciento de los pacientes crónicos reconoce
un déficit de conocimiento sobre su en-
fermedad y los tratamientos prescritos.
“Aunque manifiestamente mejorable, la
adherencia suele ser mayor en las condi-
ciones crónicas que en los procesos agu-
dos y va disminuyendo cuando la enfer-
medad es de menor gravedad o percibida
como tal,  así como en aquellas sin
mucha expresión patológica clínica. En
los pacientes diagnosticados con una sola
enfermedad la falta de adherencia se in-
crementa”, añade Restovic.

En cuanto a los factores relacionados con
la terapia, la complejidad de los trata-
mientos puede influir directamente sobre
la capacidad de los pacientes para seguir

el tratamiento. Junto a ello, la presencia
de efectos adversos y/o secundarios tam-
bién afecta negativamente. Además, se
ha observado que la adherencia es
menor en tratamientos de larga duración
o si los resultados no se observan de
forma inmediata. En relación a la efecti-
vidad percibida, el 81 por ciento de los
pacientes encuestados considera buena o
muy buena la efectividad de su trata-
miento. Tan solo cerca del 15 por ciento
opina que es poco eficaz. 

Sobre los indicadores que tienen que ver
con el personal sanitario, “la valoración
de la comunicación con los profesionales
sanitarios es bastante positiva, especial-
mente con el médico, 88 por ciento, pero
también con el farmacéutico, 83 por
ciento, y la enfermera, 68 por ciento”,
subraya la experta de Ernst&Young.

Optimizar el proceso de prescripción 

Sin una prescripción adecuada es muy
difícil garantizar una correcta adherencia
y la seguridad de los pacientes. “Hay que
optimizar este proceso para favorecer el
cumplimiento del tratamiento. Además,
es imprescindible dedicar el tiempo nece-
sario a cada paciente para individualizar
la medicación y alcanzar el acuerdo tera-
péutico médico-paciente, que es lo desea-
do”. Estas son algunas medidas propues-
tas por el doctor Andrés Iñiguez, presi-
dente de la Socie-
dad Española de
Cardiología (SEC).
“No solo hay que
dedicar más tiem-
po al enfermo,
sino gestionar el
modo en el que se
presta la asistencia
para mejorar el
cumplimiento; se
trata de planificar
adecuadamente las consultas”.

En este sentido y dentro de la línea es-
tratégica de la SEC de ser reconocida
como el interlocutor prioritario en el ám-

bito de la enfermedades cardiovasculares
ante distintas organizaciones como las
consejerías u otros organismos, “la socie-
dad intentará que los sistemas de pres-
cripción sean racionales y que faciliten
la labor, no solo que generen un benefi-
cio en términos de gestión de conoci-
miento o de control por parte de las ad-
ministraciones sanitarias”, subraya An-
drés Iñiguez.

La falta de información y de tiempo son
a juicio de José Luis Llisterri, presidente
de la Sociedad Española de Médicos Ge-
nerales (SEMERGEN), dos de los factores
clave en el incumplimiento terapéutico.
“Si el médico no pregunta a sus pacien-
tes si sigue bien lo pautado no detectará
los fallos; además, los medicamentos no
funcionan en quien no los toma y si el
enfermo se los salta no mejorará”, apun-
ta Llisterri, que aboga por “registrar tam-
bién los datos de adherencia en la histo-
ria clínica”. En este sentido, reconoce el
presidente de SEMERGEN que quienes
prescriben, dispensan y los que hacen
revisión fármaco-terapéutica son sin
duda los responsables más directos de la
adherencia terapéutica. “Entiendo que
los psiquiatras, oncólogos u otros médi-
cos de hospital tienen que estar implica-
dos, pero hay un protagonista por encima
de todos ellos: el médico de AP. Y es que
si no somos capaces de que la Atención
Primaria formada por los médicos de fa-

milia, los enferme-
ros y los farma-
céuticos comunita-
rios aborde el
tema con total cla-
ridad, difícilmente
se llevará a efecto
el plan. Ojalá se
pueda implemen-
tar y adelantar”,
afirma este médico
de cabecera que

trabaja con los tres colectivos profesiona-
les desde hace años y ya vio fracasar en
2002 un protocolo realizado por médicos,
enfermería y farmacia “porque la Admi-
nistración nos lo cortapisó”. 

José Luis Llisterri:
“Quienes prescriben,
dispensan y los que
hacen revisión fármaco-
terapéutica son, sin duda,
los responsables más
directos de la adherencia
terapéutica”
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En este hilo conductor, Salvador Tranche,
presidente de la Sociedad Española de Me-
dicina de Familia y Comunitaria (semFYC),
apuesta por poner en valor la prescripción,
al tiempo que mejorar su proceso. “Hay
dos elementos que actúan como preven-
ción primaria para facilitar la adherencia
de los pacientes: una buena metodología en
la entrevista clínica y la relación médico-
paciente. El tiempo no es suficiente; es una
condición necesaria, pero no lo es todo
para que los médicos lo gastemos en hacer
que los pacientes sean más adherentes”. A
la sociedad que representa le preocupa
cómo implantar en el día a día las propues-
tas de mejora del cumplimiento de los tra-
tamientos. “No lo vemos viable si no se in-
corpora como un elemento transversal en
los planes de crónicos y polimedicados y si
no se estratifica un poco el tipo de pobla-
ción a la que nos dirigimos”, subraya Tran-
che, mientras se pregunta si realmente al
médico en su día a día le preocupa la adhe-
rencia al tratamiento. “Yo diría que no”. ¿Y
a la Administración? “Tampoco. Lo que le
interesa es el gasto farmacéutico y en el
mejor de los casos quizás algo en relación
con la polimedicación y seguridad”, consta-
ta el presidente de semFYC.

Así las cosas, Tran-
che aboga por
poner en marcha
algún proceso que
analice qué sucede
con aquellas medi-
das que han alivia-
do las consultas,
como la receta
electrónica, “pero
que no sabemos si
pueden jugar o no a favor de la adheren-
cia”. Su opinión personal es que ha tenido
un impacto negativo, “porque muchos han
abandonado la medicación. Yo he perdido
el contacto que tenía cada dos meses con
ellos. Los médicos de AP necesitamos in-
formación sobre esto”. Cómo recobrar este
contacto es otra de las líneas a tratar.

En este aspecto, el doctor Rodríguez Sen-
dín, presidente de la OMC, tiene claro

que propuestas encaminadas a que cada
paciente tenga un responsable único de
su medicación, una especie de tutor tera-
péutico, sería muy útil para lograr una
mayor eficacia de la adherencia. 

Por su parte, desde la Federación de Aso-
ciaciones de Enfermería Comunitaria y
Atención Primaria (FAECAP), por las pa-
labras de su secretario Juan José Jurado
Balbuena, saben que tienen que trabajar
inexorablemente con un paciente com-
prometido con su autocuidado, “por lo
tanto desde el punto de vista de enferme-
ría no podemos desligar la adherencia
del autocuidado”. Autocuidado que no
trata de automedicarse ni de dar un folle-
to y un consejo al paciente, sino que
debe ser capaz de comprometerle y que
se responsabilice de su enfermedad.
“¿Cómo lo hacemos? Pues garantizándo-
nos la confianza del paciente empatizan-
do con él. Si no es así será difícil que
empecemos a trabajar en estrategia de
motivación para el cambio”.

Para Jurado Balbuena, después de estable-
cer esa relación de confianza el profesio-
nal de enfermería tiene que pasar del rol

experto al rol entre-
nador, del curar al
cuidar. “Hacer pro-
puestas de trabajo
y comprender me-
diante técnicas de
motivación que el
paciente sea capaz
de asumir los pe-
queños cambios.
Tenemos que traba-
jar con asociacio-

nes de pacientes en la educación para la
salud”, remacha.

El presidente de la Federación de Aso-
ciaciones Científico-Médicas Españolas
(FACME), Carlos Macaya, considera que
el plan de adherencia hay que enmarcar-
lo en el uso racional del medicamento y
eso conllevará mejoras claras para el pa-
ciente. Una buena adherencia conlleva
multidisciplinaridad, porque incluyendo

los farmacéuticos y enfermería no solo
mejorará esa calidad de vida, sino la ca-
lidad percibida. “Si el enfermo recibe
más información del médico, si observa
que día a día se le está haciendo un se-
guimiento y está siendo monitorizado
por la enfermería y por el farmacéutico
en la dispensación de la botica sentirá
una calidad de tratamiento mejor”. Y en
todo este camino, Macaya considera que
la Administración sanitaria tiene que
jugar un papel aglutinador importante.
“Sin ella no hacemos nada, nuestras pro-
puestas serán muy buenas desde el
punto de vista referencial de cada agen-
te sanitario, pero no se integrarán”, con-
cluye.

Salud en un sistema sostenible

A la hora de hablar de sostenibilidad, el
presidente del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Enfermería de España
(CGE), Máximo González Jurado, afirma
que “el modelo sanitario actual está ago-
tado y es insostenible como consecuen-
cia del aumento de la esperanza de vida,
de la cronicidad y, por extensión, del
gasto sanitario. Sin embargo, no se está
haciendo nada para cambiar”. Enmarca-
do en este contexto, mejorar la adheren-
cia del paciente al tratamiento no será la
panacea, pero sí un alivio considerable
del costo sanitario, directo e inducido.

Ejemplos como el caso de la Fundación Ji-
ménez Díaz que con dos enfermeras gesto-
ras trabajando en la mejora del nivel de ad-
herencia ha reducido un 30 por ciento los
reingresos de enfermos de EPOC, son im-
portantes a la hora de analizar lo que se
puede hacer para rebajar gastos teniendo
en cuenta el elevado coste de una cama
hospitalaria. O el funcionamiento integrado
de la unidad de pie diabético formada fun-
damentalmente por enfermeros y podólo-
gos junto a algunos cirujanos e internistas,
que ha aumentado la adherencia al trata-
miento (hasta el 93 por ciento en ulcera-
dos) y ha reducido las reulceraciones y los
reingresos, ahorrando al sistema más de
1.500 millones en los últimos 5 años.

REPORTAJE DE PORTADA
Adherencia al tratamiento, en el tránsito del curar al cuidar

Desde el punto de vista
de enfermería
no se puede desligar
la adherencia
del autocuidado;
el paciente debe ser
capaz de comprometerse
y responsabilizarse
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Las iniciativas se expanden por todo el
país. En las Islas Baleares hay un pro-
grama de adherencia al tratamiento far-
macológico; en Aragón, uno de mejora
del cumplimiento terapéutico en ancia-
nos polimedicados; en Cataluña, el pro-
grama de atención farmacéutica en pa-
cientes crónicos complejos; en Extrema-
dura, el programa de detección de trata-
mientos farmacológicos activos que no
han sido dispensados por la oficina de
farmacia; en Madrid, la iniciativa desti-
nada a mejorar la adherencia terapéuti-
ca en pacientes crónicos; en Castilla y
León, el programa de mejora de la adhe-
rencia terapéutica en el anciano polime-
dicado, y en el País Vasco, los progra-
mas de adherencia al tratamiento farma-

cológico en patologías crónicas. Son solo
algunos ejemplos.

Se trata principalmente de programas de
intervención multidisciplinar enfocados a
pacientes crónicos, pluripatológicos y po-
limedicados. Pero estas iniciativas no
están integradas en un plan general que
incluya todos los aspectos y agentes im-
plicados en la adherencia, las administra-
ciones, consejos autonómicos, colegios
farmacéuticos, sociedades científicas,
asociaciones médicas, enfermeros, pa-
cientes, cuidadores y, por supuesto, la in-
dustria farmacéutica. El objetivo de un
plan general está claro, mejorar la salud
de los pacientes, aumentar la eficacia de
los tratamientos y, por medio de la re-

ducción de costos, apoyar la sostenibili-
dad del sistema sanitario. Siempre debe
pensarse en el benefactor, que es el pa-
ciente, y no en soluciones economicistas,
opinión sostenida por todos los implica-
dos, pero manifestada expresamente por
el Dr. Sendín, para quien la adherencia
terapéutica al medicamento se presenta
como uno de los factores a corregir para
mejorar junto a la salud del usuario tam-
bién el aspecto del coste económico de la
prestación sanitaria en el sistema.

“Los gobiernos pasan y pasan, todos re-
conocen que la escasa adherencia al me-
dicamento es un problema distorsionante
del sistema sanitario, pero ninguno coge
el asunto globalmente ni aprueba iniciati-
vas para darle la vuelta al tema”, apunta
Toni Estévez, representante de Farmain-
dustria, que ha liderado un trabajo con-
junto e integrador de médicos, enferme-
ros, farmacéuticos y pacientes, elaboran-
do un Plan de Adherencia Terapéutica al
tratamiento para presentar a la Adminis-
tración y que lo haga suyo.

“Los gobiernos pasan. Aunque todos re-
conocen que la escasa adherencia al me-
dicamento es un problema distorsionan-
te del sistema, ninguno coge el asunto
globalmente ni aprueba iniciativas para
darle la vuelta al tema”, apunta el presi-
dente de Farmaindustria, que ha lidera-
do un trabajo conjunto e integrador de
médicos, enfermeros, farmacéuticos y
pacientes, elaborando un Plan de Adhe-
rencia cuya discusión protagonizó el nú-
cleo principal del XVI Encuentro de la In-
dustria Farmacéutica Española en los cur-
sos de la UIMP de Santander celebrado el
pasado septiembre. Plan que tras haberse
discutido en este foro, Farmaindustria
presentará a la Administración para que
lo haga suyo, “por el bien de la salud per-
sonal y la sostenibilidad del sistema”. 

En definitiva, la formación médica evo-
luciona con las nuevas tecnologías,
pero sigue anclada en los mismos pro-
blemas de motivación e incentivación
de los docentes 
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C astilla y León, Andalucía y Madrid
son algunas de las autonomías que se

han comprometido a nombrar a sus direc-
tivos sanitarios con criterios profesionales.
Sedisa considera que esta profesionaliza-
ción, junto con la
toma de decisiones
basada en los re-
sultados en salud,
contribuirá a mejo-
rar el futuro del
Sistema Nacional
de Salud. 

Precisamente la so-
ciedad de directivos
ha elegido el lema
‘Reinvertir... Resul-
tados en salud’ para sus IX Jornadas Nacio-
nales, celebradas recientemente en Sala-
manca. En este congreso han intervenido
representantes de varias comunidades au-
tónomas y de diferentes ámbitos del sector
sanitario, para analizar modelos de gestión
encabezados por directivos profesionales y
basados en herramientas como, entre
otras, el liderazgo compartido, las alianzas
estratégicas, el pago por resultados, el
riesgo compartido o la optimización de las
nuevas tecnologías.

Los expertos destacan que entre los as-
pectos imprescindibles para garantizar
la calidad y la sostenibilidad del siste-
ma están la evaluación de la eficiencia
de la innovación terapéutica y tecnoló-
gica, la coordinación entre investiga-
ción básica y la clínica, y la necesidad
de que haya una traslación real y efi-
ciente del conocimiento y los resultados
en salud, así como materializar la parti-
cipación de los pacientes en el ámbito
sanitario.

Liderazgo compartido y alianzas
estratégicas 

El liderazgo compartido y las alianzas es-
tratégicas son algunas de las herramientas

que se están utili-
zando, por ejemplo,
en Cataluña. Can-
dela Calle, directo-
ra gerente del Ins-
tituto Catalán de la
Salud, asegura que
“la visión jerárqui-
ca no favorece la
innovación; al con-
trario, la inhibe”.
“Las organizacio-
nes con un perso-

nal más involucrado prestan una atención
más satisfactoria, reducen errores y tienen
menores tasas de mortalidad. Asimismo,
mejoran la gestión económica y fomentan
la motivación de los profesionales”.

Candela Calle de-
fiende que las di-
recciones fuertes
se ganan la con-
fianza, la credibi-
lidad y el respeto
de los profesiona-
les.  Además, las
direcciones con li-
derazgo no deben
tener miedo a dar
autonomía a los
profesionales,  y
les deben corres-
ponsabilizar en la
gestión. También es interesante que los
directivos sean capaces de fomentar el
sentimiento de pertenencia en los profe-
sionales de sus centros.

El modelo catalán basado en el liderazgo
compartido se trata de un sistema organi-
zativo matricial con figuras de gestión y
coordinación horizontal, y se está aplican-
do en el Instituto Catalán de Oncología
(ICO). “En el ICO se ha apostado por las
direcciones transversales y los referentes
por patología con el fin de potenciar la
autonomía de los profesionales a la vez
que estos asumen una mayor correspon-
sabilidad con la institución, orientando
los objetivos hacia la eficiencia y la mejo-
ra de los resultados clínicos y en salud”,
ha explicado Candela Calle.

El objetivo de las direcciones transversa-
les es impulsar una forma de organiza-
ción que oriente la actividad hacia el pro-
ceso asistencial, de investigación y aten-
ción integral del paciente, con implica-
ción de los profesionales en la gestión.
Este modelo también necesita referentes
transversales de patologías y referentes

de centros especia-
lizados con res-
ponsabilidad sobre
las patologías clave
para la organiza-
ción.

Otra de las innova-
ciones en la ges-
tión hospitalaria,
como ha indicado
Candela Calle, es
la compra pública
que trata a los su-
m i n i s t r a d o r e s
como “socios estra-

tégicos”. “En el sistema innovador de
compras se produce una estrecha relación
entre las entidades compradoras y las
empresas o centros de investigación e in-

Candela Calle, gerente
del Instituto Catalán
de la Salud: “Involucrar
al personal sanitario en
la gestión consigue una
atención más satisfactoria
y una reducción
de errores profesionales”

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) considera que su labor en pro de la
profesionalización de los directivos sanitarios ya está obteniendo resultados favorables. “Se ha
recorrido un extenso camino, la situación ha cambiado mucho en los últimos 20 años, pero aún
queda mucho por recorrer. Todavía hay comunidades autónomas en las que los cargos son
demasiado políticos”. Son palabras de Joaquín Estévez, recientemente reelegido presidente de
Sedisa para los próximos cuatro años.

Para Miguel Á. Calleja,
presidente de la SEFH,
“los farmacéuticos
de hospital podemos ser
aliados en la mejora
de los resultados en
salud, en la efectividad
de los tratamientos
y en la innovación
en medicamentos
de calidad”
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novación”. Además, según la directora ge-
rente del Instituto Catalán de la Salud,
“se busca de manera sistemática identifi-
car necesidades nuevas o detectar oportu-
nidades de mejora”, y en este ámbito
juega un papel destacado el desarrollo

tecnológico. “Las empresas colaboran en
la definición de las soluciones”, asegura
Candela Calle.

Los condicionantes para transformar la
relación tradicional con el proveedor

hasta convertirlo en un socio estratégico
son la transparencia en los acuerdos, así
como el cumplimiento de las reglas, que
deben ser claras y bien definidas, porque
la relación debe estar basada en la con-
fianza. Otro punto importante, según

La Sociedad Española de Directivos de la Salud ha
publicado el ‘Posicionamiento Sedisa sobre la gestión

de las listas de espera desde la perspectiva de la gestión
sanitaria profesionalizada’ con el objetivo de establecer el
marco y las líneas de actuación “que sirvan de soporte teó-
rico adaptable a la realidad e idiosincrasia de cada comu-
nidad autónoma y servicio regional de salud”, según reza
en el texto presentado en las IX Jornadas Nacionales de
Sedisa.

Entre otras ideas, Sedisa propone la elaboración de un
‘Plan Integral de Listas de Espera’, que tiene entre sus
fundamentos “la implicación de los profesionales en las
medidas a tomar y en los objetivos marcados”. Para ello,
es necesario generar formación e información sobre las
listas de espera, así como evaluar esos objetivos. Otro
aspecto destacado es implicar a los profesionales en el
aporte de soluciones y, para ello, es necesaria la descen-
tralización de la gestión de la lista de espera, con delega-
ción, incentivación y evaluación de responsabilidades.

Para mejorar la gestión de las listas de espera, el Docu-
mento de Sedisa incluye 27 medidas:

1. Definición de criterios de indicación y priorización

2. Utilización de una herramienta común de gestión.

3. Elaboración de un catálogo centralizado de
procedimientos quirúrgicos priorizados.

4. Definición de los procesos graves que deben contar
con protocolos y/o guías clínicas.

5. Potenciación de la cirugía mayor y menor
ambulatoria.

6. Protocolización de los preoperatorios.

7. Análisis y estudio de las suspensiones quirúrgicas.

8. Ampliación de la jornada en actividad quirúrgica
efectiva.

9. Optimización el equipamiento e infraestructuras
quirúrgicas.

10. Optimización de la hospitalización quirúrgica.

11. Participación de Atención Primaria en la cirugía menor.

12. Implantación de sistemas de retribución variable en
función del cumplimiento de objetivos.

13. Implantación de la gestión clínica en los servicios y
unidades de los hospitales.

14. Planificación de la actividad quirúrgica y de las
pruebas diagnósticas concertadas.

15. Mejora de la organización de la gestión de las listas de
espera.

16. Mejora de los registros de listas de espera y de los
sistemas de información.

17. Mejora de la gestión administrativa de las listas de
espera.

18. Elaboración de un catálogo centralizado de
prestaciones y pruebas diagnósticas.

19. Establecimiento de protocolos administrativos para la
elaboración de agendas de consultas y pruebas
diagnósticas.

20. Centralización de las agendas de consultas y pruebas
diagnósticas.

21. Favorecer la continuidad asistencial.

22. Actuación sobre la variabilidad clínica en consultas y
pruebas diagnósticas.

23. Optimización de los recursos en consultas y pruebas
diagnósticas.

24. Instauración de nuevos modelos de asistencia.

25. Establecimiento de criterios de seguridad y eficacia en
la asistencia.

26. Habilitación del acceso a la información personal de
cada paciente.

27. Publicación de forma periódica de la información
normalizada de las listas de espera.

Listas de espera y gestión profesionalizada
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¿Cómo afronta estos próximos cuatro años al frente de
la Junta Directiva de Sedisa?

Tras 12 años en la Presidencia de la Sociedad, me gus-
taría consolidar definitivamente el funcionamiento de
la misma, luchando por nuestro objetivo fundamental,
que es la profesionalización de los directivos sanitarios.
Creemos que los hospitales y los centros de salud diri-
gidos por directivos profesionales van a funcionar
mejor y cumplirán mejor sus objetivos asistenciales y
económicos. Además, los trabajadores sanitarios clíni-
cos, tanto médicos como enfermeras, prefieren a un
profesional al frente de su hospital antes que a un polí-
tico. Por tanto, el proyecto de nuestra Junta Directiva
es continuista e integrador, con el objetivo de seguir
trabajando para conseguir la profesionalización de la
función directiva.

¿Qué autonomías eligen a sus directivos sanitarios con
criterios profesionales?

En Andalucía, por ejemplo, hemos conseguido que su Ley
de Sostenibilidad reconozca que debe haber directivos
profesionales en los hospitales. Además, en Castilla y
León desde hace un año se hacen convocatorias públicas
de las plazas, en las que un vocal de Sedisa es uno de los
cinco miembros del jurado, y, por tanto, interviene en la
toma de decisiones de los nombramientos. De esta
forma, intentamos garantizar criterios de profesionali-
dad, experiencia técnica, habilidades, conocimientos y
aptitudes. 

¿Cuál es la situación actual de la Comunidad de Madrid?

También en Madrid hemos logrado que los cuatro gru-
pos políticos de la Asamblea (Partido Popular, Partido
Socialista, Ciudadanos y Ahora Madrid) firmen un

acuerdo para garantizar el buen gobierno de los hospi-
tales. Lo que pasa es que los cuatro partidos políticos
coinciden en que en algún caso prefieren el directivo
político que el profesional. Al menos ya tenemos un
acuerdo firmado para que esos criterios sean profesio-
nales.

¿Cuál es la postura de Sedisa respecto a la toma de
decisiones basadas en los resultados en salud?

Defendemos la necesidad de tomar decisiones en fun-
ción de los resultados en salud, ya que favorece mejores
prácticas y garantiza la sostenibilidad. Los resultados en
salud deben ser el nexo entre los servicios regionales de
salud para mejorar la calidad asistencial y conseguir que
el acceso a la innovación sea lo más equitativo posible
para todos los ciudadanos. La toma de decisiones basa-
da en resultados en salud es uno de los paradigmas de la
sanidad por su valor como eje de conexión entre los dis-
tintos servicios sanitarios regionales y en la gestión de
aspectos imprescindibles para la calidad y sostenibilidad
del sistema sanitario. Estos criterios unificadores deben
ayudar y ser clave del motor de la evolución que necesi-
ta el modelo sanitario y que debe estar liderado por
directivos de la salud profesionalizados.

La Sociedad también se ha posicionado respecto a la
gestión de las listas de espera, ¿de qué forma?

En nuestro Congreso de Salamanca hemos hecho públi-
co un documento que refleja en 27 puntos nuestro com-
promiso de gestión de listas de espera. Esperamos que
sea valorado y desarrollado por los diferentes servicios
de salud.

JOAQUÍN ESTÉVEZ, PRESIDENTE DE SEDISA

La Asamblea de Socios de Sedisa, reunida en las IX Jornadas Nacionales celebradas en Salamanca,
ha reelegido a Joaquín Estévez como presidente de la asociación para los próximos cuatro años, sin
la necesidad de celebrar elecciones ya que se presentaba en candidatura única. Según el presidente,
se trata de “un proyecto continuista e integrador” que seguirá trabajando “por y para la profesiona-
lización de la función directiva”.

“Nuestro proyecto será continuista e integrador”
Reelegido presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud
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Calle, es que ambas partes ganen con los
acuerdos. También es fundamental reali-
zar un seguimiento adecuado de los re-
sultados, con comunicación y difusión. En
definitiva, se trata de “alinear bien los ob-
jetivos entre la industria y la organiza-
ción sanitaria”.

Una herramienta
de gestión que se
está implementan-
do en algunos ser-
vicios hospitala-
rios es la del pago
por resultados y
el riesgo compar-
tido. Miguel Ángel
Calleja, presidente
de la Sociedad Es-
pañola de Farma-
cia  Hospitalar ia
(SEFH), recalca que “el valor del medi-
camento no es lo mismo que su precio”,
y ha recordado que estos modelos de
pago ya se están empleando, por ejem-
plo, en el uso de la hormona del creci-
miento, los fármacos para la hiperten-
sión arterial o los tratamientos del cán-
cer de mama. “En estos casos hay un
comité de seguimiento formado por el
clínico, el gestor, la farmacia, el labora-
torio farmacéutico y una entidad inde-
pendiente”, explica.

El presidente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria explica un proyecto
innovador, ‘SEFH & Resultados en salud’,
que pretende establecer un marco de co-
laboración entre la SEFH y los servicios
regionales de salud para implementar ini-
ciativas y herramientas orientadas a la
mejora de los resultados en salud. “Los
farmacéuticos de hospital podemos ser
aliados en la mejora de los resultados en
salud, en la efectividad de los tratamien-
tos y en la innovación en medicamentos
de calidad”.

La reforma de la reforma de AP

Desde las comunidades autónomas, los
diferentes servicios de salud también

están buscando fórmulas para mantener
el sistema sanitario actual, y una de las
ideas más repetidas es la reivindicación
de cambios en Atención Primaria para
que realmente el primer nivel asisten-
cial sea el fundamento de la asistencia
sanitaria, como explica José Manuel

Aranda, director
gerente del Servi-
c io  Andaluz de
Salud (SAS): “De-
bemos establecer
una estrategia de
renovación de Aten-
ción Primaria para
que sea el eje ver-
tebrador del siste-
ma. Como agente
de salud del pa-
ciente, Primaria
tiene que dar res-

puesta a través de un modelo de aten-
ción compartida e integral a uno de los
principales retos en salud en la actuali-
dad, que es la cronicidad”. Y es que el
43 por ciento de las altas hospitalarias
se identifica con una enfermedad cróni-
ca que genera discapacidad. 

José Manuel Aran-
da también abre
otro debate res-
pecto a la incorpo-
ración de innova-
ciones, tanto en el
diagnóstico como
en el tratamiento:
“Se debe def inir
claramente qué es
una innovación,
así como estable-
cer  una pol í t ica
clara de precios y
de financiación. El
futuro también es-
tará marcado por
la Medicina personalizada, las nuevas
tecnologías de la información y de la
comunicación”. El representante de la
Sanidad andaluza explica que desde su
servicio de salud se está trabajando en
diferentes modelos de gestión, como el

desarrollo de la gestión clínica, “donde
los resultados clínicos y en salud actua-
rán como orientador estratégico”. 

También se debe establecer un sistema
de gobierno de las unidades de gestión
clínica, en el que se promueva una di-
rección participativa con los profesio-
nales, entre otros aspectos. “Necesita-
mos gerencias de centros que sean ca-
paces de marcar un liderazgo relacio-
nado con e l  poder  que surge de la
interacción entre el directivo y los pro-
fesionales”, define Aranda. En su opi-
nión, es fundamental fomentar la in-
vestigación y la innovación traslacio-
nal, e identificar qué es una innova-
ción y financiar solo aquellas que apor-
ten valor añadido. “La industria tiene
que part ic ipar  con nosotros ,  debe
haber un riesgo compartido”.

Otra iniciativa planteada en el Servicio
Andaluz de Salud se refiere a la rela-
ción con el usuario y a la necesidad de
mejorar la equidad, especialmente en el
caso de la población vulnerable. En este
punto la Atención Primaria vuelve a
protagonizar el debate. Francisco Agu-

l ló ,  gerente del
Servicio Murciano
de Salud, se ha re-
ferido a la gestión
integrada del área
de salud o geren-
cia única. Este mo-
delo asistencial,
como ha recorda-
do, se basa en la
continuidad asis-
tencial, la coordi-
nación entre los
diferentes ámbi-
tos asistenciales,
la  gest ión por
procesos a través

de los equipos multiprofesionales, la
gestión clínica y la autonomía en la
gestión. “¿Cuánto tiempo llevamos ha-
blando de la gestión clínica sin implan-
tarla realmente? ¿Hemos fracasado en
la gestión o realmente no hemos empe-

César Pascual, director
general de Coordinación
de la Asistencia Sanitaria
del Sermas: “Nos
obsesionamos por la
sostenibilidad, pero a mí
me preocupa mucho más
si estamos utilizando
nuestros recursos de la
mejor manera posible,
y la respuesta es no”

“Primaria debe dar
respuesta a través
de un modelo de atención
compartida e integral
a uno de los principales
retos en salud, que es
la cronicidad”, en opinión
de José M. Aranda,
gerente del SAS
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zado este modelo de gestión sanitaria?”,
se pregunta Francisco Agulló.

En todo este sistema es fundamental “re-
formar la reforma de la Atención Primaria
de los años 80, porque los pacientes y los
profesionales sani-
tarios son diferen-
tes a los que había
en aquella déca-
da”, dice Agulló.
“No debemos tener
miedo a abrir nue-
vos canales para
los profesionales
de Atención Prima-
ria, como la con-
sulta informática o
telefónica. Para
ello, necesitamos
flexibilizar los ho-
rarios y prestar
asistencia sanitaria
durante las tardes y, tal vez, durante los
fines de semana. Debemos recuperar el
domicilio como ámbito de actuación para
la atención a crónicos, a pacientes en cui-
dados paliativos”. Para conseguir todo el
tiempo necesario para poder desarrollar
estas iniciativas, el gerente del Servicio
Murciano de Salud ha planteado la posi-
bilidad de “dejar de pasar consulta todos
los días”.

Respecto a la financiación sanitaria de las
CCAA, Agulló asegura que es necesario
“un nuevo sistema que reconozca a toda la
población de derecho, con los ajustes nece-
sarios por dispersión y en función de la
edad”. Agulló se ha mostrado partidario de
un modelo “con un mínimo finalista y que
garantice una cartera común de servicios”.
También ha reclamado que se cumpla la
compensación entre comunidades autóno-
mas (desplazados, por ejemplo) y que haya
un fondo estatal para tratamientos de alto
impacto económico.

“A todos estos cambios ya llegamos tarde”,
opina César Pascual, director general de
Coordinación de la Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

“Otros sectores como el de la industria au-
tomovilística o la banca ya se han transfor-
mado en un entorno de crisis. El sector sa-
nitario también está cambiando, pero no
de forma suficiente. Nos obsesionamos por
la sostenibilidad, pero a mí me preocupa

mucho más si esta-
mos utilizando nues-
tros recursos de la
mejor manera posi-
ble, y la respuesta
es no”. En su opi-
nión, esta infrautili-
zación se debe, en
parte, a la falta de
organización (dupli-
cidades, por ejem-
plo) y también a la
presión que ejer-
cen las clases polí-
ticas y los ciudada-
nos.

Optimización de los recursos

Las novedades en la gestión sanitaria
también influyen en la investigación. Las
Administraciones públicas intentan apro-
vechar el valor de los investigadores clíni-
cos españoles, como ha explicado Paloma
Casado, subdirectora general de Calidad y
Cohesión del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad. Y una de estas
iniciativas es el ‘Programa FID Salud para
el fomento de la innovación desde la de-
manda’, que ya está en su segunda edi-
ción.

Este programa se enmarca en las Estra-
tegias de Especialización Inteligente:
Reglamento UE 1301/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo para un
uso más eficaz de los fondos estructu-
rales y de inversión. FID Salud tam-
bién se encuadra en la Plataforma de
Innovación Sanitaria del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), un marco de cola-
boración y una herramienta tecnológica
dirigida al impulso de la innovación sa-
nitaria en el SNS, mediante la colabo-
ración con las comunidades autónomas
y el Instituto de Salud Carlos III.

En cuanto a la colaboración público-priva-
da, Alberto de Rosa, consejero delegado
de Ribera Salud, expone las líneas princi-
pales del conocido como ‘modelo Alzira’,
que también está involucrado en el reto
global que implica realizar reformas en el
sistema sanitario público: “La presión
sobre los costes va a ir a más, por lo que
debemos plantear reformas, innovar, in-
troducir nuevas herramientas y estrate-
gias”. Los cuatro pilares del modelo Alzi-
ra, según enumera De Rosa, son la cola-
boración público-privada, el pago capitati-
vo, la integración asistencial y el trabajo
en red. 

“La finalidad de este modelo es mejo-
rar los resultados de salud, aumentar
la satisfacción del paciente y reducir
los costes. Nuestros retos en la red
asistencial son el benchmarking, los
servicios compartidos (administración,
laboratorio, etc.), la gestión de la salud
de la población y la reducción de la va-
riabil idad clínica.  El modelo Alzira
combina la fortaleza de la estrategia de
gestión clínica, la gestión moderna de
los recursos humanos y los sistemas de
información y  de tecnología .  Es  e l
triángulo del éxito”, asegura el conse-
jero delegado de Ribera Salud, para
quien “la gran asignatura pendiente”
del Sistema Nacional de Salud es la
gestión de los recursos humanos, por-
que “ fa l tan estrategias  modernas ,
atraer y retener el talento, y porque in-
centivar suena a ciencia ficción” 

GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA/REPORTAJE
La gestión que viene: directivos profesionales, resultados en salud,
liderazgo compartido

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

Las novedades en la
gestión sanitaria también
influyen en la
investigación. Las
administraciones públicas
intentan aprovechar
el valor de los
investigadores clínicos
españoles, como ha
explicado Paloma Casado,
del Ministerio de Sanidad
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FACME/REPORTAJE

Gestión
clínica, 

Texto Clara Simón Vázquez Fotos FACME

algo más
que ahorrar

El interés de la de Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas
(FACME) por mejorar y afianzar la gestión clínica es palpable y prueba de ello
es que por tercer año consecutivo han organizado las jornadas de Gestión
Clínica, este año bajo el lema “Qué es y qué no es la gestión clínica. La
perspectiva de los profesionales”, donde se han dado cita un nutrido grupo de
profesionales de la Sanidad que tienen como objetivo mejorar este campo,
porque, como bien dicen, lo que se busca es trabajar al servicio de la calidad
y la mejora de la atención sanitaria. De esta forma, los recursos de las
unidades clínicas deben estar orientados a la calidad.
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FACME/REPORTAJE
Gestión clínica, algo más que ahorrar

L a gestión clínica es uno de los pilares
donde se tiene que sostener el Siste-

ma Nacional de Salud para que sea efi-
ciente y pueda seguir prestando una asis-
tencia universal. Modoaldo Garrido, vice-
presidente de la Sociedad Española de Di-
rectivos de la Salud, SEDISA, y director
gerente del Hospital Universitario Funda-
ción Alcorcón, lo
explicaba clara-
mente en las jorna-
das de Gestión Clí-
nica, que este año
FACME ha organi-
zado bajo el lema
“Qué es y qué no
es la gestión clíni-
ca. La perspectiva
de los profesiona-
les”. Tal y como se-
ñalaba, la gestión
clínica es uno de
los pilares que sustentan el cambio partici-
pativo en la gestión de los centros hacía la
autonomía y el buen gobierno. Para poder
progresar en este sentido hay que estable-
cer un marco normativo específico que ga-
rantice que los centros puedan disponer de
la estructura necesaria. 

Precisamente ese marco normativo ya
existe con el Real Decreto de Gestión Clí-
nica, que se encuentra esperando aproba-
ción por parte del Consejo de Ministros.
El presidente de FACME, Carlos Macaya,
recuerda que teniendo en cuenta la situa-
ción en la que se encuentra el país, la
aprobación del RD se puede retrasar.
Mientras tanto, asegura que hay que
prestar atención a los profesionales, ya
que ellos son los verdaderos protagonis-
tas de la gestión clínica. De hecho, el acto
médico de la consulta lo define como una
cuestión de supra-minigestión clínica, ya
que el profesional con los recursos de
que dispone (todas las herramientas diag-
nósticas a su alcance) tiene que ofrece la
mejor asistencia a su paciente con la
mayor eficiencia posible.

Pero hay un grupo de profesionales que
quieren tener una mayor implicación en la

gestión clínica y para esos se tienen que
formar. De hecho, desde FACME ya han
mantenido contactos con algunas faculta-
des de Medicina para que se pueda incluir
alguna asignatura de gestión clínica, aun-
que sean líneas generales, en el segundo
ciclo de la carrera como asignatura optativa.

Mientras tanto, las
jornadas como las
que se han cele-
brado en Madrid
son una puesta en
común del desarro-
llo de los planes de
gestión clínica:
dónde se está y
hacia dónde se di-
rigen. Como re-
cuerda Carlos Ma-
caya, los profesio-
nales son los au-

ténticos protagonistas. “Son ellos quienes
asumen la responsabilidad y también la
toma de decisiones a la hora de distribuir
y de utilizar los recursos materiales y hu-
manos; ellos tienen el conocimiento del
proceso con el paciente y deben adquirir
otros conocimientos añadidos en materia
de gestión para desarrollar la clínica de la
forma más eficien-
te posible. Hay que
buscar la eficien-
cia como recurso
para resolver los
problemas de f i-
nanciación”.

Y es que la gestión
clínica es mucho
más que ahorro.
Durante la crisis
económica se posi-
cionó como una
herramienta para
mejorar la financiación del Sistema Na-
cional de Salud, pero tal y como define
Fernando Carballo, vicepresidente de
FACME, la  gestión clínica trata de trasla-
dar la responsabilidad, el control de los
medios humanos y técnicos y el manejo
de los recursos económicos a los profesio-

nales en la gestión de los servicios asis-
tenciales para conseguir un incremento
de la eficiencia; que sean ellos los que
tomen decisiones informadas, responsa-
bles y orientadas a la sostenibilidad del
SNS. En definitiva, “lo que se busca es
trabajar al servicio de la calidad y la me-
jora de la atención sanitaria. Por eso, los
recursos de las unidades clínicas deben
estar orientados a la calidad”. 

Digitalización de la Sanidad

Una de las herramientas con las que se
cuenta en este proceso de la mejora de la
gestión clínica y que cada vez está cobran-
do más protagonismo es la digitalización de
la Sanidad. En este sentido, Julio Mayol, di-
rector médico del Hospital Clínico San Car-
los, de Madrid, junto con Julián Pérez Villa-
castín, director del Instituto Cardiovascular
del citado centro, subrayan las ventajas del
proceso de la digitalización en el quehacer
diario de los profesionales sanitarios. Tal y
como sostiene el Dr. Mayol, la comunicación
ha dejado de ser un coto cerrado, cualquie-
ra puede hablar con quien quiera. Por ejem-
plo, ahora los pacientes pueden preguntar a
su médico en twitter y el 84 por ciento de
los ciudadanos acceden a Internet en Espa-

ña. Eso supone un
flujo de informa-
ción casi ingente,
con todo con lo que
conlleva. 

Pero todo esto hay
que valorarlo en
términos de resul-
tados de salud,
como sugiere Julián
Pérez Villacastín,
quien asegura que
para los profesiona-
les internet ha sido

un gran aliado, sobre todo en búsquedas
de información, aunque desde el punto de
vista de la investigación también se están
obteniendo grandes beneficios, y un ejem-
plo claro es la investigación en red, cuyos
frutos más destacados son los estudios po-
blacionales, que antes eran impensables. 

Desde FACME se han
mantenido contactos
para que se pueda incluir
alguna asignatura de
gestión clínica, aunque
sean líneas generales, en
el segundo ciclo de la
carrera como asignatura
optativa

Los modelos de atención a
la cronicidad han aportado
una propuesta de
transformación del
modelo muy importante,
pero queda mucho por
hacer, puesto que hay que
avanzar hacia un modelo
de atención integrada
sanitario y social 
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Otra de las herramientas que ha ayudado
a los profesionales, según comenta Julio
Mayol, es whatsapp, que se ha convertido
en la mejor red de comunicación entre
muchos médicos; se mandan analíticas,
imágenes… los problemas que pueden
surgir son de privacidad de datos, pero es
una herramienta que cada vez está más
en uso y se ha implantado de forma pare-
cida de como lo ha hecho en la sociedad.
En este sentido queda mucho por hacer,
ya que la legalidad va por detrás de los
avances tecnológicos y sociales y hay que
ser creativo para responder a las innova-
ciones tecnológicas. 

Por otro lado, conocer los resultados en
salud es clave para disponer de la infor-
mación adecuada que es imprescindible
para establecer los estándares y criterios
de ordenación de los recursos. Por eso,
desde la Fundación Instituto par la Mejo-
ra de la Asistencia Sanitaria, IMAS, se
han puesto en marcha los proyectos
RECAL, sobre Recursos y Calidades en el
Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo
es relacionar la actividad de las unidades
asistenciales con los resultados de salud.
Varias sociedades científicas ya lo han
puesto en marcha. Una de ellas es Medi-
cina Interna. Su vicepresidente primero,
Antonio Zapatero, coordinador del RE-
CALMIN, comenta que con los datos dis-
ponibles del proyecto se ha visto que casi
un 50 por ciento de los pacientes atendi-
dos en salas de Medicina Interna tienen

más de 80 años, y sobre todo son muje-
res. Por eso, es necesario disponer de in-
formación específica sobre las necesida-
des asistenciales y sociosanitarias de las
mujeres mayores de 80 años de edad. 

En este sentido, se debe hacer un esfuer-
zo para desarrollar modelos de ajuste
más específicos y adaptados nuestro Sis-
tema Nacional de Salud, donde el incre-
mento en la dotación de personal de en-
fermería se uniera a objetivos de resulta-
dos y programas de mejora de la calidad,
como reducción de la estancia media, im-
plantación de sistemas de alerta y activa-
ción, pase de visita multidisciplinar, pla-
nificación del alta, mejora de las transi-
ciones asistenciales.

Por su parte, Pilar Garrido, presidenta del
Consejo Nacional de Especialidades y ex-
presidenta de la Sociedad Española de On-
cología Médica, recuerda, teniendo en
cuenta los datos de RECALOM, que las uni-
dades situadas en hospitales más comple-
jos tienden a tener un mayor porcentaje de
buenas prácticas y una organización que
garantiza mejor la continuidad de la aten-
ción oncológica médica. No obstante, sí que
existen diferencias entre hospitales en indi-
cadores relevantes como mortalidad y mor-
talidad estandarizada por riesgo y estancia
media, lo que significa que hay una gran
variabilidad de la práctica clínica en la
atención a pacientes con cáncer, que pro-
bablemente se traduzca en desigualdades

en salud. La oncóloga destaca que la aso-
ciación entre hospitales más complejos y
mejores resultados es bastante consistente,
ya que se han encontrado menores tasas
de mortalidad ajustada por riesgo para la
mayoría de las localizaciones del cáncer en
órganos sólidos. No obstante, las diferen-
cias por comunidades autónomas se deben
valorar más en detalle. 

Como aspectos a mejorar apunta a tres
cuestiones: creación de redes asistencia-
les, mejor relación con atención primaria
y los comités de tumores

Los modelos de atención a la cro-
nicidad han aportado una pro-

puesta de transformación del mode-
lo sanitario muy importante en nues-
tro país, ya que es rara la comunidad
autónoma que no haya apostado por
ellos, según Marta Sánchez Celaya,
gerente asistencial de Atención
Primaria en SERMAS.  Pero en este
campo queda mucho por hacer,
puesto que hay que avanzar hacia un
modelo de atención integrada sani-
tario y social, teniendo en cuenta de
las demandas actuales, en las que
las personas además de enfermeda-
des crónicas tienen problemas
sociales a los que se les debería dar
una respuesta coordinada y conjun-
ta.  En este sentido, la coordinación
entre Primaria y Especializada es
clave para garantizar una asistencia
continuada en beneficio del paciente.

Atención a crónicos 

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

La

los

tiene mucho trabajo 
por hacer para aspirar a

procesos 
asistenciales

AP
liderar 

Texto Nerea Garay Fotos Archivo EL MÉDICO

Ramón Morera
Presidente de la Sociedad Española de Directivos
de Atención Primaria (SEDAP)
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GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA
Ramón Morera

A los profesionales que trabajan en la
Atención Primaria (AP) se les suele
mirar como de “segunda”. ¿Desde la
SEDAP tienen esta percepción?

Realmente existen dos percepciones. Por
una parte cada día más los pacientes en
general ven a los profesionales de la Aten-
ción Primaria como muy próximos, muy
resolutivos, muy accesibles, y además de
esto aprecian que son quienes les dan con-
tinuidad en la atención que precisan. Por
otro lado, sí que es verdad que en el con-
junto de la sociedad, en los medios de co-
municación y en las altas esferas sanita-
rias pesa mucho más el lobby hospitales;
de ahí las inversiones, las investigaciones,
los avances en los hospitales. Por lo tanto,
hay dos realidades, la del ciudadano de a
pie que ve en su análisis que el médico de
familia, las enfermeras y el resto del equi-
po sanitario les ofrecen muy buena res-
puesta, que son muy accesibles y resoluti-
vos. Y luego está la realidad de las altas
esferas en la cual no se valora tanto todo
el trabajo que la AP realiza dentro del sis-
tema sanitario. Existe esa diferencia. Pero
lo importante es que los ciudadanos nos
valoran. De hecho, muchas encuestas
sobre servicios públicos indican el aprecio

del ciudadano/a por la atención recibida
en su centro de salud.

¿Por qué cree que es así?

Porque prácticamente un 70 por ciento de
los ciudadanos usan su centro de salud a
lo largo del año. Hay una utilización altísi-
ma; gran parte de la población, de todas
las edades, desde que nacen y se les lleva
al pediatra hasta que mueren en su casa
cuando también son atendidos por su mé-
dico de familia y su enfermera, viven todo
su proceso vital vinculado al centro de
salud. Porque en España son muy buenos
y hemos conseguido que los ciudadanos
confíen en sus profesionales y que acudan
a ellos cuando tienen un problema, cuando

“La AP tiene mucho trabajo por hacer para aspirar a liderar los procesos asistenciales”

El doctor Ramón Morera preside desde hace tres años la Sociedad Es-
pañola de Directivos de Atención Primaria (SEDAP) y conoce a la per-
fección la realidad de la AP  por su trabajo en su centro de salud de
Castelldefels. En una entrevista concedida a la Revista EL MÉDICO, in-
siste en la imperiosa necesidad de lograr una mayor coordinación
entre los dos niveles asistenciales, “para evitar que los pacientes cró-
nicos, e incluso los que padecen procesos agudos, tengan que ser de-
rivados a los hospitales y puedan ser tratados en el centro de salud”.
Asimismo, se muestra ilusionado ante el Congreso anual de la SEDAP,
que en su próxima edición se desarrollará del 26 al 28 de abril en To-
ledo, “en que revisaremos lo que fue la reforma de la AP que se en-
gendró en la conferencia internacional sobre Atención Primaria de
Salud de Alma-Ata y que se ha venido aplicando en España desde en-
tonces. Una reforma que aportó muchísimo a nuestro sistema sanita-
rio, pero que tras 39 años de aplicación precisa ser revisada”, subraya
el doctor Morera.
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tienen una urgencia que no es vital, cuan-
do se encuentran mal y se les tiene que
atender a domicilio. 

¿Esto era impensable hace tan solo
unos pocos años?

E f e c t i v a m e n t e .
Antes cuando al-
guien se ponía
malo se iba directa-
mente a urgencias
del hospital; ahora
prefiere resolver su
problema en su
centro de salud o
en su casa antes
que ir al hospital. Porque los ciudadanos
confían cada vez más en su ambulatorio y
en las gentes que realizan allí su trabajo.
Incluso cada vez tenemos más personas
que al final de su vida, optan no por morir
en un centro hospitalario de paliativos,
sino que su elección personal es morir en
casa atendidos por los profesionales de AP
en su domicilio.

¿Esta realidad será muy gratificante
para todos los profesionales de la AP?

Sí, es muy estimulante. Pero choca un
poco con la realidad publicada de los me-
dios de comunicación y de la Administra-
ción sanitaria que cada vez asigna más re-
cursos a hospitales y menos a los centros
de primaria; cada día se incorporan más
tecnología a los hospitales y cero a la
Atención Primaria. Existe un choque  fron-
tal entre el peso político que tienen los
hospitales y la realidad de los ciudadanos
que quieren  soluciones cercanas en su
centro de salud. 

Entonces, ¿dentro de los retos de la
SEDAP está también reclamar conside-
ración y prestigio desde la Administra-
ción para la “puerta de entrada” al sis-
tema sanitario? 

Eso depende también mucho de nosotros
mismos, de los profesionales que trabaja-
mos en Atención Primaria. Hay una frase

curiosa a la que me suelo referir y es que
AP tendría que conducir el sistema sanita-
rio en el asiento del piloto y, en cambio,
está en el asiento del copiloto. A la AP le
queda mucho trabajo por hacer antes de
aspirar a liderar los procesos asistenciales.

No es solo una
tarea de la Adminis-
tración, sino tam-
bién nos correspon-
de a los que esta-
mos  en este primer
eslabón de la cade-
na asistencial, el
dar este paso ade-
lante para ponernos
al frente de las ac-

tuaciones asistenciales de todos los pacien-
tes, de los crónicos, de los graves, etc.  Te-
niendo muy en cuenta que el hospital
juega un papel crucial en los momentos de
Atención Especializada que se entienda
que deben hacerlo: procesos de urgencia
vital, procesos graves. Sin embargo, en el
día a día, sobre todo de los enfermos cróni-
cos: los respiratorios, los cardíacos, los di-
gestivos…,  tendría que ser el médico de ca-
becera quien guiara al paciente por el sis-
tema sanitario.

¿Otro reto de su organización puede ser
conseguir disponer de una formación
c o n t i n u a  p a r a
todos los profesio-
nales de la AP?

Sí, es verdad que la
Atención Primaria
está muy sensible a
formarse porque su
ámbito competen-
cial es muy grande.
En AP se aborda prácticamente todo y, por
tanto, tiene muchas necesidades de forma-
ción, pero ya hay un gran compromiso de
todos los que trabajan en el sistema por
mantener  sus competencias e irlas am-
pliándolas. En este sentido sí que hay que
seguir persiguiendo nuevas fórmulas, fór-
mulas on-line u otras alternativas de for-
mación. Eso seguro, al igual que nuestra
relación con la industria tiene que ser den-

tro de un marco ético riguroso. La aten-
ción de los profesionales de AP con la in-
dustria se mueve siempre en un entorno
de máximo rigor ético para evitar interfe-
rencias. Aquí sí que contamos mucho con
las distintas sociedades científicas, que
son las que pueden proporcionar a los pro-
fesionales la formación independiente para
que no  esté vinculada a la Administración,
que tiene sus propios intereses, ni a la
Farmaindustria, sino una formación propia
que pueda interesar a los sanitarios para
mantener sus competencias. Por lo tanto,
las sociedades científicas debieran desem-
peñar un papel primordial a la hora de
prestar un servicio de formación a sus pro-
fesionales.  

La relación Medicina de AP, especiali-
zada y hospitalaria. ¿Es buena, rápida,
está bien engrasada o es manifiesta-
mente mejorable?

La verdad es que la atención hospitalaria
paulatinamente va conociendo mejor a la
Atención Primaria. Hace unos años había
un desconocimiento de este nivel asisten-
cial y esto conllevaba una gran dificultad
de acercamiento. Creo que año a año van
conociendo mejor qué oportunidades y qué
fortalezas tiene la AP y poco a poco se van
abriendo más líneas de colaboración entre

un nivel y otro.
Cada uno va enten-
diendo su nuevo
papel; el avance de
las relaciones entre
la AP y la red de
hospitales es cada
día más positivo.
Los gestores de hos-
pitales han com-

prendido que la AP aporta mucho al siste-
ma y, por tanto,  que se ha de trabajar con
ella.  También los profesionales de hospita-
les observan  que o se trabaja conjunta-
mente con la AP o se pierde el tiempo,
porque luego hay duplicidades. En esto
vamos avanzando. Queda aún mucho cami-
no por recorrer porque son funciones dis-
tintas las que tiene el hospital de la AP, y
por eso la coordinación, en bien del pa-

Gestores
y profesionales
de hospitales cada vez
entienden mejor
las oportunidades
y fortalezas que la AP
aporta al sistema

La AP tendría que
conducir el sistema
sanitario en el asiento
del piloto y, en cambio,
está en el asiento
del copiloto
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ciente, ha de ser todavía muchísimo mejor.
Muchos pacientes utilizan los dos niveles
asistenciales, por lo que requerimos  de
esta nueva cultura de coordinación y tra-
bajo conjunto, porque el hospital le da una
Atención Especializada absolutamente
esencial e imprescindible en un momento
dado en un  proce-
so concreto, pero la
AP le dará conti-
nuidad de atención
cercana que le ga-
rantiza a esa perso-
na que durante
todo su proceso
vital tenga una
asistencia sanitaria
adecuada  a sus ne-
cesidades.

Se habla mucho de espacio sociosani-
tario (AP, especializada, hospitalaria y
servicios sociales) integrador de todas
estas áreas implicadas e imbricadas.
¿Trabajan en la SEDAP en esa línea?
¿Por qué además de curarse hay que
cuidarse?

Se van haciendo avances. La brecha que
había entre servicios sociales y sistemas
sanitarios hace años era enorme en todo,
no solo en los sistemas de comunicación,
sino también en los protocolos y los proce-
sos. Esto ocurría, además, cuando todos veía-
mos a  gran número de personas con mu-
chas necesidades que no siempre eran sa-
nitarias, ni tampoco sociales: muy a menu-
do eran un mix. Sabes que tienen necesi-
dades  de salud, pero asimismo necesida-
des sociales y por lo tanto todas las fórmu-
las que en cada territorio van experimen-
tando de trabajo conjunto entre la AP y los
servicios sociales son bienvenidas, porque
las personas cuando se deterioran, bien
por una enfermedad bien por un tema so-
cial o por lo que sea,  siempre acaban ne-
cesitando atención sanitaria y atención so-
cial. Por lo tanto, cuando más coordinadas
estén mejor para el ciudadano. Una perso-
na joven y sana  quizá no, pero cualquier
ciudadano con problemas económicos gra-
ves o dificultades de salud importantes

siempre va a necesitar de los dos sistemas.
Por tanto, cualquier proyecto que facilite
que la Atención Primaria de salud y los
servicios sociales estén exquisitamente co-
ordinados  será bienvenida de cara a todos
los ciudadanos que tengan esas necesida-
des, porque siempre están combinadas

unas y otras.

Con respecto a la
cronicidad, ¿se
está preparando
adecuadamente la
AP para esta con-
tingencia que está
aquí y que va a
acelerarse?

La AP ya lo está vi-
viendo año tras año.

Porque aunque la población no aumente, sí
que crecen las necesidades de salud, por-
que las personas se hacen mayores, porque
hay más prevalencia de enfermedades: por
ejemplo el crecimiento de la diabetes y de
la obesidad es brutal. Y todo esto genera
patologías respiratorias, cardíacas… y quien
tiene que dar respuesta a este colectivo de
pacientes es la Atención Primaria, no tanto
más especialistas del corazón, o de pul-
món. Es sobre todo la AP quien tiene que
hacer frente a que las personas vivan más
con más enfermedades, que necesiten más
fármacos. Que cuando llegan a cierto nivel
de deterioro la atención se va a hacer en
su domicilio de forma regular; en parte es
pasar del curar al cuidar. 

¿Y son conscientes de ello?

Día a día somos más conscientes de que la
AP ha de asumir su mayor presencia en la
calle, en los domicilios y que debe saber
manejar  los pacientes complejos, a los que
tienen muchas enfermedades, algunas de
ellas serias. Ellos, los profesionales de AP,
son sus referentes, porque los enfermos no
pueden ir a siete especialistas porque ten-
gan siete dolencias: se volverían locos.  En
ese caso es el médico de familia quien tiene
que asumir  la atención de este enfermo
como paciente crónico, poniendo racionali-

dad a su tratamiento –no tiene sentido que
se tome 17 fármacos- y dando respuesta a
sus dudas y necesidades. Creo que para
Primaria este es uno de sus grandes retos,
evolucionar repensando cómo reorganizar-
nos para poder dar respuesta a todas las
nuevas situaciones que nos vienen:   cómo
coordinarnos mejor con especialistas y hos-
pitales, cómo podemos dar respuesta en el
centro de salud a estos pacientes para que
no tengan que ir a urgencias, etc.

¿La Primaria está preparada para
estas nuevas situaciones que llegan?

Sí, muy preparada. Además, sabe lo que le
toca y, por tanto, queremos que la Admi-
nistración también entienda que el peso
de la atención a los pacientes crónicos y,
sobre todo, a los pacientes crónicos com-
plejos, tiene que recaer en la AP, no inven-
tándose nuevas unidades ni nuevos espa-
cios en el hospital, sino haciendo posible
que la Atención Primaria pueda tener más
recursos para disponer de más tecnología
en los centros de salud y para que todo lo
que se le pueda hacer al paciente en su
casa o en el centro de salud se haga allí y
que no les tengamos que derivar a los hos-
pitales porque eso genera más complica-
ciones, muchos ingresos que acaban dete-
riorando al enfermo, costes  más elevados…
Pero es que, además, cada vez lo vemos
con mayor frecuencia,  las personas prefie-
ren ser atendidas en su casa cuando em-
peoran o cuando se  reagudizan antes que
acabar ingresados en un hospital por lo
que significa para ellos salir de su am-
biente, el uso de métodos agresivos, etc.

En esa cronicidad entra la pluripatolo-
gía, la multimedicación y la adherencia
al medicamento. ¿Existe preparación
específica para que estos profesionales
estén al nivel que la Sanidad exige?

Creo que sí. Cada día vemos más pacientes
con largas listas de medicamentos a las
que hay que ponerles sentido común, por-
que aunque sea verdad que tienen muchas
patologías también  sabemos que los efec-
tos secundarios son fastidiosos; hay que re-

GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA
Ramón Morera

La atención hospitalaria
va conociendo mejor
a la Primaria, qué
oportunidades y qué
fortalezas tiene, y cada
vez se abren más líneas
de colaboración entre
un nivel y el otro
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ducir muchas medicaciones. En numerosas
ocasiones habrá que ir variando tratamien-
tos para procesos agudos e ir poniendo
otras terapias para aliviar más que para
curar; nuestra misión es que se encuentren
lo mejor posible. No simplemente alargar el
máximo la vida de las personas, sino que
la vida que tengan  sea de la mayor calidad
posible. Ésta es nuestra misión.  Por ejem-
plo, aplicar terapias sedantes en casa cuan-
do uno está al final de la vida. Los médicos
de primaria estamos ya trabajando con las
personas que ya son complejas sanitaria-
mente, que en su vida han ingresado mu-
chas veces en el hospital, que sus enferme-
dades están muy avanzadas, el médico de
familia es el que, sin duda, tiene que diri-
gir todo el proceso.  Lo más importante es
que cuando el paciente tiene un médico
para todo –que le trata su hígado que no
está bien, su coagulación, sus problemas
de corazón, que le atiende cuando coge
bronquitis…–   se encuentra mucho más sa-
tisfecho que cuando para cada patología
debe acudir a un especialista distinto.

¿Para todo esto necesitarán más profe-
sionales y medios económicos?

A las administraciones sanitarias les pedi-
ría mucho rigor en la asignación de presu-
puestos.  A los políticos se les llena la boca
diciendo que quieren potenciar la AP; si es
así, que lo demuestren en el presupuesto.
Nosotros entendemos que los hospitales
tienen grandes proyectos que requieren
importantes inversiones, pero allí es donde
está el papel de la política. Su función es
asignar los recursos donde entienda que
pueden tener más impacto en salud. A
veces pequeñas inversiones en AP, peque-
ños crecimientos de plantilla en este nivel
asistencial tienen un impacto en salud
mucho más elevado que una macroinver-
sión en una gran unidad hospitalaria o en
una nueva megainstalación.

¿Qué les demandan desde la SEDAP a
los políticos del ámbito de la salud?

Ahora que salimos ya de una época de rece-
sión económica y que se vuelve a disponer

de algo más de presupuesto para asignar a
los servicios públicos, que valoren, que
piensen muy bien el dinero de la consejería
de salud a dónde lo van a destinar. Eso es lo
que les demandamos. Les decimos también
que analicen bien las inversiones, porque
en numerosas ocasiones ese pequeño creci-
miento de presupuesto, si se pone en AP
con mínimas  inversiones o  pequeño creci-
miento de plantilla, pequeños avances tecno-
lógicos… seguro que su repercusión en
salud será más que recompensada. Hay mu-
chas actividades que con poco presupuesto
en AP tiene gran eficacia.  Aquí entra el
papel de la política para saber dónde asig-
nar los nuevos recursos en Sanidad.  Muchas
veces las inversiones en AP acaban repercu-
tiendo en ahorros en un futuro próximo en
gasto hospitalario. Eso es lo que solicitamos
a los políticos, que cuando hagan los presu-
puestos analicen bien la potencialidad que
tiene  AP y la eficiencia que genera al siste-
ma. Los economistas de la salud saben que
una buena AP eficiente produce mucho con
pocos recursos económicos.

El dinero no es la panacea, ni por si
solo genera soluciones, ¿pero cree que
la remuneración de los profesionales
de AP es la adecuada?

En España, el nivel salarial es muy infe-
rior a países similares al nuestro y eso
nos preocupa. Solo hace falta compararse
con el resto de paí-
ses europeos que
están a nuestro nivel
para comprobar que
los emolumentos
del sistema sanita-
rio español son muy
bajos. La Adminis-
tración tendría que
repensárselo. No siempre se puede ir ha-
ciendo “más económico” el sistema  sanita-
rio a costa del salario de los profesionales,
que trabajan porque son muy vocacionales
aunque su recompensa económica compa-
rada a la que perciben sus homólogos euro-
peos sea muy inferior.

Una de las quejas de los profesionales

de la AP, suele ser por la sobrecarga de
trabajo, situación que se agrava en vera-
no, especialmente en zonas rurales
cuando hay más afluencia de pacientes.
¿Esto tiene solución? ¿Se está en ello?

Se arreglarían con pequeños incrementos
presupuestarios, pero la Administración no
es suficientemente consciente de estos picos
de actividad cuando parte de la plantilla se
ausenta, sobre todo por vacaciones o por en-
fermedad, con la sobrecarga terrible que sig-
nifica para los profesionales que quedan.
Cuando tienen más actividad de la que pue-
den desarrollar acaba reduciéndose también
su rendimiento; por tanto, yo haría reflexio-
nar a los administradores sanitarios: no des-
cuiden estas cuestiones, porque estos picos
de actividad redundan gravemente en la
productividad y calidad de los servicios que
se prestan en AP; para resolverlo bastaría
con pequeños incrementos presupuestarios
para cubrir estas vacantes y liberar la sobre-
carga de trabajo; en cambio, si no se hace
así, el profesional obviamente acaba sacan-
do toda la carga de trabajo pero no con los
niveles de calidad que serían necesarios.

Relacionada con la pregunta anterior
está la extremada movilidad (provisio-
nales, interinos, sustitutos) de la planti-
lla de los sanitarios de AP, especial-
mente en zonas rurales ¿Esto podría de
alguna manera limitarse, corregirse? 

Nosotros creemos
que habría que es-
timular de alguna
forma la permanen-
cia de los profesio-
nales en sus pues-
tos de trabajo para
garantizar lo máxi-

mo posible la línea asistencial.  Pensamos
que se debe de incentivar que los pacien-
tes puedan tener la máxima continuidad
de sus profesionales.  Evidentemente no se
puede obligar a nadie a continuar en su
puesto de trabajo, pero sí incentivarlo; in-
corporar al salario la continuidad en tu
misma plaza. Esto lo consideramos intere-
sante para el propio sistema sanitario y,

La Administración
sistemáticamente
asigna más recursos
a hospitales y menos
a los centros de
Atención Primaria



Nº 1177. Noviembre 201648 El Médico

GESTIÓN EN AP/ENTREVISTA
Ramón Morera

por supuesto, para el paciente. Un profe-
sional que ya conoce a su paciente, un si-
quiatra, un ginecólogo o una enfermera
que ya está familiarizado con el enfermo,
sabemos que será más eficiente. Con
menos  recursos y menos tiempo lo resuel-
ve mejor. Si es un profesional nuevo vuel-
ve a empezar el proceso de cero.

Además se trata
también de conse-
guir la satisfacción
del paciente…

Sabemos que desde
el punto de vista de
la eficiencia y de la
satisfacción del pa-
ciente al ciudadano no le gusta nada que
cada vez que acude a la AP se encuentre
con una enfermera o un médico de fami-
lia diferente. Esto resulta insatisfactorio
para el ciudadano, ineficiente para el sis-
tema y por tanto sería bueno incentivar
que los profesionales continuaran el má-
ximo  posible atendiendo a sus mismos
pacientes dentro por el concepto de longi-
tudinalidad, un concepto que aporta
mucho valor. El hospital no puede tener
longitudinalidad; allí, cada vez que acuda
el enfermo será atendido por un profesio-
nal distinto; es así y no se puede hacer
de otra forma. Pero en la Atención Prima-
ria sí que tenemos la posibilidad de esti-
mular la longitudinalidad e incentivar a
los sanitarios para que permanezcan más
tiempo en sus puestos de trabajo. En el
hospital, el especialista trata cuando tie-
nes una artritis, una úlcera…, pero la AP
trata a las personas, no tiene nada que
ver una diabetes en una persona que en
otra; es totalmente distinta. En cambio tu
profesional de referencia te conoce, sabe
dónde tiene que insistirte. Cuando un
profesional empieza de nuevo es más
complicado para él y para el paciente.
Esto, hasta ahora, el sistema sanitario
nunca lo ha tenido en cuenta.

¿Ya capta la Administración la idea de
que el buen funcionamiento de la Aten-
ción Especializada y la no saturación

hospitalaria pasa por una AP de exce-
lencia?

Este tendría que ser un objetivo de todos;
los profesionales, los primeros,  los hospi-
tales también y, por supuesto, de la Admi-
nistración sanitaria. El reto es conseguir
que todo lo que se puede resolver o tratar

fuera del hospital
no acuda a sus ser-
vicios. A veces hay
sistemas perversos
de asignación pre-
supuestaria que
cuanto más hagas
más dinero tienes.
Eso pasa a veces en
los hospitales. Insis-

to en que  tendríamos que trabajar en
todos los niveles: los  profesionales, las di-
recciones de Primaria, de hospital y la Ad-
ministración en cada territorio, para ver
qué podemos hacer fuera del hospital,
qué podemos hacer en casa del paciente,
qué podemos hacer en el centro de salud
y en el  punto de urgencias de Atención
Primaria. Una de las asignaturas en nues-
tro país es que la resolución de los  pro-
blemas agudos urgentes que no sean vita-
les se pueda hacer en el centro de salud.
La finalidad es pues disponer de una AP
con la máxima capacidad de resolución.
Por ejemplo, en Cataluña desde el 2005
desarrollamos un programa para dotar
mejor los puntos de atención urgente de
los centros de salud. Está dando muy  bue-
nos resultados. Cuando a un punto de
salud le dotas de equipamiento y mejores
espacios, es mucho más resolutivo.  En Ca-
taluña se llaman CUAP, Centros de Urgen-
cia  de Atención Primaria. Simplemente
son antiguos puntos “24 horas del centro
de salud” que ahora tienen mejor equipa-
miento, con los mismos profesionales, mé-
dicos de familia y enfermeras del centro
de salud ahora reconvertido en centros
mucho más resolutivos que reducen signi-
ficativamente las urgencias hospitalarias
de su entorno. Éste es un ejemplo de los
muchos resolutivos y cercanos que se
pueden poner para que el ciudadano
tenga  alternativas al hospital.

¿Cuáles son las actividades que se mar-
can en la SEDAP para el próximo año?

La actividad central será nuestro Congreso
anual en el Auditórium de Toledo entre el 26
y 28 de abril  en el que haremos un profundo
repaso a la reforma de la AP de Salud de
Alma-Ata de septiembre del 78, de la cual
han transcurrido 39 años y creemos que pre-
cisa ser revisada. También en la SEDAP se
está reflexionando y pronto saldrá una publi-
cación sobre los modelos del abordaje del pa-
ciente crónico  a través de la estratificación de
la población en las distintas CC.AA, cómo ha
ido este modelo según sus necesidades  y qué
aplicaciones están dando en cada CC.AA. Asi-
mismo, estableceremos nuevamente el aula
SEDAP, nuestra iniciativa más veterana. 

¿Algún proyecto que le gustaría destacar?

Sí. Diseñaremos también un simposio in-
ternacional y una serie de encuentros re-
gionales entre directivos denominados
“Workshops directivos” con el objetivo de
que los profesionales de las diferentes co-
munidades puedan intercambiar sus expe-
riencias. También en 2017 volveremos a re-
petir nuestro encuentro para hablar de salud
digital, porque entendemos que uno de los
temas más emergentes es  el e-health y las
oportunidades digitales en salud. Estamos
también revisando las nuevas competencias
de los directivos de AP, porque en el ámbito
de competencia de los centros de primaria
hay nuevos temas que han de incorporar a
su curriculum competencial y se lo quere-
mos documentar académicamente 

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

Todos los economistas
de la salud saben que
una buena AP es
eficiente, produce
mucho con pocos
recursos económicos
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Cómo valora estos primeros meses de
mandato al frente de AMIFE?

A nivel personal está siendo una expe-
riencia fantástica, porque tengo la oportu-
nidad de hacer algo en lo que creo pro-
fundamente, que es trabajar para que se
reconozca el papel de las personas que
formamos parte de la Medicina farmacéu-
tica. Creo que estamos empezando a reco-
ger los frutos de nuestro esfuerzo, y aquí
destacaría dos temas fundamentales. Por
una parte, me gustaría que se reconociera
la labor de los médicos y las personas
que trabajamos en los departamentos mé-
dicos de ciertas compañías; en segundo
lugar, nuestro objetivo también es traba-
jar mucho en la formación interna, por-
que al final el reconocimiento se consi-
gue, fundamentalmente, con muchísimo
trabajo. Debemos focalizar este esfuerzo
en un objetivo común que tenemos todos
los que trabajamos tanto en la industria
como en otros sectores dedicados a la
salud, y es el desarrollo de medicamentos
que beneficien a los pacientes, indepen-

dientemente del puesto que ocupemos o
el sector sanitario en el que trabajemos.

Entre sus principales objetivos ha des-
tacado seguir ampliando los grupos de
trabajo de AMIFE, incrementar la visi-
bilidad e influencia de la asociación en
la sociedad e instituciones, y aumentar
paulatinamente el número de socios
durante los próximos años. ¿Ha podido
avanzar ya en estas iniciativas?

Para nosotros uno
de los puntos funda-
mentales de AMIFE
es no solo aumentar
la visibilidad de
nuestra asociación,
sino también la de
aquellos profesiona-
les sanitarios que
trabajamos en la in-
dustria farmacéuti-
ca. Nos parece que
no se conoce bien el
trabajo que desarro-
llamos, a pesar de
que se trata de un
área fundamental.
Yo soy médico, y cuando acabé la carrera de
Medicina no conocía en absoluto lo que ha-
cían profesionales como, por ejemplo, un
médico que trabajase en la industria farma-
céutica o una persona relacionada con el
sector farmacéutico. Por tanto, es un punto
fundamental darnos a conocer y ofrecer in-
formación de nues-
tra labor profesio-
nal. Además, esta-
mos incrementando
y mejorando el
papel de AMIFE en
cuanto a las relacio-
nes con otras socie-
dades e institucio-
nes. Nuestra asocia-
ción tiene la posibilidad de colaborar con
otros organismos, como las sociedades cien-
tíficas, y también con la Administración y
con Farmaindustria. En este sentido, estoy
muy contenta de lo que estamos haciendo,
porque estamos convirtiendo a AMIFE en

un interlocutor que representa a los profe-
sionales en distintos sectores.

AMIFE cuenta con unos 700 miembros
provenientes de la mayoría de las em-
presas ubicadas en España. ¿Cuál es el
perfil del socio?

Yo distinguiría entre dos o tres tipos de per-
fil. Algunos socios están más consolidados,
conocen AMIFE y trabajan con nosotros
desde hace varios años. Otras personas

están dedicadas a
la investigación clí-
nica, y ahora esta-
mos aumentando
sobre todo el perfil
del socio más
joven, que empieza
su carrera profesio-
nal bien en el área
de la investigación
clínica, bien en el
área de lo que co-
nocemos como de-
partamento médico
general (medical
affairs) que está te-
niendo una relevan-

cia muy importante.  La experiencia, por un
lado, y la juventud, por otro, se están com-
binando, y yo creo que también nos esta-
mos enfocando a personas que lo que van
buscando es aumentar su conocimiento. Estos
socios encuentran en AMIFE una vía para
desarrollar sus habilidades, y también para

mejorar otras capa-
cidades necesarias
en una profesión
como la nuestra.

Del 30 de noviem-
bre al 2 de di-
ciembre se cele-
bra en Barcelona
el Congreso de

AMIFE. ¿Qué novedades se esperan a
nivel de organización? ¿Y de contenidos?

Tenemos un programa muy ambicioso,
que es el reflejo del espíritu colaborativo
de AMIFE. Intentaremos que confluyan

“AMIFE quiere ser puente
entre todos los que trabaja-
mos en la Medicina farma-
céutica”

Debemos focalizar
nuestro esfuerzo
en el objetivo común
de desarrollar
medicamentos
que beneficien
a los pacientes,
independientemente
del puesto que ocupemos
o el sector sanitario
en el que trabajemos

Estamos muy enfocados
en analizar la nueva
forma de generar
evidencia y en los
avances de la
investigación clínica

Ana Pérez Domínguez preside la
Asociación de Medicina de la In-
dustria Farmacéutica (AMIFE)
desde diciembre de 2015, y
afronta ahora el reto de organi-
zar un congreso en Barcelona en
el que se darán cita profesiona-
les de diversos ámbitos del sec-
tor. Entre otros, el objetivo de la
nueva presidenta es establecer
lazos de unión con otras institu-
ciones, como Farmaindustria,
los colegios médicos, las socie-
dades científicas y la propia Ad-
ministración.
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todos los grupos que trabajamos en este
entorno de la Medicina farmacéutica. En
Barcelona participarán expertos de la
Agencia Española del Medicamento, pro-
fesionales de diferentes compañías farma-
céuticas y representantes de Farmaindus-
tria. Entre todos nos ofrecerán una visión
muy global del mundo sanitario. En cuan-
to a las novedades, estamos muy enfoca-
dos en analizar la nueva forma de gene-
rar evidencia y en los avances de la in-
vestigación clínica. Se están buscando fór-
mulas alternativas en la investigación clí-
nica, que yo creo que también es una
forma nueva de entender la investigación
en general. Otro tema que analizaremos
será el papel de los profesionales que se
dedican a medical affairs, así como la
función de la investigación médica, cuál
es el futuro de la profesión, etc. También
será muy interesante conocer las priori-
dades en cuanto al acceso al mercado.
Algo que a mí me entusiasma es que ha-
cemos una apuesta muy fuerte por las en-
fermedades raras, y analizaremos cómo
podemos afrontar ese reto tan importante
desde AMIFE. Todos estos temas y otros
incluidos en el programa del congreso de
Barcelona pueden consultarse en la web
www.congresosAMIFE.com.

El congreso es una buena oportunidad
para intercambiar experiencias...

Así es; de hecho, me gustaría resaltar que
una de las últimas sesiones estará dedica-
da al desarrollo profesional, y en ella parti-
ciparán personas que han tenido una ca-
rrera muy exitosa en la industria farmacéu-
tica. Nos contarán sus experiencias, y yo
creo que son un ejemplo a seguir. Además,
podremos escuchar la Conferencia Magis-
tral del Dr. Ignacio Hernández Medrano,
que nos hablará de la Medicina del futuro.
Será muy interesante saber cómo podemos
construir esos lazos y estar preparados
para ser una parte fundamental de la Medi-
cina en los próximos años. Las personas
que trabajamos en AMIFE creemos que po-
demos hacer aportaciones positivas para
nuestro sector, sin ningún tipo de compen-
sación. Estamos volcados en la organiza-

L a Asociación de Medicina de la Industria Farmacéutica (AMIFE) fue
fundada en el año 1975 como una agrupación de carácter científico

y sin ánimo de lucro. Entre sus objetivos fundamentales destacan la for-
mación continua y el soporte documental a todos aquellos que trabajan
en el sector médico-farmacéutico español.

En AMIFE se han creado varios grupos de trabajo formados por profe-
sionales de la industria, CROs e investigadores de los centros sanita-
rios, entre otros. El objetivo es ofrecer “un enfoque multidisciplinar,
abierto y actualizado” de los desafíos del día a día, mediante el inter-
cambio de experiencias, la organización de jornadas o cursos que per-
mitan avanzar en el desarrollo profesional. Los grupos ya formados son
los de enfermedades raras, farmacovigilancia, información médica, in-
vestigación clínica, market access y medical liaison.

La asociación celebra del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016, en
Barcelona, su XII Congreso, con el lema ‘Creando Puentes en Medicina
Farmacéutica’, toda una declaración de principios para destacar la ne-
cesidad de “aunar esfuerzos para conseguir que la Medicina siga avan-
zando”, dice Ana Pérez.

“Queremos que España siga siendo líder en investigación e innovación
en salud, y estas reuniones son imprescindibles para todos aquellos
profesionales involucrados en el sector. “Todos los socios y las empre-
sas colaboradoras estamos llamados a participar y a aportar nuestras
experiencias en esta cita”. Los congresos de AMIFE, que se organizan
de forma bienal, pretenden recalcar el papel pivotal de la Medicina de la
industria farmacéutica en todas sus vertientes y con todos los actores
implicados, desde la investigación clínica hasta la comercialización de
los medicamentos.

“La relación debe ser cada vez más estrecha entre los que de una u
otra forma trabajamos para conseguir más salud en la población me-
diante la investigación, el desarrollo y la comercialización de medica-
mentos innovadores y de valor fundamental para los pacientes”, comen-
ta la presidenta en un comunicado dirigido a los socios.

“En la industria farmacéutica estamos acostumbrados a los retos difíci-
les, y a pesar de estar en plena renovación del modelo de negocio, asu-
mimos todo ello como estímulos y nuevas oportunidades para afrontar
el futuro con la misma ilusión de siempre. No obstante, debemos cami-
nar unidos para aportar soluciones conjuntas que sean beneficiosas
para todos los interesados, y qué mejor oportunidad que nuestro con-
greso para discutirlas entre todos”.

En la industria farmacéutica estamos
acostumbrados a los retos difíciles
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ción del congreso, porque pensamos que
puede responder a muchas preguntas que
nos planteamos.

El Congreso tiene como lema ‘Creando
puentes en Medicina Farmacéutica’. ¿Qué
significa? ¿Con qué asociaciones quieren
crear puentes?

Cuando hablamos
de crear puentes
nos referimos a es-
tablecer colabora-
ciones con Far-
maindustria, las
sociedades científi-
cas, los colegios
médicos, la Agencia Española del Medica-
mento, los profesionales sanitarios y las
personas que trabajamos en las distintas
compañías. Además, estamos tendiendo
puentes con diversos grupos muy afines
a nosotros. Tenemos un convenio firmado
con la Asociación Española de Farmacéu-
ticos de la Industria (AEFI), porque nos
unen muchísimas cosas y debemos estar
muy alineados. Asimismo, estamos en
contacto con diversas escuelas de forma-
ción, porque queremos crear puentes con
los jóvenes que empiezan y que forman
parte del futuro de la industria farmacéu-
tica. Nos gustaría que nuestra experien-
cia también fuera útil para ellos.  Todas
estas ideas son una visión global de lo
que queremos hacer. En definitiva, nues-
tra intención es conseguir que AMIFE sea
un puente entre los distintos grupos que
trabajamos en la medicina farmacéutica.

¿En qué consisten los proyectos en
común con AEFI?

Tenemos muchísimas áreas en común,
por ejemplo, en el tema de la farmacovigi-
lancia. De forma continua venimos traba-
jando en proyectos comunes, en grupos
de trabajo, y estamos colaborando tam-
bién para que nuestros asociados puedan
participar de una forma muy activa en las
actividades que ellos organizan, y vice-
versa. Por la parte que nos toca, estamos
totalmente abiertos a la colaboración en

todos los sentidos, incluida la investiga-
ción clínica. Nuestro acuerdo con AEFI
marca el camino que queremos recorrer
juntos, y nuestro convenio de colabora-
ción así lo avala.

¿Qué valor le da a la comunicación con
sus socios? Algu-
nas de las herra-
mientas disponi-
bles son la web y
el boletín. ¿Qué
objetivos tienen?

Todavía no hemos
tenido tiempo para
desarrollar todas

nuestras iniciativas, vamos paso a paso.
Nos gustaría crear canales más ágiles de
comunicación con los socios, y la página
web es una gran herramienta. Además,
este mundo ha evolucionado muy rápido
y ya disponemos de Twitter, que es una
de nuestras formas de comunicación. Por
otro lado, en nuestro proyecto de comuni-
cación tenemos la intención de dar a co-
nocer nuestras actividades más allá de
los socios. De hecho, los socios estamos
informados, conocemos lo que está ha-
ciendo la asociación. En esa comunica-
ción exterior vamos a dar a conocer más
allá de nuestro entorno lo que hace
AMIFE y, sobre todo, lo que hacemos los
profesionales que trabajamos en la indus-
tria farmacéutica. Se trata de un pilar
fundamental para nosotros, y seguimos
trabajando de forma humilde en ese plan
de visibilidad con el resto de organismos
e instituciones sanitarias.

Anna Jurczynska, miembro de la Junta
Directiva de AMIFE, ha sido nombrada
secretaria general de la Federación In-
ternacional de Medicina de la Industria
Farmacéutica (IFAPP). ¿Cómo lo valo-
ra? ¿Se establecen lazos con otras so-
ciedades internacionales?

Ana es una de las piezas clave de AMIFE,
una persona incansable que tiene un cono-
cimiento enorme del sector. Yo también
soy miembro de una institución que está

desarrollando todo el programa formativo
de la industria farmacéutica en colabora-
ción con diversas universidades. El objeti-
vo es tener un programa unificado, preten-
demos que sea el programa que puedan
aplicar los médicos de la industria farma-
céutica o los profesionales de la industria
farmacéutica. Estamos trabajando para
crear el currículum formativo de la indus-
tria farmacéutica, un proyecto muy intere-
sante que ofrezca a los médicos y a los
profesionales de la industria farmacéutica
tener un currículum común que permita
su reconocimiento en distintos países.

¿Cómo compagina este cargo con su
puesto en GSK como directora comer-
cial?

Hace unos meses pasé de ser directora mé-
dico de GSK a directora comercial, lo cual
también habla de la versatilidad que tene-
mos los médicos y profesionales sanitarios
para movernos en distintas posiciones den-
tro de las compañías. Creo que la Medicina
farmacéutica implica al final muchos más
ámbitos, y no solo el médico. Las compañí-
as se están medicalizando, y yo creo que
en cierto sentido esto es un ejemplo. En mi
caso, puedo compaginar ambos cargos de-
dicándole al trabajo mucha ilusión y ganas,
sacando las horas de uno mismo, pero yo
creo que al final tiene una recompensa.
Para mí esta asociación tiene muchísimo
sentido y valor, y me reconforta mucho
poder dedicarle parte de mi tiempo.

¿Qué expectativas tiene del congreso
que se celebrará en noviembre? ¿Para
qué profesionales está destinado?

Aconsejo a todos los profesionales intere-
sados en asistir al congreso que revisen
las distintas presentaciones que estamos
preparando, así como los ponentes con
los que contamos. Creo que se trata de
una buena oportunidad no solamente
para trabajar en los temas que vamos a
abordar, sino también para relacionarnos
con otros profesionales y conocer distin-
tas áreas en las que estamos trabajando
de forma conjunta 

Creamos vínculos
de colaboración
con la Administración,
Farmaindustria,
las sociedades científicas
y los colegios médicos
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¿Cómo valora estos primeros meses al
frente de la AEFI?

Es muy pronto para hacer una valora-
ción, porque la nueva junta solo está en
el cargo desde junio y ha coincidido con
el periodo vacacional. Estamos estudian-
do y revisando todas las estructuras y
procesos para poder proponer y actuar
sobre los puntos más débiles, y estable-
cer áreas de mejora. Considero que
hemos empezado con mucha ilusión y
optimismo, lo que nos va a permitir fun-
cionar adecuadamente con los recursos
con los que contamos.

¿Cuáles son los principales retos que
afronta?

Uno de nuestros objetivos es la expan-
sión de la asociación, y para ello estamos
fomentando el incremento de socios y el
aumento de su participación en la
misma. Además, también nos preocupa
la transparencia en todas las actuacio-
nes. Debemos conocer más directamente
las nuevas necesidades de los asociados

para colaborar juntos y dar a conocer el
importante papel de los profesionales
que trabajan en la industria. Cuando ha-
blamos de industria, no solo nos referi-
mos a la industria  farmacéutica (medica-
mentos de uso humano y veterinario en
fabricación y dis-
tribución), sino a
la industria  cosmé-
tica, de productos
sanitarios y alimen-
tación, en donde
trabajan también
una parte de nues-
tros socios.

¿Qué objetivos tiene AEFI y qué marca
personal quiere aportarle usted a esta
Asociación?

Nos hemos propuesto actualizar los esta-
tutos y el reglamento de régimen inter-
no. También que-
remos ampliar la
red de asociados,
así como mejorar
la comunicación
estudiando y selec-
cionando redes so-
ciales atractivas
para nuestros fines.
Pe rsona lm e n te ,
deseo aportar más
diálogo entre todos para hacer crecer y
modernizar la asociación.

Una de sus apuestas ha sido la mejora
continua de la información y la forma-
ción a los asociados, ¿qué medidas va
a adoptar en este sentido?

Como he comentado anteriormente, que-
remos mejorar la comunicación, en
ambos sentidos, desde la junta de gobier-
no a los socios, y queremos escuchar a
los socios, conocer lo que les interesa

para actuar en consecuencia. La asocia-
ción, mediante sus vocales y los grupos
de trabajo, estudia las áreas de interés
para programar los cursos, no solo para
formación técnica básica en algunas
áreas, sino para formación continuada y

especializada en
temas de actuali-
dad.

También ha anun-
ciado su intención
de aumentar la
visibilidad de la
A s o c i a c i ó n  e n
esta nueva etapa.

¿Cómo lo hará? ¿Cuál es la finalidad?

En primer lugar, vamos a participar en
los foros de opinión y queremos colabo-
rar activamente en las asociaciones na-
cionales e internacionales, como la Socie-

dad Europea de
Farmacéuticos de
la Industria o la
Asociación Farma-
céutica de la In-
dustria, con las
que compartimos
inquietudes y pre-
o c u p a c i o n e s .  A
través de la Socie-
dad Europea po-

demos intercambiar opiniones e ideas,
conocer lo que hacen nuestros compañe-
ros de profesión en otros países, y, si
procede, adoptar estas ideas en nuestro
entorno.

¿Cuáles son los principales retos de la
innovación aplicada a nuevas terapias
y productos sanitarios?

Las nuevas tecnologías son relevantes
para poder aplicarlas a las nuevas te-
rapias; así, los productos con ADN, la

“La nanotecnología o los biomarcadores suponen una revolución para la industria
farmacéutica”

Parece imposible
disminuir el coste de los
nuevos medicamentos y
mejorar la prestación
médica a la vez con el
mismo presupuesto

La serialización del
medicamento regulará el
canal legal de los
fármacos, pero no el
ilegal, que es donde
residen la mayoría de las
falsificaciones

La Asociación Española de Far-
macéuticos de la Industria
(AEFI) reúne a más de 2.200 so-
cios profesionales de la industria
farmacéutica, alimentaria, cos-
mética y de productos sanita-
rios. Desde junio de 2016 está
presidida por Carmen García
Carbonell, directora de Regis-
tros de Leti, quien se ha pro-
puesto incrementar el número
de socios, así como fomentar su
participación en la asociación.
Respecto al sector, ha hablado
de la necesaria y constante ac-
tualización que se debe acome-
ter frente a “la revolución” que
implican las nuevas tecnologías.
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nanotecnología, el proteinoma, las par-
tículas virales, los nuevos biomarcado-
res y los dispositivos habilitados para
el control de variables biológicas son
una revolución en la industria  farma-
céutica y de productos sanitarios, y te-
nemos que  ac tua l izarnos  en  estas
áreas. 

En líneas genera-
les se valoran las
innovaciones por
criterios de coste-
efectividad, ¿cree
que deberían te-
nerse más en
cuenta los resul-
tados en salud
para financiar los productos novedo-
sos?

Teóricamente, se deben tener más en
cuenta los resultados en salud. Esto im-
plica conocer el comportamiento de los
productos en el
mercado y no solo
basarlo en los re-
sultados obtenidos
en los ensayos clí-
nicos iniciales. Al-
gunos sistemas de
f inanciación en
otros países permi-
ten esperar a obte-
ner datos más rea-
les con más tiem-
po en el mercado.

¿Es posible adoptar medidas de racio-
nalización del gasto farmacéutico hos-
pitalario y cumplir los compromisos de
déficit sin que disminuya la calidad
asistencial?

Todo es posible, pero lo que parece impo-
sible es disminuir el coste de los nuevos
medicamentos y mejorar la prestación
médica a la vez con el mismo presupues-
to. Tendríamos que buscar soluciones in-
termedias.

¿Cómo valora los códigos de buenas

prácticas en la industria  farmacéuti-
ca? ¿Y la publicación de las transfe-
rencias de valor? 

Entiendo que van a aportar más transpa-
rencia y rigor, siempre y cuando se cum-
plan. La publicación de las transferencias

de valor aporta
también transpa-
rencia, y espere-
mos que contribuya
a mejorar la ima-
gen de la industria
farmacéutica.

¿En qué medida
la serialización
del medicamento

puede mejorar la seguridad del paciente
y evitar la falsificación de los fármacos? 

Considero que ayudará, pero la inversión
que tiene que hacer la industria  farma-
céutica con la puesta a punto de los nue-

vos sistemas de
identificador único
y dispositivo con-
tra las manipula-
ciones va a supo-
ner un gasto im-
portante y un tra-
bajo de coordina-
ción entre los dis-
tintos agentes que
intervienen en la
cadena del medi-
camento. Ahora

bien, esto va a regular el canal legal de
los medicamentos, pero no el canal ilegal
o el uso de vías ilegales, que es donde
reside la mayoría de las falsificaciones.

Por último, ¿qué otros aspectos de la
actualidad farmacéutica le preocupan y
deben mejorar?

La burocracia tecnológica, especialmente
en la industria  farmacéutica, es muy alta
y puede poner barreras a la innovación;
por tanto, debemos mejorar la rapidez en
la respuesta de las autoridades y en la
racionalización de las exigencias 

La burocracia
tecnológica,
especialmente en
la industria
farmacéutica, es muy alta
y puede poner barreras
a la innovación

Se deben tener más
en cuenta los resultados
en salud, que implica
conocer el
comportamiento de los
productos en el mercado
y no solo basarlo en los
ensayos clínicos iniciales

U na de las principales
apuestas de futuro del

sector farmacéutico se llama
‘Horizonte 2020’, y se trata de
un programa europeo que fi-
nancia con 80.000 millones de
euros proyectos de investiga-
ción e innovación de diversas
áreas temáticas en el contexto
europeo entre 2014 y 2020.
Para Carmen García Carbonell
resulta “crucial acelerar el
desarrollo tecnológico de las
innovaciones y ayudar a las
pymes, y, sobre todo, asegurar
un flujo constante de investi-
gación de calidad para garan-
tizar la competitividad dentro
de Europa”. Es imprescindible
retener el talento dentro y,
para ello, los investigadores
deben tener acceso a las in-
fraestructuras de investiga-
ción prioritarias, ha dicho la
presidenta de AEFI.

Con el objetivo de conocer
más en profundidad este plan
europeo de investigación, la
Asociación Española de Far-
macéuticos de la Industria
dedicó su 36 Simposio a anali-
zar ‘La Industria  Biofarma-
céutica en el Horizonte 2020’.
En esta jornada contó con la
asistencia de más de 400 pro-
fesionales relacionados con la
administración y el sector sa-
nitario, en general.

Horizonte 2020
y la investigación
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REPORTAJE
El empleo en el sector sanitario se ha mantenido sacrificando los salarios

El empleo en el sector sanitario ha ido
sorteando la crisis como ha podido y

parece ser que no ha sido de los sectores
peor parados. Las cifras de empleo ha-
blan por sí mismas. Según los datos del
Segundo Informe del Observatorio de Sa-
nidad FEDEA (Fundación de Estudios de
Economía Aplicada), en el tercer trimes-
tre del año pasado el empleo en el sector
sanitario creció un 2,6 por ciento respec-
to al mismo perio-
do del an ̃o ante-
rior, tendencia
que ha seguido
consolidándose en
los trimestres pos-
teriores con un
crecimiento del
6,2 por ciento en
el cuarto trimestre
de ese mismo año,
del 5,5 por ciento
en el primer tri-
mestre de 2016 y del 7,1 por ciento en el
segundo trimestre de 2016.

Esta situación se enmarca dentro del cre-
cimiento del PIB, sobre todo del que se
registró a partir del tercer trimestre de
2013 (0,4 por ciento), año en el que co-
menzó a ser positivo. Este hecho ha per-
mitido que dicho marcador ahora se sitúe
en el 0,8 por ciento (Contabilidad Nacional
Trimestral de España segundo trimestre de
2016). Al mismo tiempo, el PIB ha ido cre-
ciendo en te ́rminos interanuales a partir
del primer trimestre 2014, partiendo del
0,4 por ciento y alcanzando el 3,2 por
ciento en el segundo trimestre de 2016. 

En contrapartida, en dicho documento se
posiciona como elemento negativo la per-
cepción de las listas de espera, que según
el Barómetro Sanitario, es uno de los facto-
res no positivos destacados por los encues-
tados. Así, en 2014, cerca de un 40 por
ciento de las personas que participaron en
la encuesta dicen que la situación era
mala, porcentaje que en 2013 llegaba al 34
por ciento. Esta situación ha cambiado en
2015, ya que los encuestados que piensan
que la situación ha empeorado baja unos 5

puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el
porcentaje de personas que afirma que el
problema de las listas de espera ha mejo-
rado sube del 8,1 por ciento al 10 por cien-
to. A las listas de espera hay que que aña-
dir como elementos negativos los índices
de pobreza y las desigualdades en térmi-
nos de salud, sufridas por ciertos colecti-
vos desfavorecidos. 

Y es que en el cita-
do informe se han
valorado un total de
31 indicadores: 14
son positivos, 9 los
describen como
preocupantes, 7 ne-
gativos y 1 muy ne-
gativo. Lo que está
claro es que España
sigue siendo líder
europeo en espe-
ranza de vida al

nacer, con una media de 83,3 an ̃os. La
salud de los niños también es buena,
puesto que la mortalidad infantil ha bajado
en 2013 respecto de 2012 descendiendo de
3,1 a 2,7 por cada mil nacidos vivos y en
menor medida en
2014, dado que ha
aumentado a 2,9.
Por el contrario,
hay una mayor inci-
dencia de enferme-
dades crónicas,
como la depresión
y trastornos menta-
les, que hacen que aumente la mortalidad
por estas causas y la mortalidad total.

Empleo y gasto

Así, cuando dicho informe valora el total de
ocupados en el sector sanitario, los datos
no son tan optimistas, ya que se mantiene
estable desde hace un tiempo, aunque con
una ligera tendencia al alza. Esta misma
línea se sigue en las bases de cotización en
2015, pero también hay que destacar que
se ha producido un aumento de la contrata-
ción a tiempo parcial. Esto significa que la
mayor parte de la recuperación de las coti-

zaciones en el sector sanitario se debe al
empleo temporal y parcial, que han aumen-
tado del 11 al 15 por ciento.

Y es que “el empleo en el sector sanitario
empezo ́ a caer a partir de 2011, coinci-
diendo con la segunda recesio ́n, para re-
cuperarse a partir de 2014”, tal y como se
recoge textualmente en el informe. Esto
se ha logrado sacrificando, como en otros
sectores, la subida salarial, aunque a par-
tir de 2013 los salarios empiezan a au-
mentar, aunque sea levemente. Si se com-
paran con los salarios en general, los del
sector sanitario se han reducido alrededor
de 8 puntos porcentuales, aunque a par-
tir de finales de 2013 se contempla una
recuperación de cerca de la mitad del
descenso previo.

En los salarios nominales hay que fijarse en
dos periodos diferentes. El primero es el
que comprende los años 2007 a 2009, en el
que se produjo un crecimiento salarial, y el
segundo desde 2011 a 2013, periodo en el
que se mantuvieron, con una ligera tenden-
cia a la baja, si se observan estos datos en
términos reales. La situación empieza a

cambiar hace tres
años, donde los sa-
larios vuelven a
una línea más posi-
tiva, aumentando
levemente. Por eso,
el sector sanitario
no ha sido de los
peores parados con

la crisis, porque ha mantenido el empleo,
con algunas renuncias salariales, obligadas
por los presupuestos públicos. 

Con respecto a la reducción del gasto sani-
tario de las comunidades autónomas, entre
2011 y 2014 redujeron su gasto en Sanidad
en aproximadamente el 6 por ciento en
términos nominales y el 10 por ciento en
teŕminos reales. No obstante, en los presu-
puestos iniciales en Sanidad de las comuni-
dades autónomas se puede ver una peque-
ña mejoría, con un aumento global del 3
por ciento en 2015 y del 5 por ciento en
2016 en relacioń a los años anteriores. 

En el cuarto trimestre de
2015 el empleo en el
sector sanitario creció un
6,2 por ciento; lo hizo un
5,5 en el primer trimestre
de 2016 y un 7,1 en el
segundo trimestre de este
mismo año

Si se comparan con los
salarios en general, los
del sector sanitario se han
reducido alrededor de 8
puntos porcentuales
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A nivel internacional, Espan ̃a se en-
cuentra en una posicio ́n relativamente
baja en lo que respecta al gasto sanita-
rio total como porcentaje del PIB, si se
considera el conjunto de pai ́ses con
sistemas nacionales de salud, como son

Suecia e Inglanterra, tal y como señala
el informe. En ese contexto, no nos po-
demos olvidar del gasto farmacéutico
como porcentaje del gasto sanitario
total que en el año 2013 cambió su ten-
dencia a la baja. 

Esperanza de vida

Volviendo a los indicadores generales de
salud, el informe destaca que son muy bue-
nos. España ha pasado a ser el país del
mundo con la mayor esperanza de vida,

Presupuestos iniciales en Sanidad. CCAA por habitante (en euros). 2007, 2014-2016

Participación ocupados en el sector de la Sanidad sobre el empleo total. Algunos países seleccionados UE(28).
Segundo trimestre 2008 y 2012-2016.

Fuente: Eurostat. Sólo en Portugal y España datos 2016 del segundo trimestre, el resto son datos del primer trimestre.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e INE (Cifras de Población).
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REPORTAJE
El empleo en el sector sanitario se ha mantenido sacrificando los salarios

que ha subido casi un anõ, situándose en
83,3 an ̃os. Los autores del informe han
querido resaltar que dentro de los indica-
dores tradicionales que reflejan el estado
de salud la esperanza de vida es el princi-
pal y la definen, textualmente  “como la
cantidad media de anõs que vive una de-
terminada poblacioń en un cierto periodo.
También son excelentes indicadores la es-
peranza de vida en buena salud (que inclu-
ye una correccio ́n por el nu ́mero de an ̃os
vividos en mala salud) y el número de
años de vida perdidos”. Así, se constata
que  la crisis no parece haber frenado esos
indicadores, que nos sitúan en los prime-
ros lugares de los países occidentales. 

Hay que tener en cuenta este otro dato: la
esperanza de vida en buena salud. Aquí,
las mujeres salen peor paradas que los
hombres hasta 2014, fecha en la que au-
menta a 65 años, igualándose más o
menos a los varones. 

Por el contrario, si se centran en los indica-
dores de riesgos para la salud, la obesidad
en población adulta y en población infantil
trae de cabeza a las autoridades sanitarias,
por todas las patologías asociadas que con-
lleva. Además, el incremento de la tasa de
pobreza y desigualdad de la en la crisis ha
hecho que aumenten las desigualdades en
salud en la población. Hay que tener en
cuenta que en los uĺtimos 20 anõs el por-
centaje de personas obesas se ha duplicado,
aunque las previsiones, si siguen la tenden-
cia registrada, indican que esta cifra puede
bajar, ya que se ha registrado un menor
porcentaje de personas obesas en 2014. 

Con respecto a la obesidad infantil, los
datos de 2013 recogidos del estudio Ala-
dino son pesimistas, sobre todo en los
niños, que superan el 21,4 por ciento,
porcentaje que en las niñas es menor, si-
tuándose en el 15,5 por ciento. 

Pero no todo van a ser malos datos. En
lo que respecta al tabaco, las campañas
de lucha frente a este mal hábito parece
ser que están dando buenos resultados.
Los datos del informe muestran que se

ha reducido la prevalencia de fumado-
res, y el informe especifica que hay
menos fumadores diarios y un menor
consumo de cigarrillos por persona. Este
dato es importante por la reducción del
número de enfermedades relacionadas
con el tabaco, que van desde las patolo-
gías cardiovasculares hasta un gran nú-
mero de tumores. 

Para concluir, el informe se refiere a las
enfermedades crónicas, donde se ha pro-
ducido un descenso a partir de 2014, más
concretamente en lo que respecta a la

diabetes, teniendo en cuenta los datos de
la Encuesta Europea de Salud 2014. Así,
el número de diabéticos entre 55 y 64
años y los mayores de 75  descendio ́ en
2014 en 2,4 puntos porcentuales y casi 1
punto porcentual, respectivamente. 

No ha sucedido igual con la depresión, la
ansiedad y otras patologías psiquiátricas
que han aumentado en los años de la cri-
sis, sobre todo en los más jóvenes. El por-
centaje de personas entre 25 y 34 años
con problemas mentales  ha aumentado
del 6,9 por ciento en 2012 a 9,7 por cien-
to en 2014. 

Por eso, una de las mayores preocupacio-
nes en Europa es la prevencio ́n y el trata-
miento de la enfermedad mental, que se
sustentan en programas sociales que ase-
guren una integración de estas personas.
En este sentido, aún queda mucho por
hacer. 

Listas de espera

Con respecto a las listas de espera,
según datos del Barómetro Sanitario
2015, “se aprecian algunas mejoras en
las listas de espera y una mejor valora-
ción del sistema sanitario español”, cita
el informe, donde se añade que “en el
gasto sanitario total como porcentaje del
PIB, España se encuentra por detra ́s de
la media de los países de la OCDE y es-
pecialmente del conjunto de pai ́ses con
sistemas nacionales de salud como Sue-
cia e Inglaterra”.

Pero hay que tener en cuenta, con los
datos del citado documento, que en gene-
ral los ciudadanos valoran bien el sistema
sanitario, aunque los datos de 2013 y
2014 reflejan que el sistema necesita al-
gunos cambios. El 65,6 por ciento de los
encuestados dice que el el sistema funcio-
na bastante bien pero que habría cosas
que modificar. Por el contrario, los que
opinan que hay que hacer cambios funda-
mentales, casi rehacerlo por completo, lle-
gan al 33 por ciento, dos puntos menos
que entre 2014 y 2015 
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25 S: el PP repite mayoría absoluta en Galicia y el PNV reva-
lida su victoria en País Vasco. La Sanidad en Galicia va a ser
gobernada por el Partido Popular (PP) los próximos cuatro años
tras obtener mayoría absoluta con más del 53 por ciento de los
votos (41 escaños) en la Comunidad. En Euskadi, el PNV obte-
nía 29 escaños, dos más de los que tenía, y EH Bildu logra 17,
frente a los 21 anteriores. Por su parte, Podemos entra en País
Vasco con 11 escaños y en Galicia -En Marea- ha superado al
PSOE en votos 

“La Biotecnología española atrae
empresas internacionales pero
queda mucho camino por recorrer”,
subrayaba con satisfacción Ion Aroce-
na, director general de la Asociación
de Bioempresas (ASEBIO). “En total en
esta edición contamos con 45 inverso-
res, que tendrán un programa de con-
ferencias y 23 empresas españolas pre-

sentarán sus proyectos de inversión”, añadía. En Biospain 2016 es-
taban presentes 45 fondos de inversión tanto españoles como in-
ternacionales. Según señalaron los organizadores, el top ten de este
grupo gestiona un capital global por valor de 5.300 millones de
euros en el área de Ciencias de la Salud. 

Yoshinori Ohsumi, galar-
donado con el Nobel de
Medicina 2016 por "descu-
brir y aclarar los mecanis-
mos que subyacen a la au-
tofagia, un proceso funda-
mental para degradar y re-
ciclar los componentes celu-
lares", según anunciaba el
Instituto Karolinska. El con-
cepto de autofagia surgió durante la década de 1960, cuando
los investigadores observaron por primera vez que la célula
podría destruir sus propios contenidos encerrándolo en las
membranas, la formación de vesículas en forma de saco que
fueron transportados a un compartimiento de reciclaje, llama-
dos el lisosoma, para la degradación 

La falta de pediatras especialistas pone en peligro la atención
infantil, según la AEP. “El modelo español de atención pediátrica
se encuentra en peligro”, aseguraba Serafín Málaga, presidente
de la Asociación Española de Pediatría (AEP), quien aprovechaba
la celebración del Día de la Pediatría (el 8 de octubre) para dar a
conocer los principales riesgos que acucian a la atención sanita-
ria infantil. La AEP recalca que “un niño no es un adulto en mi-
niatura”, por lo que reclama una asistencia especializada tanto
en Atención Primaria como Hospitalaria. “Muchos profesionales
pediátricos especializados trabajan a diario sin un reconocimien-
to oficial por parte de las administraciones. Además, estos profe-
sionales no tendremos relevo generacional, porque no existe una
formación específica en patologías y metodologías extremada-
mente complejas”, señalaba el profesor Serafín Málaga. De hecho,
solo está reconocida la Neonatología como Área de Capacitación
Específica, por lo que suele ocurrir, según la AEP, que cada día
muchos niños con enfermedades oncológicas, por ejemplo, son
atendidos por médicos de adultos. “Los pediatras nos formamos
durante cuatro años en enfermedades infantiles, mientras que
otros profesionales solo rotan por áreas pediátricas durante 3-4
meses”, comparaba. “Queremos que las especialidades que inte-
gran la Pediatría consigan el Área de Capacitación Específica, al
igual que están reconocidas en Norteamérica y en la mayoría de
los países europeos de nuestro entorno” 

Cuatro CC.AA. ya pueden ofrecer la prescripción electrónica
de recetas interoperables. Canarias, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Navarra ya pueden ofrecer la prescripción electrónica
de recetas interoperables, después de que el Ministerio de Sani-
dad haya validado su sistema de prescripción electrónica de rece-
tas interoperables. De este modo, 475 centros de salud y 1.955
consultorios de Atención Primaria disponen actualmente de un
sistema de prescripción de receta electrónica que permite retirar
la medicación no solo en las farmacias de cada comunidad autó-
noma, sino también en las de aquellas otras comunidades que ya
cuentan con este sistema. Del mismo modo, 1.997 oficinas de far-
macia pueden dispensar recetas interoperables, a las que habrá
que sumar en breves fechas las 1.271 farmacias de Castilla-La
Mancha. Galicia se encuentra en fase muy avanzada de incorpora-
ción al sistema de interoperabilidad y se espera que sea la si-
guiente comunidad en llevarlo a cabo 

El Congreso insta al Gobierno a rebajar la tasa de temporali-
dad en la Sanidad a menos de un 10 por ciento. La votación en
el Congreso tenía el respaldo de todos los grupos de la comisión,

25 de septiembre 

28 De septiembre 

3 de octubre 

5 de octubre 

6 de octubre 
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a excepción del PP, cuyos diputados se abstenían. Aun así, los
“populares” trabajaban también en la elaboración del texto final-
mente aprobado. En este, se insta al Gobierno a modificar el Esta-
tuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud -
tras el acuerdo de las organizaciones sociales, sectoriales y las
administraciones implicadas- con el objeto de cumplir lo fallado
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y restablecer el
principio de causalidad en los contratos temporales e introducien-
do la indemnización al término de su contrato. Para la consagra-
ción de estos objetivos, el texto incluía las demandas de los dis-
tintos grupos, que reclamaban plazos concretos para la imple-
mentación de las medidas. Así, fija en seis meses la elaboración
de un plan que reduzca la tasa de temporalidad en el Sistema
Nacional de Salud 

El Foro de la Profesión se siente ignorado por el Ministerio
de Sanidad al no haber obtenido, hasta el momento, respuesta
a la petición efectuada a la ministra en funciones, Fátima
Báñez, para mantener un encuentro y plantearle las principales
preocupaciones de la profesión médica en estos momentos. Así
lo señalaba su portavoz, el Dr. Francisco Miralles, tras la reu-
nión habitual celebrada en la sede de la OMC: “Valoramos muy
negativamente que hasta la fecha no nos haya respondido en
ningún sentido a la carta que le enviamos tras nuestra reunión
del pasado mes de septiembre”

Sanidad convoca el Pleno de la Comisión de Recursos Hu-
manos para el 25 de octubre, una comisión en la que están
representadas todas las comunidades autónomas. Esta convoca-
toria tiene como objetivo la valoración de la situación y las posi-
bles consecuencias de las recientes sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea sobre el personal temporal en el
sector sanitario. Una vez celebrada esta reunión, el Ministerio
convocará al Ámbito de Negociación, que reúne a los sindicatos
más representativos en el sector, para abordar con ellos tam-
bién las consecuencias de estas sentencias del TJUE 

"La gestión clínica está aquí y ha venido para quedarse". Du-
rante la inauguración del 34º Congreso de la Sociedad Española
de Calidad Asistencial, su presidente, Manel Santiñà, adelanta-

ba un proyecto para la acreditación de las unidades de calidad,
porque “entendemos que los profesionales que están trabajando
en esta área necesitan tener la estructura y el apoyo necesario”.
Según los organizadores, la gestión clínica es una herramienta
de gestión que en estos momentos de una u otra manera están
abordando los diferentes servicios de salud de nuestro país. La
gestión clínica implica la puesta en marcha de nuevos modelos
de gobierno clínico y organización de los servicios, tiene que
ver desde luego con el impulso a la autonomía y el desarrollo
profesional, se le atribuye un gran impacto en la eficiencia de
los servicios y establece nuevos modelos relacionales en la
toma de decisiones clínicas compartidas incrementando la
transparencia del sistema. “Creemos que es un elemento cen-
tral del debate sanitario en el momento actual”, afirmaban 

CESM propone un plan coordinado de todas las CC.AA. para
acabar con la alta precariedad del empleo, que afecta hoy a
aproximadamente el 40 por ciento de los profesionales, y aproba-
ba un plan que fija las líneas que defenderá en adelante para
poner fin a esta situación. Son cinco medidas, la primera se refie-
re a convertir inmediatamente en puestos de plantilla orgánica
todos los puestos de trabajo que en el SNS han sido desempeña-
dos, durante más de un año, de manera eventual (su número
puede superar los 15.000). Acto seguido, transformar en interinos
a los profesionales que con contratos eventuales han venido des-
empeñando eso puestos. Y abolir la tasa reposición, “en virtud de
la cual, y por imposición del Ministerio de Hacienda, desde 2012
no se cubren todas las plazas de plantillas que quedan vacantes”,
explica CESM sería la tercera medida. La cuarta, convocar una
gran Oferta de Empleo Público (OPE) en cada uno de los Servi-
cios de Salud con todas las plazas vacantes, incluyendo en ellas
las correspondientes a los eventuales convertidos en interinos,
más las generadas por jubilación u otros motivos y las que se
consideren necesarias crear en función de las necesidades de los
servicios. Y por último, CESM propone convocar OPEs anuales en
todos los Servicios de Salud, precedidas de los correspondientes
concursos de traslados, a fin de ir cubriendo todas las nuevas
plazas vacantes que por distintas circunstancias se vayan gene-
rando, así como realizar las modificaciones legales necesarias
para que situaciones como la actual no vuelvan a repetirse y así
tener un empleo estable y de calidad 

14 de octubre 

19 de octubre

20 de octubre

21 de octubre 

NOTA: Cronología del 23 de septiembre
al 21 de octubre de 2016. 

Para ampliar informaciones, ver: 
http://www.elmedicointeractivo.com
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Hallan un medicamento que detiene
la progresión del cáncer de mama
más agresivo
Un proyecto dirigido por los doctores Alberto Ocaña
(CHUA-Albacete) y Atanasio Pandiella (CIC-Salamanca) ha
trabajado en un nuevo medicamento que “detiene la pro-
gresión del cáncer de mama más agresivo” y también han
descubierto cuatro genes que “están aumentados en el cán-
cer, predicen una recaída de pacientes con esta enfermedad y
una peor supervivencia”. Esta investigación, que ha hecho
“grandes avances”, se centra en identificar las causas por las
que “muchas mujeres con tumores de mama tienen un pro-
nóstico grave”, y en buscar nuevas terapias que ayuden a
combatirlo. En esta línea de trabajo, los investigadores “aca-
ban de descubrir, en estudios pre-clínicos, modelos de labora-
torio, un medicamento con distintos compuestos (bromodo-
main and extraterminal proteins, BET), que disminuye los
efectos de la quimioterapia y otro denominado 'mitharamy-
cim' que detiene la progresión del tumor triple negativo”. Los
investigadores centran sus esfuerzos en identificar perfiles
de genes que podrían tener una recaída para darles el trata-
miento más adecuado y, por otro lado, identifican dianas o al-
teraciones moleculares para diseñar fármacos más eficaces.
Y, como ejemplo, la investigación ha descubierto que cuando
los genes RAD51, GINS1, TRIP13 y MCM2 están aumentados
en cáncer, “predicen una recaída de las pacientes y una peor
supervivencia, y ahora estamos en la fase de buscar trata-
mientos adecuados para poner freno a esa recaída” 

Investigadores españoles y del Reino
Unido diseñan dos vacunas
universales contra el virus de la gripe
Científicos de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), la
Universidad de Aston (Reino Unido) y la Universidad Complu-
tense de Madrid han formulado dos vacunas, una para la po-
blación de Estados Unidos y otra global, contra el virus de la
gripe. Según el estudio, publicado en 'Bioinformatics', la cobertu-
ra de la protección de la vacuna sería del 95 por ciento en la po-
blación estadounidense y de entre el 88 por ciento y el 97 por
ciento en el resto del mundo. En estos momentos, los científicos
están contactando con diferentes compañías farmacéuticas para
que desarrollen las inoculaciones. Las formulaciones están basa-
das en epítopos T, pequeños fragmentos del virus reconocidos
por los linfocitos T, que están validados experimentalmente.
Ambas vacunas tienen el mismo componente de epítopos T CD4,
pero varían en los T CD8. Y es que, los linfocitos T son esencia-

les en la contención y eliminación de las infecciones virales.
“Una vacuna T persigue la inducción de una memoria protectora
en los linfocitos T”, ha explicado el investigador del departamento
de Microbiología I de la UCM y coautor del trabajo, Pedro Reche.
Las coberturas de ambas vacunas se han calculado utilizando fre-
cuencias genéticas de moléculas HLA (implicadas en el reconoci-
miento inmunológico). “La cobertura se corresponde con el por-
centaje de la población que expresa alguna de las moléculas HLA
que presentan los epítopos T incluidos en la vacuna. El cálculo es
simple, lo complicado es obtener las frecuencias genéticas cuan-
do se combinan distintas poblaciones”, ha señalado Reche 

INVESTIGACIÓN NACIONAL
La instantánea médica
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Científicos españoles
investigan una nueva estrategia
terapéutica contra la enfermedad
de Alzheimer
Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) y del Hospital Universitario de La Princesa han
descrito una familia de compuestos que podrían conver-
tirse en una nueva y prometedora generación de fárma-
cos contra la enfermedad de Alzheimer. La investigación,
que ha sido publicada en el 'Journal of Medicinal Che-
mistry', trabaja sobre compuestos basados en el alcaloide na-
tural gramina y actúan concretamente sobre dos rutas pato-
lógicas implicadas en el daño neuronal: la fosforilación abe-
rrante de la proteína tau y la sobrecarga del ion Ca2+. Los
investigadores explican que uno de los marcadores más cla-
ros de la enfermedad de Alzheimer es la aparición de ovillos
neurofibrilares, unos agregados proteicos formados por la
proteína tau. Cuando esta proteína responsable de mantener
la forma de las neuronas se une a un alto número de iones
fosfato, pierde su función y se autoagrega para formar di-
chos ovillos. En lugar de intervenir sobre las enzimas cina-
sas, los autores proponen promover la actividad de las enzi-
mas fosfatasas, que son las encargadas de eliminar los iones
fosfatos de las proteínas. De esta manera, se podría conse-
guir disolver los ovillos neurofibrilares y la neurona podría
recuperar su forma y viabilidad

España ha tratado a casi 60.000
pacientes con hepatitis C en el último
año y medio, y el 97 por ciento ha
logrado curarse
Un total de 59.948 pacientes con hepatitis C han sido trata-
dos en España con los nuevos fármacos antivirales de últi-
ma generación en el último año y medio, con tasas de res-
puesta viral sostenida superiores al 97 por ciento, lo que
significa que prácticamente la totalidad logra curarse. Así
se desprende de los datos relativos al periodo del 1 de enero
de 2015 y el 15 de septiembre de este año facilitados por las
comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad, que asegu-
ra que España es el país europeo donde más personas han re-
cibido los tratamientos innovadores. La estrategia fue aproba-
da en marzo de 2015 con el objetivo de garantizar el acceso
en condiciones de equidad a los más de 95.000 afectados que,
según los cálculos de las propias comunidades, estaban diag-
nosticados de hepatitis C en España en ese momento. De
ellos, 51.964 eran pacientes con fibrosis en grados F2, F3 y
F4 que fueron priorizados a la hora de recibir tratamiento. No
obstante, Sanidad reconoce que “gracias al esfuerzo conjunto
de los profesionales, de las autonomías y del Ministerio” se ha
podido tratar a la mayor parte de estos pacientes “así como
otros con grados de fibrosis más reducidos, que por distintas
circunstancias también fueron priorizados”. Por otro lado, se
ha finalizado el diseño de la encuesta para la detección de la
hepatitis C oculta, aquella que está sin diagnosticar, y el tra-
bajo de campo comenzará a principios del próximo año. Asi-
mismo, están ultimando guías de formación para los profesio-
nales de Atención Primaria 
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Productos EnerZona que te ayudan 
a mantener la proporción 40-30-30 

MEAL BAR
Chocolate con sabor naranja

SNACK
Cacao - Cheesecake - Coco - 
Naranja y chocolate fundido - 

Yogur - Vainilla

DESSERT
Chocolate con leche

Noir, chocolate fundido

MUESLI
Rico en proteínas

INSTANT MEAL
Chocolate - Fresa

GALLETAS
Avena - Coco - Cacao

TENTEMPIÉ SALADO
Receta mediterránea 
Con aceitunas negras

CHIPS DE SOJA
Sabor clásico

PROTEÍNAS
Soja 90% y Whey 90% suero 

de leche
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Acceda de forma gratuita a partir de diciembre en:

http://www.salud.gsk.es (gsk-forum)
http://www.diabetes-gsk.com
http://www.elmedicointeractivo.com

El MédicoActualizaciones

3,8 créditos

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid3,8

créditos

Enfermedad
cerebrovascular

Daño ocular

Enfermedad
cardiovascular

Nefropatía
diabética

Enfermedad
periférica arterial

Neuropatía
periférica

Pie diabético

COMPLICACIONES DE LA DIABETES

Elaborado por:
Javier Ampudia-Blasco.
Especialista en Endocrinología y Nutrición
del Hospital Clínico Universitario de Valencia

Nuevo dossier monográfico 
Actualización sobre agonistas del
receptor de GLP-1

1. Mecanismo de acción; 2. Agonistas del receptor de GLP-1 de acción corta y de acción prolongada; 3. Eficacia y
seguridad de distintos agonistas del receptor de GLP-1; 3.1 AR-GLP-1 de administración diaria; 3.1.1 Exenatida;
3.1.2 Lixisenatida; 3.1.3 Liraglutida; 3.2 AR-GLP-1 de administración semanal; 3.2.1 Exenatida-LAR; 3.2.2
Albiglutida; 3.2.3 Dulaglutida; 3.3 Estudios comparativos head-to-head entre los distintos AR-GLP-1; 3.3.1
Exenatida vs. liraglutida; 3.3.2 Lixisenatida vs. exenatida o liraglutida; 3.3.3 Exenatida-LAR vs. exenatida o
liraglutida; 3.3.4 Albiglutida vs. liraglutida; 3.3.5 Dulaglutida vs. exenatida o liraglutida; 3.3.6 AR-GLP-1 en grupos
especiales de pacientes; 3.3.7 Pacientes con insuficiencia renal; 3.3.8 En pacientes ancianos; 4. Agonistas del
receptor de GLP-1 de administración semanal; 4.1 Mejor compliance con AR-GLP-1 de administración semanal.



   Como alternativa
a insulina lispro1, 3

* Comparadores: AR de GLP-1 y placebo.

   Por eficacia.1, 3

- Similar en HbA1c.
- Pérdida de peso frente a ganancia. 

   Por seguridad  
(menor riesgo de hipoglucemias).1, 3

   Por tolerabilidad gastrointestinal 
frente a otros comparadores y placebo.1*, 4, 5

   Por comodidad.1

* Comparadores: AR de

1. FT Eperzan® 07/2016 GSK. 2. Leiter LA, Carr MC, Stewart M, Jones-Leone A, Scott R, Yang F, et al. Efficacy and Safety of the Once-Weekly GLP-1 Receptor Agonist Albiglutide Versus Sitagliptin 
in Patients With Type 2 Diabetes and Renal Impairment: A Randomized Phase III Study. Diabetes Care. 2014 Oct; 37(10): 2723-30. 3. Rosenstock J, Fonseca VA, Gross JL, Ratner RE, Ahrén 
B, Chow FCC et al. Advancing basal insulin replacement in type 2 diabetes inadequately controlled with insulin glargine plus oral agents: a comparison of adding albiglutide, a weekly GLP-1 
receptor agonist, versus thrice-daily prandial insulin lispro. Diabetes Care. 2014 37 (8):2317-25. 4. Leiter  LA, Mallory JM, Wilson TH, Reinhardt RR. Gastrointestinal safety across the albiglutide 
development programme. Diabetes Obes Metab. 2016 Sep;18(9):930-5. 5. European public assessment report (EPAR) for EPERZAN®, 06/10/2014, EMA.

(  ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

# No se necesita ajuste de dosis para EPERZAN® en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. EPERZAN® no está recomendado en pacientes con 
insuficiencia renal grave o en diálisis.

Para una información de seguridad más detallada,  
consulte la ficha técnica del producto.

 Una  vez a la semana

Entienda por qué  Eperzan® puede ser su tratamiento de elección 
combinado con insulina basal...

... incluso en pacientes 
         con filtrado bajo1, 2, #
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Pueden notificarse las sospechas de reacciones adversas a la Unidad de Farmacovigilancia de GSK, telf.: 902 202 700/ 900 202 700, fax: 91 8075940, email:unidad.farmacovigilancia@gsk.com

ÚNICO AR de GLP-1  
SEMANAL CON 

DATOS vs. LISPRO

 (eGFR hasta 30 ml/min/1,73 m2)



 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: Eperzan 30 mg polvo y disolvente para solución inyectable. Eperzan 50 
mg polvo y disolvente para solución inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Eperzan 30 mg polvo y 
disolvente para solución inyectable Tras la reconstitución, cada pluma contiene 30 mg de albiglutida por cada dosis de 0,5 ml. Eperzan 
50 mg polvo y disolvente para solución inyectable Tras la reconstitución, cada pluma contiene 50 mg de albiglutida por cada dosis de 
0,5 ml. Albiglutida es una proteína de fusión recombinante que consiste en dos copias de una secuencia de 30 aminoácidos de péptido 
similar a glucagón humano tipo 1 modificado genéticamente unido en serie a albúmina humana. Albiglutida se produce por tecnología 
del ADN recombinante en células de Saccharomyces cerevisiae. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. 
FORMA FARMACÉUTICA: Polvo y disolvente para solución inyectable. Polvo: polvo liofilizado de blanco a amarillento. Disolvente: 
solución transparente, incolora. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1 Indicaciones terapéuticas - Eperzan está indicado para el tratamiento de 
diabetes mellitus tipo 2 en adultos para mejorar el control glucémico como: Monoterapia: Cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no 
proporcionan un control glucémico adecuado, en pacientes para los cuales el uso de metformina no se considera apropiado debido a 
contraindicaciones o intolerancia. Tratamiento adicional en combinación: En combinación con otros medicamentos antihiperglucemiantes 
incluyendo insulina basal, cuando éstos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado (ver secciones 
4.4 y 5.1 para datos disponibles acerca de las diferentes combinaciones). 4.2 Posología y forma de administración - Posología: La 
dosis recomendada de Eperzan es de 30 mg una vez a la semana, administrada por vía subcutánea. La dosis se puede aumentar a 50 mg 
una vez a la semana según la respuesta glucémica individual. Cuando se añade Eperzan a un tratamiento ya existente con metformina, 
se puede continuar con la misma dosis de metformina. Cuando se comience el tratamiento con Eperzan de forma concomitante con 
secretagogos de insulina (tales como sulfonilureas) o insulina, puede ser necesaria una reducción de la dosis de éstos para reducir el 
riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.4 y 4.8). El uso de Eperzan no requiere un autocontrol de los niveles de glucosa en sangre. Sin 
embargo, cuando se usa en combinación con sulfonilurea o insulina basal, este autocontrol de glucosa en sangre puede llegar a ser 
necesario para ajustar la dosis de sulfonilurea o de insulina basal. Eperzan puede ser administrado a cualquier hora del día, 
independientemente de las comidas. Eperzan se debe administrar una vez a la semana, el mismo día cada semana. El día de 
administración semanal se puede cambiar si es necesario, siempre que la última dosis fuera administrada 4 días antes o más. Si se olvida 
una dosis, ésta se debe administrar tan pronto como sea posible, dentro de los 3 días siguientes a la dosis olvidada. A partir de entonces, 
los pacientes pueden retomar la dosis en su día habitual de administración. Si han transcurrido más de 3 días después de la dosis 
olvidada, los pacientes deben esperar y administrar la siguiente en el día programado de su dosis semanal. Pacientes de edad avanzada 
(≥65 años): No se requiere ajuste de dosis en función de la edad. La experiencia clínica en pacientes ≥75 años es muy limitada (ver 
sección 5.2). Pacientes con insuficiencia renal: No es necesario ajuste de dosis para pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
(Filtrado glomerular eGFR 60 a 89 y 30 a 59 ml/min/1,73 m2 respectivamente) (ver secciones 4.4, 4.8, 5.1, 5.2). La experiencia en 
pacientes con insuficiencia renal grave (<30 ml/min/1,73 m2) o en diálisis es muy limitada y por lo tanto Eperzan no está recomendado 
en esta población (ver secciones 4.4, 4.8, 5.1, 5.2). Pacientes con insuficiencia hepática: No se recomienda ajuste de dosis para 
pacientes con insuficiencia hepática. No se han realizado estudios en pacientes con insuficiencia hepática (ver sección 5.2). Población 
pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de Eperzan en niños y adolescentes de menos de 18 años (ver sección 5.2). No 
se dispone de datos. Forma de administración: Eperzan está diseñado para su administración por el propio paciente como inyección 
subcutánea en el abdomen, el muslo o la parte superior del brazo. No se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular. Cada 
pluma sólo puede ser utilizada por una persona y es de un solo uso. El polvo liofilizado que contiene la pluma se debe reconstituir antes 
de la administración. Para consultar las instrucciones completas de reconstitución y administración de Eperzan, ver sección 6.6 y las 
instrucciones de uso incluidas en el prospecto. Cuando Eperzan se utilice con insulina, cada medicamento se debe administrar en 
inyecciones separadas. Nunca se deben mezclar los dos medicamentos. Es aceptable inyectar Eperzan e insulina en la misma zona del 
cuerpo pero las inyecciones no deben ser adyacentes. 4.3 Contraindicaciones - Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo - No hay experiencia terapéutica 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y no se debe emplear en estos pacientes. Eperzan no se debe utilizar para el tratamiento de la 
cetoacidosis diabética. Pancreatitis aguda: El uso de agonistas del receptor de GLP-1 se ha asociado con riesgo de desarrollar 
pancreatitis aguda. En ensayos clínicos, se ha notificado pancreatitis aguda en asociación con Eperzan (ver sección 4.8). Se debe 
informar a los pacientes acerca de los síntomas característicos de pancreatitis aguda. Si se sospecha pancreatitis, se debe interrumpir el 
tratamiento con Eperzan; si se confirma la pancreatitis, Eperzan no se debe volver a utilizar. Se debe tener precaución en pacientes con 
antecedentes de pancreatitis. Hipoglucemia: El riesgo de hipoglucemia aumenta cuando Eperzan se utiliza en combinación con 
secretagogos de insulina (como sulfonilurea) o con insulina. Por lo tanto, es posible que los pacientes requieran una dosis más baja de 
sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.2, 4.8). Enfermedad gastrointestinal grave: El uso de 
agonistas del receptor de GLP-1 se puede asociar con reacciones adversas gastrointestinales. Eperzan no se ha estudiado en pacientes 
con enfermedad gastrointestinal grave, incluyendo gastroparesia grave y por tanto no se recomienda en estos pacientes. Insuficiencia 
renal: Los pacientes con insuficiencia renal grave que recibían Eperzan experimentaron con mayor frecuencia diarrea, náuseas y vómitos 
en comparación con pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Este tipo de acontecimientos gastrointestinales pueden producir 
deshidratación y empeorar la función renal. Interrupción del tratamiento: Tras la interrupción, el efecto de Eperzan puede continuar ya 
que los niveles plasmáticos de albiglutida decrecen lentamente durante unas 3 a 4 semanas. La elección de otros medicamentos y sus 
dosis se deben considerar en concordancia, ya que hasta que los niveles de albiglutida desciendan pueden continuar las reacciones 
adversas y la eficacia puede, al menos en parte, persistir. Poblaciones no estudiadas: No hay experiencia en pacientes con insuficiencia 
cardiaca clase III-IV de la NYHA. Eperzan no se ha estudiado en combinación con insulina prandial, inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa-4 (DPP-4) o inhibidores del cotransportador sodio-glucosa (SGLT2). La experiencia de albiglutida es limitada cuando se 
combina con tiazolidindionas sólo, sulfonilureas + tiazolidindionas y metformina + sulfonilureas + tiazolidindionas. Contenido en sodio: 
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por cada dosis de 0,5 ml, por lo que se considera esencialmente “exento 
de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción - Albiglutida retarda el vaciado gástrico, y 
puede afectar a la absorción de medicamentos administrados por vía oral de forma concomitante. Albiglutida enlenteció el vaciado 
gástrico en comparación con placebo para sólidos y líquidos cuando se administraron 100 mg como dosis única en sujetos sanos (ver 
sección 5.1). Se debe tener precaución en pacientes que reciben medicamentos con estrecho margen terapéutico o medicamentos que 
requieren una cuidadosa monitorización clínica. Acarbosa: Acarbosa está contraindicado en pacientes con obstrucción intestinal. Se 
recomienda precaución si se utiliza de forma concomitante con albiglutida (ver sección 4.8). Simvastatina: Se administró una dosis única 
de simvastatina (80 mg) con albiglutida en estado estacionario (50 mg semanal). El AUC de simvastatina decreció en un 40% y la C

max
 

de simvastatina aumentó un 18%. El AUC de simvastatina ácida aumentó un 36% y la C
max

 aumentó aproximadamente un 100%. Se 
observó una disminución de la semivida de simvastatina y simvastatina ácida de ~7 horas a 3,5 horas. Albiglutida no mostró un impacto 
sobre la seguridad de simvastatina en los ensayos clínicos. Digoxina: Albiglutida no alteró de forma significativa la farmacocinética de 
una dosis única de digoxina (0,5 mg) administrada con albiglutida en estado estacionario (50 mg semanal). Warfarina: No se observaron 
efectos clínicamente relevantes en la farmacocinética de los enantiómeros R-y S- de warfarina cuando se administró una dosis única del 
racémico de warfarina (25  mg) con albiglutida en estado estacionario (50  mg semanal). Además, albiglutida no alteró de forma 
significativa los efectos farmacodinámicos de warfarina cuantificados mediante INR (Razón Normalizada Internacional). Anticonceptivos 
orales: Albiglutida (50 mg semanal en estado estacionario) no tuvo efectos clínicamente relevantes en la farmacocinética del estado 
estacionario de una combinación de anticonceptivos orales que contenía 0,5 mg de noretindrona y 0,035 mg de etinilestradiol. Además, 
no se observaron efectos clínicamente relevantes en la hormona luteinizante, la hormona folículo-estimulante o la progesterona, cuando 
se administró albiglutida junto con una combinación de anticonceptivos orales. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia - Embarazo: 
No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de Eperzan en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han 
mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial en humanos. Eperzan no debe utilizarse 
durante el embarazo y no está recomendado en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos adecuados. 
Eperzan se debe interrumpir al menos 1 mes antes de un embarazo programado debido al largo periodo de lavado de albiglutida. 
Lactancia: No hay datos adecuados que apoyen el uso de Eperzan durante la lactancia en humanos. Se desconoce si albiglutida se 
excreta en la leche materna. Dado que albiglutida es un agente terapéutico proteico basado en la albúmina, es probable que esté 
presente en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el 
beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. Se observó una disminución del peso corporal de las 
crías en ratones tratados con albiglutida durante el embarazo y la lactancia (ver sección 5.3). Fertilidad: No hay datos sobre los efectos 
de Eperzan en la fertilidad en humanos. Los estudios en ratones mostraron ciclos estrogénicos reducidos a dosis de toxicidad materna, 
pero no indicaron efectos perjudiciales en términos de fertilidad (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo potencial para los humanos. 
4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas - La influencia de Eperzan sobre la capacidad para conducir 
o utilizar máquinas es nula o insignificante. Cuando se usa Eperzan en combinación con secretagogos de insulina (como las sulfonilureas) 
o insulina, se debe advertir a los pacientes que tomen precauciones para evitar la hipoglucemia mientras conduzcan o utilicen máquinas 
(ver sección 4.4). 4.8 Reacciones adversas - Resumen del perfil de seguridad: Más de 2.300 pacientes han recibido Eperzan en 8 
ensayos fase III controlados con placebo o con control activo. El tratamiento de base en estos estudios incluía dieta y ejercicio, 
metformina, sulfonilurea, tiazolidindiona, insulina glargina o una combinación de medicamentos antidiabéticos. La duración de los 
estudios abarcó desde 32 semanas hasta 3 años. Las categorías de frecuencia a continuación reflejan los datos combinados para las 2 
dosis de Eperzan, 30 mg o 50 mg a la semana por vía subcutánea. La reacción adversa más grave en los ensayos clínicos fue pancreatitis 
aguda (ver sección 4.4). Las reacciones adversas más frecuentes durante los ensayos clínicos, que aparecieron en ≥5% de pacientes que 
recibieron Eperzan fueron diarrea, náuseas y reacciones en el lugar de la inyección incluyendo erupción, eritema o picor en el lugar de 
la inyección. Tabla de reacciones adversas: La tabla recoge las reacciones adversas que tuvieron lugar con más frecuencia en pacientes 
tratados con Eperzan que en pacientes tratados con todos los comparadores. En la Tabla 1 se presentan las reacciones adversas 
notificadas en un análisis conjunto de siete ensayos fase III controlados con placebo o con control activo durante el periodo completo 
de tratamiento. 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 de frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 

disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencias, las reacciones se presentan en orden decreciente de gravedad. Tabla 1. Reacciones 
adversas de ensayos fase III durante los periodos de tratamiento completos: 

Sistema de Clasificación de 
Órganos 

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras 

Trastornos del sistema 
inmunológico 

Reacción de 
hipersensibilidad 

Infecciones e Neumonía 

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición 

Hipoglucemia (cuando 
Eperzan se utiliza 
en combinación con 
insulina o sulfonilurea) 

Hipoglucemia (cuando Eperzan 
se utiliza en monoterapia o en 
combinación con metformina o 
pioglitazona) 

Trastornos 
cardiacos 

Fibrilación 
auricular/flutter 

Trastornos gastrointestinales Diarrea, náuseas Vómitos, estreñimiento, 
dispepsia, reflujo 
gastroesofágico 

Pancreatitis, 
obstrucción 
intestinal 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración 

Reacciones en el lugar 
de la inyección 

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas: Reacciones alérgicas: En los ensayos clínicos con albiglutida se han notificado 
posibles reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo prurito, eritema), incluyendo un caso con prurito generalizado y erupción con 
disnea. Pancreatitis: En los ensayos clínicos, la incidencia de pancreatitis (adjudicada como probablemente relacionada con el 
tratamiento) fue de 0,3% para Eperzan en comparación a un 0% con placebo y un 0,1% para los comparadores (ej. liraglutida, 
pioglitazona, glimepirida, sitagliptina e insulina glargina) con o sin tratamiento antidiabético adicional de base (ej. metformina). 
Trastornos gastrointestinales: Los trastornos gastrointestinales tuvieron lugar con más frecuencia con Eperzan que con todos los 
comparadores (38% versus 32%). Los notificados con mayor frecuencia fueron diarrea (13% versus 9%), náuseas (12% versus 11%), 
vómitos (5% versus 4%) y estreñimiento (5% versus 4%), y la mayoría de los acontecimientos tuvieron lugar en los primeros 6 meses. 
Los trastornos gastrointestinales con Eperzan tuvieron lugar con más frecuencia en pacientes con insuficiencia renal de moderada a 
grave (filtrado glomerular: eGFR 15 a 59 ml/min/1,73 m2) que en aquellos con insuficiencia renal leve o función renal normal. Reacciones 
en el lugar de la inyección: Las reacciones en el lugar de la inyección (normalmente incluyen erupción, eritema o picor en el lugar de la 
inyección) ocurrieron en el 15% de pacientes tratados con Eperzan en comparación con el 7% con todos los comparadores y llevaron a 
la interrupción del tratamiento en el 2% de todos los pacientes tratados con Eperzan. Generalmente, las reacciones en el lugar de 
inyección fueron de intensidad leve y no requirieron tratamiento. Inmunogenicidad: El porcentaje de pacientes que desarrollaron 
anticuerpos frente a albiglutida durante el tratamiento fue de un 4% (128/2.934). Ninguno de estos anticuerpos neutralizó la actividad 
de albiglutida en un ensayo in vitro y la formación de anticuerpos fue generalmente transitoria y no estaba asociada a una reducción de 
la eficacia [(medida como HbA

1c
 y glucosa plasmática en ayunas (GPA)]. Aunque en la mayoría de los pacientes con reacciones en el 

lugar de la inyección la prueba de anticuerpos fue negativa (~85%), se notificaron con más frecuencia reacciones en el lugar de la 
inyección en los pacientes con pruebas de anticuerpos positivas (41%, N=116) que en pacientes con pruebas de anticuerpo negativas 
(14%, N=1.927). Estos acontecimientos fueron predominantemente leves y no llevaron a la interrupción del tratamiento. Sin embargo, 
el patrón de acontecimientos adversos fue similar en general para los pacientes con pruebas de anticuerpos positivas y negativas. 
Hipoglucemia: La hipoglucemia grave que requirió la asistencia de otra persona para su tratamiento fue poco frecuente: 0,3% entre los 
pacientes que recibieron Eperzan y 0,4% entre los pacientes que recibieron comparador. La mayoría de los pacientes con acontecimientos 
de hipoglucemia grave en los ensayos clínicos estaban recibiendo de forma concomitante sulfonilurea o insulina y en ningún caso 
requirió hospitalización o interrupción del tratamiento. Cuando se utilizó Eperzan en monoterapia, la incidencia de hipoglucemia 
sintomática (<3,9 mmol/l) fue similar para Eperzan 30 mg (2%), Eperzan 50 mg (1%) y placebo (3%). La tasa de hipoglucemia 
sintomática fue más alta para Eperzan cuando se utilizó en combinación con una sulfonilurea (15% a 22%) o con insulina (18%) en 
comparación con combinaciones que no incluían una sulfonilurea o insulina (1% a 4%). Entre los pacientes aleatorizados a otros 
comparadores, la incidencia de hipoglucemia sintomática fue del 7% al 33% cuando se utilizaron con una sulfonilurea o insulina y del 
2% al 4% en combinaciones que no incluían estos medicamentos. Neumonía: Se observó neumonía en un 2% de pacientes que 
recibieron Eperzan en comparación con un 0,8% de pacientes en el grupo de todos los comparadores. En el caso de Eperzan, se trató 
de episodios aislados de neumonía en pacientes que participaron en los estudios desde 32 semanas hasta 3 años de observación. 
Fibrilación auricular/flutter: Apareció fibrilación auricular/flutter en un 1% de pacientes que recibieron Eperzan y un 0,5% de pacientes 
en el grupo de todos los comparadores. En ambos grupos, los pacientes con estos acontecimientos generalmente eran hombres, de edad 
avanzada o tenían insuficiencia renal. Frecuencia cardiaca: En los ensayos fase III en pacientes con diabetes tipo 2, se observaron con 
albiglutida pequeños aumentos en la frecuencia cardiaca (1 a 2 lpm). En un estudio exhaustivo del QT en sujetos sanos, se observó un 
aumento en la frecuencia cardiaca (de 6 a 8 lpm) tras dosis repetidas con albiglutida 50 mg en comparación con los valores basales. 
Abandonos: En ensayos clínicos de al menos 2 años de duración, el 8% de sujetos en el grupo de Eperzan interrumpió el tratamiento 
por un acontecimiento adverso en comparación con un 6% en el grupo de todos los comparadores. Los acontecimientos adversos que 
más frecuentemente llevaron a una interrupción de Eperzan fueron las reacciones en el lugar de la inyección y las reacciones 
gastrointestinales, cada una <2%. 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 - Durante los ensayos clínicos de pacientes con diabetes tipo 
2, la dosis de Eperzan más alta administrada fue de 100 mg por vía subcutánea cada cuatro semanas durante 12 semanas. Esta dosis 
se asoció con un aumento en la frecuencia de náuseas, vómitos y cefalea. No hay antídoto específico para la sobredosis con Eperzan. En 
caso de sospecha de sobredosis, se debe instaurar el tratamiento clínico de apoyo adecuado, según el estado clínico del paciente. Los 
síntomas que se anticipan en caso de sobredosis pueden ser náuseas graves, vómitos o cefalea. Teniendo en cuenta la semivida de 
albiglutida (5 días) puede ser necesario un periodo prolongado de observación y tratamiento de estos síntomas. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS: 5.1 Propiedades farmacodinámicas - Grupo farmacoterapéutico: Medicamentos utilizados en diabetes. 
Otros fármacos hipoglucemiantes, excluyendo insulinas. Código ATC: A10BX13. Mecanismo de acción: Albiglutida es un agonista del 
receptor de GLP-1 y aumenta la secreción de insulina glucosa-dependiente. Albiglutida también enlentece el vaciado gástrico. Efectos 
farmacodinámicos: Control de la glucemia: Eperzan disminuye la glucosa en ayunas y reduce las variaciones de glucosa postprandial. La 
mayoría de la reducción observada en la glucosa plasmática en ayunas tiene lugar tras una dosis única, de forma consistente con el perfil 
farmacocinético de albiglutida. En pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron 2 dosis de 32 mg de albiglutida (días 1 y 8), se observó 
una reducción estadísticamente significativa (24%) en el AUC

(0,5-4,5 h)
 de la glucemia postprandial en comparación con placebo tras un 

desayuno estándar el día 9. Una dosis única de albiglutida 50 mg no afectó a la respuesta hormonal contrarreguladora a la hipoglucemia 
de glucagón, epinefrina, norepinefrina, cortisol u hormona del crecimiento. Motilidad gástrica: Albiglutida mostró un enlentecimiento del 
vaciado gástrico en comparación con placebo para sólidos y líquidos cuando se administraron 100 mg como dosis única en sujetos 
sanos. Para sólidos, el t

½
 de vaciado gástrico aumentó de 1,14 h a 2,23 h (p=0,0112). Para líquidos, el t

1/2 
de vaciado gástrico aumentó 

de 0,28 h a 0,69 h (p=0,0018). Eficacia clínica y seguridad: Un total de 2.365 pacientes con diabetes tipo 2 fueron tratados con Eperzan 
y 2.530 recibieron otros medicamentos comparadores en 8 ensayos clínicos fase III controlados con tratamiento activo y placebo. Los 
estudios evaluaron el uso de Eperzan 30 mg y 50 mg una vez a la semana, permitiendo un ajuste de dosis opcional de Eperzan de 30 mg 
a 50 mg una vez a la semana en 5 de los 8 estudios. En los 8 ensayos clínicos, incluyendo los sujetos de todos los grupos de tratamiento, 
un total de 19% de los pacientes (N=937) fueron de 65 años de edad o más, y un 2% (N=112) eran de 75 años de edad o más, un 
52% eran hombres, con una media de Índice de Masa Corporal (IMC) de 33 kg/m2. Un 67% de los pacientes eran caucásicos, un 15% 
afroamericanos/de ascendencia africana, un 11% asiáticos; y un 26% de los pacientes eran hispanos/latinos. No se observaron 
diferencias generales en la efectividad sobre la glucemia o peso corporal entre los subgrupos demográficos (edad, sexo, raza/etnia, 
duración de la diabetes). Monoterapia: La eficacia de Eperzan fue evaluada en un estudio multicéntrico de 3 años, aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo (n=296) en pacientes inadecuadamente controlados con dieta y ejercicio. Se aleatorizó a los pacientes 
(1:1:1) a Eperzan 30 mg una vez a la semana, Eperzan 30 mg una vez a la semana con ajuste de dosis a 50 mg una vez a la semana en 
la semana 12, o placebo. La variable principal fue el cambio en HbA

1
c con respecto al valor basal a las 52 semanas. En comparación con 

placebo, el tratamiento semanal con Eperzan 30  mg y 50  mg subcutáneo (SC) produjo reducciones en HbA
1
c estadísticamente 

significativas con respecto al valor basal en la semana 52. El cambio en HbA
1
c con respecto al valor basal a los 6 meses fue también 

estadísticamente significativo para las dosis semanales de Eperzan de 30 mg (0,9%) y 50 mg (1,1%) (ver Tabla 2). Tabla 2. Resultados 
a 52 semanas en un estudio controlado con placebo con dos dosis de Eperzan (30 vs. 50 mg SC semanalmente) en monoterapia: 

Eperzan 30 mg 
semanales

Eperzan 50 mg 
semanales

Placebo

ITTa (N) N = 100 N = 97 N = 99

HbA1c (%)

Valor basal (media) Cambio en la semana 
52b Diferencia con respecto a placebob (IC 
del 95%) 

8,05 -0,70 -0,8 (-1,1; -0,6) c 8,21 -0,9 -1,0 (-1,3; -0,8)c 8,02 +0,2 

Proporción de Pacientes (%) que alcanzó 
HbA1c <7% 

49 40 21 



Peso corporal (kg)

Valor basal (media) Cambio en la semana 
52b Diferencia con respecto a placebob 
(IC del 95%) 

96 -0,4 0,3 (-0,9; 1,5) 97 -0,9 -0,2 (-1,4; 1,0) 96 -0,7 

aPoblación por intención de tratar – última observación extrapolada. bMedia ajustada P<0,05 para diferencia de tratamiento. 
Tratamiento en combinación: Adicional a metformina: La eficacia de Eperzan fue evaluada en un estudio multicéntrico, de 3 años, 
aleatorizado, doble ciego (n=999). Con un tratamiento de base con metformina ≥1.500 mg al día, Eperzan 30 mg SC semanales (con 
ajuste de dosis opcional a 50 mg semanales tras un mínimo de 4 semanas) se comparó con 100 mg de sitagliptina al día, 2 mg de 
glimepirida al día (con ajuste de dosis opcional a 4 mg al día), o placebo. La variable principal fue el cambio de HbA

1c
 con respecto al 

valor basal a 2 años en comparación con placebo. Los resultados a 104 semanas se presentan en la Tabla 3. Eperzan demostró disminuir 
la glucemia y fue estadísticamente superior en la reducción de HbA

1c
 con respecto al valor basal en comparación con placebo, sitagliptina 

o glimepirida (ver Tabla 3). Tabla 3. Resultados a 104 semanas en un estudio controlado con placebo que comparaba el uso de Eperzan 
30 mg SC semanales (con ajuste de dosis opcional a 50 mg semanales) con sitagliptina 100 mg día y glimepirida 2 a 4 mg día como 
terapia adicional en pacientes no controlados adecuadamente con metformina ≥1.500 mg al día: 

Eperzan 30 mg/50 
mg semanales + 

Metformina ≥1.500 
mg día

Placebo + 
Metformina 
≥1.500 mg 

día

Sitagliptina 
100 mg día + 
Metformina 

≥1.500 mg día

Glimepirida 2 
a 4 mg día + 
Metformina 

≥1.500 mg día

ITT a (N) 297 100 300 302 

HbA
1
c (%) 

Valor basal (media) Cambio en la semana 
104b Diferencia con placebo + metforminab, 
(IC del 95%) Diferencia con sitagliptina + 
metforminab, (IC del 95%) Diferencia con 
glimepirida + metforminab, (IC del 95%) 

8,1 -0,6 -0,9 (-1,2; -0,7)
c -0,4 (-0,5; -0,2)c -0,3 

(-0,5; -0,1)c 

8,1 +0,3 8,1 -0,3 8,1 -0,4 

Proporción que alcanzó HbA1c <7% 39 16 32 31 

Peso corporal (kg)

Valor basal (media) Cambio en la semana 
104 b Diferencia con placebo + metforminab, 
(IC del 95%) Diferencia con sitagliptina + 
metforminab (IC del 95%) Diferencia con 
glimepirida + metforminab (IC del 95%) 

90 -1,2 -0,2 (-1,1; 0,7) -0,4 
(-1,0; 0,3) -2,4 (-3,0; -1,7)c

92 -1,0 90 -0,9 92 +1,2 

aPoblación por intención de tratar – última observación extrapolada. bMedia ajustada. cP<0,05 para diferencia de tratamiento. Adicional 
a pioglitazona: La eficacia de Eperzan fue evaluada en un estudio de 3 años, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico (n=299). Eperzan 
30 mg SC semanal se comparó con placebo en pacientes inadecuadamente controlados con pioglitazona ≥30 mg diarios (con o sin 
metformina ≥1.500 mg al día). En comparación con placebo, el tratamiento con Eperzan dio lugar a reducciones estadísticamente 
significativas en HbA

1c
 con respecto al valor basal (-0,8% para Eperzan versus -0,1% para placebo, p<0,05) y GPA (-1,3 mmol/l 

para Eperzan versus +0,4 mmol/l para placebo, p<0,05) a 52 semanas. El cambio en el peso con respecto al valor inicial no difirió 
significativamente entre ambos grupos de tratamiento (ver Tabla 4). Tabla 4. Resultados a 52 semanas en un estudio controlado 
con placebo que compara Eperzan 30 mg SC semanal como tratamiento adicional en pacientes controlados inadecuadamente con 
pioglitazona >30 mg diarios metformina ≥1.500  mg diarios:

Eperzan 30 mg/50 mg semanal
+ Metformina  ≥1.500 mg 

diarios + Glimepirida 4 mg día

Placebo + Metformina 
≥1.500 mg diarios + 
Glimepirida 4 mg día

Pioglitazona + 
Metformina ≥1.500 mg 
diarios + Glimepirida 

4 mg día

ITTa (N) 269 115 273 

HbA
1
c (%) 

Valor basal (media) Cambio en 
la semana 52b Diferencia con 
placebo + met + glimb (IC del 95%) 
Diferencia con pioglitazona + met + 
glimb (IC del 95%) 

8,2 -0,6 -0,9 (-1,1; -0,7)c 
0,3 (0,1; 0,4) 

8,3 +0,33 8,3 -0,80 

Proporción que alcanzó HbA1c <7% 30 9 35 

Peso corporal (kg)

Valor basal(media) Cambio en la 
semana 52b Diferencia de placebo + 
met + glimb (IC del 95%) Diferencia 
de pioglitazona + met + glimb 
(IC del 95%) 

91 -0,4 -0,03 (-0,9; 0,8) 
-4,9 (-5,5; -4,2)c 

90 -0,4 91 +4,4 

aPoblación por intención de tratar – última observación extrapolada. bMedia ajustada P<0,05 para diferencia de tratamiento. Adicional 
a metformina y sulfonilurea: La eficacia de Eperzan fue evaluada en un estudio de 3 años, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico 
(n=657). Con un tratamiento de base con ≥1.500 mg de metformina al día más 4 mg de glimepirida diarios, se comparó Eperzan 
30 mg SC semanales (con ajuste de dosis opcional a 50 mg semanales tras un mínimo de 4 semanas) con placebo o pioglitazona 
30 mg diarios (con ajuste de dosis opcional a 45 mg/día). La variable principal fue el cambio de HbA

1c
 con respecto al valor basal a 

las 52 semanas en comparación con placebo. A las 52 semanas, el tratamiento con Eperzan dio lugar a reducciones estadísticamente 
significativas en HbA

1c
 con respecto al valor basal en comparación a placebo. El tratamiento con Eperzan no cumplió el margen de no 

inferioridad pre-especificado (0,4%) para HbA
1c

 frente a pioglitazona. El cambio de peso con respecto al valor basal con Eperzan no fue 
significativamente distinto en comparación con placebo pero fue significativamente menor comparado con pioglitazona (ver Tabla 5). 
Tabla 5. Resultados a 52 semanas en un estudio controlado con placebo que compara Eperzan 30 mg SC semanal (con ajuste de dosis 
opcional a 50 mg semanales) con pioglitazona 30 mg diarios (con ajuste de dosis opcional a 45 mg/día) como tratamiento adicional en 
pacientes controlados inadecuadamente con metformina + sulfonilurea (glimepirida 4 mg al día): 

Eperzan 30 mg/50 mg 

semanal+ Metformina 

≥1.500 mg diarios + 

Glimepirida 4 mg día

Placebo + 

Metformina 

≥1.500 mg diarios + 

Glimepirida 4 mg día

Pioglitazona + 

Metformina ≥1.500 mg 

diarios + Glimepirida 

4 mg día

ITTa (N) 269 115 273

HbA
1
c (%)

Valor basal (media)

Cambio en la semana 52b

Diferencia con placebo + met + glimb (IC 

del 95%)

Diferencia con pioglitazona + met + glimb 

(IC del 95%)

8,2

-0,6

-0,9 (-1,1; -0,7)c

0,3 (0,1; 0,4)

8,3

+0,33

8,3

-0,80

Proporción que alcanzó HbA
1
c <7% 30 9 35

Peso corporal (kg)

Valor basal(media)

Cambio en la semana 52b

Diferencia de placebo + met + glimb (IC 

del 95%)

Diferencia de pioglitazona + met + glimb 

(IC del 95%)

91

-0,4

-0,03 (-0,9; 0,8)

-4,9 (-5,5; -4,2)c

90

-0,4

91

+4,4

aPoblación por intención de tratar – última observación extrapolada. bMedia ajustada P<0,05 para diferencia de tratamiento. Adicional 
a insulina glargina: La eficacia de Eperzan fue evaluada en un estudio de no inferioridad, abierto, multicéntrico, de 52 semanas, 
aleatorizado (n=563). Con un tratamiento de base con insulina glargina (iniciado con 10 unidades y ajustando la dosis a ≥20 unidades 
al día), se comparó Eperzan 30 mg SC una vez a la semana (con ajuste de dosis a 50 mg en caso de control inadecuado tras la semana 
8) con insulina lispro prandial (administrada diariamente a la hora de las comidas, comenzando de acuerdo al estándar de tratamiento y 
ajustada según el efecto). La variable principal fue el cambio en HbA

1c
 con respecto al valor basal a las 26 semanas. A la semana 26, la 

dosis diaria media de insulina glargina fue 53 UI para Eperzan y 51 UI para lispro. La dosis diaria media de insulina lispro a la semana 26 
fue 31 UI, y a la semana 52 el 69% de pacientes tratados con Eperzan recibían 50 mg semanales. En la semana 26, la diferencia entre 
tratamientos en HbA

1c
 fue de 0,2% y cumplió el margen de no inferioridad pre-especificado (0,3%) para Eperzan e insulina lispro. El 

tratamiento con Eperzan resultó en una pérdida media de peso (-0,7 kg) comparado con un aumento medio del peso con insulina lispro 
(+0,8 kg) y la diferencia entre ambos grupos de tratamiento fue estadísticamente significativa (ver Tabla 6). Tabla 6. Resultados a 26 
semanas en un estudio que compara Eperzan 30 mg SC semanal (con ajuste de dosis opcional a 50 mg semanales) con insulina lispro 
prandial como tratamiento adicional en pacientes controlados inadecuadamente con insulina glargina solo: 

Eperzan + Insulina glargina (≥20 unidades 

día)

Insulina lispro + Insulina glargina (≥20 unidades 

día)

ITT a (N) N=282 N=281

HbA
1
c (%)

Valor basal (media) Cambio en la 

semana 26b Diferencia con insulina 

lisprob (IC del 95%) Valor P (no 

inferioridad) 

8,47 -0,8 -0,2 (-0,3; 0,0) 

<0,0001 

8,43 -0,6 

Proporción que alcanzó HbA
1
c <7% 30% 25% 

Peso corporal (kg)

Valor basal (media) Cambio en la semana 

26b Diferencia con insulina lisprob 

(IC del 95%) 

93 -0,7 -1,5 (-2,1; -1,0) c 92 +0,8 

aPoblación por intención de tratar – última observación extrapolada. bMedia ajustada P<0,05 para diferencia de tratamiento. En 
pacientes que completaron el estudio (52 semanas), el cambio medio ajustado en el valor basal de HbA

1c
 fue -1,0% para Eperzan 

(N=121) y -0,9% para insulina lispro (N=141). El cambio medio ajustado en peso corporal con respecto al valor basal a las 52 semanas 
fue de -1,0 kg para Eperzan (N=122) y +1,7 kg para insulina lispro (N=141). Estos datos excluyen el uso de tratamientos antidiabéticos 
permitidos tras la evaluación de eficacia si se sobrepasaban los umbrales glucémicos. Estudio con control activo versus insulina glargina 
como tratamiento adicional a metformina ± sulfonilurea: La eficacia de Eperzan fue evaluada en un estudio de no inferioridad de 3 años, 
aleatorizado (2:1), abierto, controlado con insulina glargina (n=735). Con un tratamiento de base con metformina ≥1.500 mg diarios 
(con o sin sulfonilurea), se comparó Eperzan 30 mg SC semanal (con ajuste de dosis opcional a 50 mg semanales) con insulina glargina 
(empezando con 10 unidades y titulando semanalmente según indicaciones de prescripción). La variable principal era el cambio en HbA

1c
 

desde el valor basal a las 52 semanas. La dosis total diaria de inicio de insulina glargina osciló entre 2 y 40 unidades (dosis diaria media 
de 10 unidades) y varió entre 3 y 230 unidades (dosis diaria media de 30 unidades) a la semana 52. La dosis diaria media de insulina 
glargina usada antes del rescate hiperglucémico fue de 10 unidades (de 2 a 40 unidades) al comienzo del estudio y 30 unidades (de 
3 a 230 unidades) a la semana 52. En la semana 156, al 77% de los pacientes tratados con Eperzan se le ajustó la dosis a 50 mg SC 
semanales. La diferencia entre tratamientos en HbA

1c
 desde la situación basal a las 52 semanas fue de 0,1% (-0,04; 0,27) y cumplió 

el margen de no inferioridad pre-especificado para Eperzan e insulina glargina (0,3%). Se observó una disminución estadísticamente 
significativa en el peso corporal con Eperzan en comparación con un aumento de peso corporal con insulina glargina y la diferencia en el 
cambio de peso fue estadísticamente significativa (ver Tabla 7). Tabla 7. Resultados a 52 semanas en un estudio con control activo que 
compara Eperzan 30 mg SC semanales (con ajuste de dosis opcional a 50 mg semanales) con insulina glargina (ajustado semanalmente 
según indicaciones de prescripción) como terapia adicional en pacientes controlados inadecuadamente con metformina  sulfonilurea:

Eperzan 30 mg/50 mg semanal 

± Metformina 

(con o sin sulfonilurea)

Insulina glargina ± Metformina 

(con o sin sulfonilurea)

ITTa (N) 496 239

HbA
1
c (%)

Valor basal (media) Cambio en la 

semana 52b Diferencia con insulina 

glarginab (IC del 95%) Valor P (no 

inferioridad) 

8,28 -0,7 0,1 (-0,04; 0,3) 

<0,0086 

8,36 -0,8 

Proporción que alcanzó HbA
1
c <7% 32 33 

Peso corporal (kg)

Valor basal (media) Cambio en la 

semana 52b Diferencia con insulina 

glarginab (IC del 95%) 

95 -1,1 -2,6 (-3,2; -2,0) c 92 1,6 

aPoblación por intención de tratar – última observación extrapolada. bMedia ajustada P<0,05 para diferencia de tratamiento. En 
pacientes que recibieron tratamiento durante al menos 104 semanas, el cambio medio ajustado sobre el valor basal en HbA

1c
 fue de 

-0,97% para Eperzan (N=182) y -1,04% para insulina glargina (N=102). El cambio medio ajustado en peso corporal desde el valor 
basal a las 104 semanas fue de -2,6 kg para Eperzan (N=184) y de +1,4 kg para insulina glargina (N=104). Estos datos excluyen el 
uso de tratamientos antidiabéticos permitidos tras evaluar la eficacia si se sobrepasaban los umbrales de glucemia. Estudio con control 
activo versus liraglutida en combinación con metformina, tiazolidindiona o sulfonilurea (en monoterapia o tratamiento dual): La eficacia 
de Eperzan fue evaluada en un estudio de no inferioridad de 32 semanas, aleatorizado, abierto, controlado con liraglutida (N=805). Se 
comparó Eperzan 30 mg SC semanal (con ajuste de dosis a 50 mg semanales en la semana 6) con 1,8 mg de liraglutida al día (ajustado 
desde 0,6 mg en la semana 1 y 1,2 mg de la semana 1 a la semana 2) en pacientes inadecuadamente controlados con monoterapia o 
combinación de tratamiento antidiabético oral (metformina, tiazolidindiona o sulfonilureas). La variable principal fue el cambio en HbA

1c
 

con respecto al valor basal a las 32 semanas. El tratamiento con Eperzan no cumplió el margen de no inferioridad pre-especificado 
(0,3%) frente a liraglutida para HbA

1c
 (ver Tabla 8). Tabla 8. Resultados de un ensayo con control activo de Eperzan 30 mg SC semanal 

(con ajuste de dosis a 50 mg semanales) versus liraglutida 1,8 mg diarios a las 32 semanasa:

Eperzan 30 mg/50 mg semanal Liraglutida 1,8 mg día

Población por Intención de Tratar (N) 402 403

HbA
1
c (%)

Valor basal (media) Cambio en la Semana 32b 

Diferencia con liraglutidab (IC del 95%) Valor P (no 

inferioridad) 

8,2 -0,8 0,2 (0,1; 0,3) 

p = 0,0846 

8,2 -1,0 

Proporción que alcanzó HbA
1
c <7% 42% 52% 

Peso corporal (kg)

Valor basal (media) Cambio en la Semana 32b Diferencia 

con liraglutidab (IC del 95%) 

92 -0,6 1,55 (1,05; 2,06)c 93 -2,2 

aPoblación por intención de tratar – última observación extrapolada. bMedia ajustada P<0,05 para diferencia de tratamiento. Estudio 
con control activo versus sitagliptina en pacientes con diabetes tipo 2 y diferentes grados de insuficiencia renal: La eficacia de Eperzan 
fue evaluada en un ensayo aleatorizado, doble ciego, con control activo, de 52 semanas, en 486 pacientes con insuficiencia renal 
leve, moderada y grave, inadecuadamente controlados con dieta y ejercicio o tratamiento con otros antidiabéticos. Se comparó 
Eperzan 30 mg SC semanales (con ajuste de dosis a 50 mg semanales en caso necesario) con sitagliptina. Sitagliptina se dosificó 
de acuerdo al aclaramiento de creatinina estimado con la fórmula de Cockcroft-Gault (100 mg diarios en insuficiencia renal leve, 
50 mg diarios en insuficiencia renal moderada y 25 mg diarios en insuficiencia renal grave). La variable principal fue el cambio en 
HbA

1c
 desde el valor basal a las 26 semanas. El tratamiento con Eperzan dio lugar a reducciones estadísticamente significativas 

en HbA
1c

 con respecto al valor basal a la Semana 26 en comparación con sitagliptina. La disminución media de HbA1c ajustada a 
modelo desde el valor basal con Eperzan fue de -0,80 (n=125), -0,83 (n=98), y -1,08 (n=19) en pacientes con insuficiencia renal 
leve (filtrado glomerular (eGFR) 60 a 89 ml/min/1,73 m2), moderada (eGFR 30 a 59 ml/min/1,73 m2) y grave (eGFR <30 ml/min/1,73 
m2), respectivamente (ver Tabla 9). Tabla 9. Resultados a 26 semanas de un estudio de Eperzan 30 mg SC semanales (con ajuste 
de dosis a 50 mg a la semana en caso necesario) versus sitagliptina (dosificada de acuerdo a la función renal) en pacientes con 
diferentes grados de insuficiencia renal:

Eperzan 30 mg/50 mg semanal Sitagliptina

Población por Intención de Tratar (N)a 246 (125 leve, 98 moderada, 19 

grave)a

240 (122 leve, 99 moderada, 

15 grave)a

HbA1c (%)

Valor basal (media) Cambio en la semana 26b 

Diferencia con sitagliptinab (IC del 95%) 

8,1 -0,8 -0,3 

(-0,5; -0,2)c 

8,2 -0,5 

Pacientes que alcanzó HbA1c <7% 43% 31%

Peso corporal (kg)

Valor basal (media) Cambio en la Semana 26b 

Diferencia con sitagliptinab (IC del 95%) 

84 -0,8 -0,6 (-1,1; -0,1)c 83 -0,19 

a Población por intención de tratar – última observación extrapolada (ITT-LOCF). bMedia ajustada P<0,05 para diferencia de tratamiento. 



Durabilidad del control glucémico: La durabilidad del control glucémico para Eperzan como tratamiento adicional a metformina a lo 
largo del tiempo en relación a otras clases de medicamentos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y placebo se muestra en la Figura 
1. Figura 1: Curva Kaplan-Meier que muestra la durabilidad del control glucémico (medido como tiempo hasta el rescate) para Eperzan, 
en relación a dos controles activos (sitagliptina y glimepirida) y placebo
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Eje x: Semanas (Libres de rescate); Eje y: Probabilidad del acontecimiento. Glucosa en plasma en ayunas: El tratamiento con Eperzan solo 
o en combinación con uno o dos medicamentos antidiabéticos orales dio lugar a una reducción de la glucosa plasmática en ayunas con 
respecto al valor basal en comparación con placebo de 1,3 a 2,4 mmol/l. La mayor reducción se observó durante las primeras dos 
semanas de tratamiento. Evaluación Cardiovascular: se realizó un metaanálisis de 9 ensayos clínicos (los 8 estudios principales de 
eficacia y un estudio fase II de determinación de dosis) de hasta 3 años de duración para evaluar la seguridad cardiovascular de Eperzan 
(N=2.524) frente a todos los comparadores (N=2.583) dentro de estos ensayos. Una variable llamada MACE+ (acontecimientos 
cardiovasculares adversos serios plus: “major adverse cardiac events plus”) incluía hospitalización por angina inestable además de las 
variables de MACE (infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, y muerte CV). La razón de riesgo (hazard ratio) para Eperzan 
versus comparadores para MACE+ fue 1,0 (IC 95% 0,68; 1,49). Las tasas de incidencia observadas para el primer MACE+ fueron 1,2 y 
1,1 acontecimientos por cada 100 personas año para Eperzan versus todos los comparadores, respectivamente. Población pediátrica: La 
Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con 
Eperzan en uno o más grupos de la población pediátrica en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (ver sección 4.2 para consultar 
información sobre el uso en la población pediátrica). 5.2 Propiedades farmacocinéticas - Absorción: Tras la administración SC de 
una dosis única de 30 mg a pacientes con diabetes tipo 2, las concentraciones máximas se alcanzaron entre 3 y 5 días tras la dosis con 
un pico de concentración medio de albiglutida (C

max
) de 1,74 mcg/ml y un área bajo la curva tiempo-concentración media (AUC) de 465 

mcg.h/ml. Las concentraciones medias semanales en estado estacionario tras la administración SC de 30 mg o 50 mg de albiglutida 
estimadas en los análisis farmacocinéticos poblacionales en los ensayos fase III en pacientes fueron aproximadamente 2,6 mcg/ml y 
4,4 mcg/ml, respectivamente. Las exposiciones en estado estacionario se alcanzan tras 3-5 semanas de administración una vez a la 
semana. Las exposiciones a niveles de dosis de 30 mg y 50 mg fueron consistentes con un aumento proporcional a la dosis. Sin embargo, 
en voluntarios sanos tras administrar 50 mg la concentración en estado estacionario fue de 7,39 μg/ml en el día 36, por tanto mayor 
que lo que se predecía en los análisis farmacocinéticos poblacionales de los estudios fase III en pacientes. Se consigue una exposición 
similar con la administración SC de albiglutida en el abdomen, el muslo o la parte superior del brazo. Distribución: La media estimada 
de volumen aparente de distribución de albiglutida tras la administración SC es de 11 litros. Como albiglutida es una molécula de fusión 
con albúmina, no se ha evaluado la unión a proteínas plasmáticas. Biotransformación: Albiglutida es una proteína para la cual la vía 
metabólica esperada es la degradación a pequeños péptidos y aminoácidos por enzimas proteolíticos ubicuos. Eliminación: El 
aclaramiento aparente medio de albiglutida es de 67 ml/h, con una semivida de eliminación de aproximadamente 5 días en base a 
estimaciones de los análisis farmacocinéticos poblacionales de los estudios fase III en pacientes y a valores medidos. Poblaciones 
especiales: Pacientes con insuficiencia renal: En un análisis farmacocinético poblacional incluyendo un ensayo fase III en pacientes con 
insuficiencia renal leve, moderada y grave, se incrementó la exposición aproximadamente de un 30 a un 40% en insuficiencia renal grave 
en comparación con la observada en pacientes diabéticos tipo 2 con función renal normal. Además, un estudio de farmacología clínica 
mostró un aumento en la exposición similar en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave o aquellos en hemodiálisis en relación 
a los pacientes sin insuficiencia renal. Estas diferencias no se consideraron clínicamente relevantes (ver sección 4.2). Pacientes con 
insuficiencia hepática: No se realizaron ensayos clínicos para examinar los efectos de la insuficiencia hepática en la farmacocinética de 
Eperzan. Las proteínas terapéuticas como albiglutida son catabolizadas por enzimas proteolíticas ampliamente distribuidas, que no 
están restringidas a tejido hepático; por tanto, es improbable que cambios en la función hepática tengan algún efecto en la eliminación 
de Eperzan (ver sección 4.2). Sexo: Según los resultados de los análisis farmacocinéticos poblacionales, no hay efecto clínicamente 
relevante del sexo en el aclaramiento. Raza y etnia: Según los resultados de los análisis farmacocinéticos poblacionales que incluían 
pacientes caucásicos, afroamericanos/africanos, asiáticos e hispanos/no hispanos, la raza y etnia no tuvo efecto clínicamente relevante 
en la farmacocinética del aclaramiento de Eperzan. Los pacientes japoneses mostraron una exposición de aproximadamente un 30 a un 
40% más alta que los caucásicos, probablemente atribuible a un menor peso corporal. Este efecto no se consideró clínicamente 
relevante. Pacientes de edad avanzada (≥65 años): La edad no tuvo un efecto clínicamente relevante en la farmacocinética de albiglutida 
según un análisis farmacocinético poblacional de sujetos de 24 a 83 años (ver sección 4.2). Peso corporal: Un peso corporal entre 44 y 
158 kg no tiene un efecto clínicamente relevante en el AUC. Un aumento del 20% en el peso corporal resultó aproximadamente en un 
18,5% de aumento en el aclaramiento. Población pediátrica: No hay datos farmacocinéticos disponibles en pacientes pediátricos. 5.3 

Datos preclínicos sobre seguridad - Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos 
según los estudios convencionales de farmacología de seguridad o toxicidad a dosis repetidas. Dado que albiglutida es una proteína 
recombinante, no se han realizado estudios de genotoxicidad. En un estudio de 52 semanas en monos, hubo un pequeño aumento en 
el peso de tejido pancreático a 50 mg/kg/semana (75 veces la exposición clínica basada en el AUC) asociada a hipertrofia de células 
acinares. También se observó un pequeño aumento en el número de células de los islotes. Los cambios en el páncreas no estaban 
asociados a anomalías histomorfológicas o evidencia de aumento de proliferación. No se han realizado estudios de carcinogenicidad con 
albiglutida debido a la inmunogenicidad en roedores. Se observaron tumores tiroideos de células C en estudios de 2 años de 
carcinogenicidad en roedores con otros agonistas del receptor de GLP-1. Se han asociado niveles aumentados de calcitonina sérica con 
hiperplasia tiroidea de células C y tumores observados en estudios en roedores con estos otros agentes. Albiglutida también produjo 
aumentos dosis-dependientes en los niveles de calcitonina sérica en un estudio de 21 días en ratones, sugiriendo que los tumores 
tiroideos en ratones son teóricamente posibles con albiglutida también. No hubo hallazgos relacionados con albiglutida en el tiroides 
de monos a los que se administraron hasta 50 mg/kg/semana durante hasta 52 semanas (75 veces la exposición clínica basada en el 
AUC). Se desconoce la relevancia clínica de los tumores tiroideos de células C observados en roedores. En los estudios de toxicidad para 
la reproducción con albiglutida en ratones, no hubo efectos sobre el apareamiento o fertilidad a dosis de hasta 50 mg/kg/día (a múltiplos 
bajos de la exposición clínica). Se observaron reducciones en los ciclos estrogénicos a 50 mg/kg/día, una dosis asociada con toxicidad 
materna (pérdida de peso corporal y disminución en el consumo de comida). Se observaron efectos en el desarrollo embriofetal (letalidad 
embriofetal y malformaciones esqueléticas) a 50 mg/kg/día (a múltiplos bajos de la exposición clínica). La descendencia de los ratones 
dosificados con 50 mg/kg/día durante la organogénesis presentó un peso reducido durante el periodo previo al destete (que se recuperó 
tras el destete), deshidratación y frío, y un retraso en la separación balanoprepucial. No se observaron efectos a 5  mg/kg/día (a 
exposiciones similares a la exposición clínica). En los estudios de desarrollo pre- y postnatal en ratones a los que se administró 
albiglutida durante el embarazo o durante la crianza, se observó un peso corporal reducido previo al destete de la descendencia F1 a ≥1 
mg/kg/día (a exposiciones similares a la exposición clínica). El peso corporal reducido en F1 revirtió tras el destete a excepción de las 
hembras F1 de las madres tratadas perinatalmente (fin de gestación a 10 días postparto) a ≥5 mg/kg/día sin otros efectos sobre el 
desarrollo. Se detectaron trazas de albiglutida en el plasma de las crías. Se desconoce si el peso corporal reducido de las crías estaba 
causado por un efecto directo de albiglutida en las crías o era secundario a los efectos en la madre. Se observó un aumento en la 
mortalidad y morbilidad a todas las dosis (≥1 mg/kg/día) en hembras lactantes en estudios de desarrollo pre- y postnatal en ratón. No 
se ha observado mortalidad en estudios de toxicidad previos en ratones hembra que no estuvieran en periodo de lactancia o 
embarazadas, ni tampoco en ratones hembra embarazadas. Estos hallazgos son consistentes con el síndrome de íleo en lactantes que 
se ha notificado anteriormente en ratones. Dado que el estrés relativo de la energía necesaria para la lactancia es menor en los humanos 
que en ratones, porque los humanos tienen amplias reservas de energía, la mortalidad observada en ratones lactantes no se considera 
relevante para los humanos. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1 Lista de excipientes - Polvo para solución inyectable: Dihidrógeno 
fosfato de sodio monohidrato. Fosfato disódico anhidro. Trehalosa dihidrato. Manitol (E421). Polisorbato 80. Disolvente: Agua para 
preparaciones inyectables. 6.2 Incompatibilidades - En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe 
mezclarse con otros. 6.3 Periodo de validez - 3 años. Tras la reconstitución, la pluma debe utilizarse antes de las siguientes 8 horas. 
Usar la pluma inmediatamente después de insertar la aguja, de lo contrario el medicamento puede secarse dentro de la aguja y 
bloquearla. 6.4 Precauciones especiales de conservación - Conservar en nevera (entre 2 C y 8 C). No congelar. Los pacientes 
pueden conservar las plumas a temperatura ambiente, sin sobrepasar 30 C, no más de 4 semanas antes de su uso. Al final de este 
periodo las plumas deben ser utilizadas o desechadas. Para el periodo de validez del producto reconstituido, ver sección 6.3. 
6.5 Naturaleza y contenido del envase - El cartucho de doble cámara está compuesto por un recipiente de vidrio Tipo 1 sellado 
con tapón de bromobutilo y un disco de cierre de goma de bromobutilo encajado en una tapa protectora de polipropileno. Cada cartucho 
se introduce en un inyector de plástico desechable de un solo uso (pluma). Cada pluma contiene una dosis única de 30 mg o 50 mg de 
Eperzan en un volumen de 0,5 ml. Tamaños de envases: Estuche con 4 plumas de un solo uso y 4 agujas para las plumas. Envase múltiple 
que contiene 12 plumas de un solo uso y 12 agujas para las plumas (3 estuches de 4 plumas y 4 agujas). Puede que solamente estén 
comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones - 
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. Instrucciones de uso: No se debe utilizar Eperzan que haya sido congelado. Comprobar que en la pluma 
el número ‘1’ está visible en el visor. No utilizar la pluma si no se muestra el número ‘1’. Reconstitución y administración por parte 
del paciente: Las instrucciones completas para la reconstitución y administración para el paciente se proporcionan en la sección de 
Instrucciones de Uso del prospecto. Advierta al paciente de que debe leer las Instrucciones de Uso completas, incluyendo las preguntas 
y respuestas, antes de empezar el tratamiento y consultarlas cada vez que vaya a inyectarse la dosis. Método alternativo de 
reconstitución (sólo uso por profesionales sanitarios): Las Instrucciones de Uso incluidas en el prospecto proporcionan 
información para el paciente acerca de que ha de esperar 15 minutos para la pluma de 30 mg y 30 minutos para la pluma de 50 mg 
tras haber mezclado el polvo liofilizado y el disolvente para asegurar la reconstitución. Los profesionales sanitarios pueden utilizar el 
siguiente método de reconstitución alternativo que permite una disolución más rápida. Dado que este método requiere de un mezclado 
adecuado e inspección visual de la disolución, está destinado únicamente a profesionales sanitarios. Comprobar la fecha de caducidad 
que aparece en la pluma y que en el visor del número aparece un “1”. Seguir las instrucciones para girar el cartucho hasta que aparezca 
un ‘2’ en el visor d el número y se oiga un “clic”. Esto mezcla el diluyente en la cámara trasera del cartucho con el polvo liofilizado en 
la cámara frontal. Con el cartucho transparente hacia arriba, agitar suavemente la pluma durante un minuto. Evitar agitar fuertemente 
ya que podría producir espuma. Inspeccionar y continuar agitando la pluma hasta que se disuelva el polvo. La disolución completa para 
la pluma de 30 mg normalmente tiene lugar al cabo de 2 minutos pero puede tardar hasta 5 minutos, confirmar mediante inspección 
visual para asegurar que es una solución transparente libre de partículas. La disolución completa para la pluma de 50 mg normalmente 
tiene lugar al cabo de 7 minutos pero puede tardar hasta 10 minutos. Es normal que tras la reconstitución haya una pequeña cantidad 
de espuma en la parte superior de la disolución. Tras la reconstitución, continuar siguiendo los pasos de las las Instrucciones de Uso para 
insertar la aguja, cebar el inyector de la pluma y administrar la inyección. Eperzan sólo se debe usar si es una solución transparente 
amarilla y no contiene partículas. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: GlaxoSmithKline Trading Services 
Limited, Currabinny, Carrigaline, County Cork, Irlanda. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: 
EU/1/13/908/001 EU/1/13/908/002 EU/1/13/908/003 EU/1/13/908/004. 1. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: 2. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Fecha de la primera autorización: 21 marzo 2014.   
Julio 2016. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica. Visado de inspección. 
Eperzan 30 mg: P.V.L.: 82,59 €; P.V.P.: 123,97 €; P.V.P. IVA: 128,93 €. Eperzan 50 mg: P.V.L. : 82,59 €; P.V.P.: 123,97 €; P.V.P. IVA: 
128,93 €.

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

L a Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) ha
lanzado su nueva página web, más completa, intuitiva y vi-

sual, y cuyo objetivo es convertirse en un punto de encuentro
clave para sus socios y cualquier persona interesada en la ges-
tión sanitaria.

Tras el lanzamiento inicial, se espera seguir trabajando en nue-
vas secciones aún no disponibles, con el fin de mantenerse ac-
tualizada. Se trata, asimismo, de la plataforma desde donde se
lanzarán otras vías de comunicación con los miembros de SEDI-
SA y el sector en general, a través de la puesta en marcha pró-
ximamente de un blog, un newsletter y un apartado dedicado
íntegramente a la formación digital 

http://www.shireprofesionales.es/

L a compañía biofarmacéutica Shire pone en marcha 'Shire
profesionales', una página web dirigida a profesionales sani-

tarios que ofrece información especializada sobre patologías, pro-
ductos, herramientas y recursos útiles para la práctica clínica. 
La web dedica un apartado a cada especialidad médica involu-
crada en el diagnóstico y tratamiento de las patologías en las
que trabaja la compañía. Las patologías sobre las que se ofrece
información especializada son las enfermedades raras de Fabry
y Gaucher, Angioedema Hereditario y Síndrome de Hunter,

Trastorno por Dé-
ficit de Atención e
Hiperact ividad,
Colitis Ulcerosa,
Hiperfosfatemia,
T romboc i temia
Esencial, Epilep-
sia y Estreñimien-
to Crónico  

http://chiesi.es/

L a farmacéu-
tica Chiesi

España ha lan-
zado su nueva
web corporativa
que pretende,
además de dar
a conocer la ac-
tividad y las
p r i n c i p a l e s
áreas de nego-
cio de la compañía, unificar la imagen externa del grupo a nivel
global.
La web está adaptada al formato responsive, facilitando el acce-
so de los usuarios desde cualquier tipo de dispositivo móvil o
tablet. Además, como novedad, cuenta con todo su contenido
traducido a dos idiomas, inglés y español, y  utiliza el sistema
Dynamic CMS para la gestión de sus contenidos 

http://www.seoncology.com/

L a Fundación ECO, a través de su plataforma www.seonco-
logy.com, permite acceder a contenidos novedosos presen-

tados en los principales encuentros mundiales sobre cáncer.  
La fundación ha iniciado un nuevo curso en el que pone a dis-
posición de oncólogos e investigadores en cáncer las últimas
novedades surgidas de la Conferencia Anual de la National

Comprehensive
Cancer Network
(NCCN), una en-
tidad sin ánimo
de lucro que
aglutina a 26 de
los centros de
Oncología más
prestigiosos del
mundo.
Los usuarios
pueden acceder,

a través de este curso online, a la actualización de las Guías
de Práctica Clínica que realiza este organismo y a los últimos
avances en tratamiento de cáncer. Además, de la mano de ex-
pertos nacionales, la Fundación ECO permite acceder a una
revisión sobre los tratamientos contra el cáncer más importan-
tes del año 

ON-LINE
La Medicina en la red



COBERTURAS
EXCLUSIVAS

PENSADAS
PARA USTED
Y SU HOGAR

DESCUBRA NUESTRAS

MANITAS DEL HOGAR

MANITAS DE ASISTENCIA

MANITAS TECNOLÓGICO

ASISTENCIA INFORMÁTICA

LA LLAVE DE LA SEGURIDAD DE SU CASA

en su Seguro de Hogar
25%

dto.

Hasta un

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados hastael 31 de diciembre de 2016. 
No acumulable a otras ofertas. Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.
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A.M.A. MADRID (Central) 
Vía de los Poblados, 3. Edificio nº 4-A Tel. 913 43 47 00 madrid@amaseguros.com
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