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EL MÉDICO
INTERACTIVO
cumple 20 años
Texto

Redacción

Cuando el 12 de enero de 1999
se publicó el primer número,
Grupo SANED asumía un reto sin
precedentes en la historia de la
información sanitaria: desarrollar un medio de comunicación
en Internet dirigido a gestores
sanitarios y médicos, configurado como una gran web de noticias, formación y servicios.

l 12 de enero de 1999 se publicaba el primer núme- un constante incremento tanto en el número de profesioro de EL MÉDICO INTERACTIVO, un medio de refe- nales registrados como en las consultas que la web recirencia tanto para profesionales como para responsables be. Y es que EL MÉDICO INTERACTIVO se ha convertido
y decisores sanitarios, sociedades científicas, colegios en un referente de prestigio como informador de calidad.
profesionales e industria farmaEn los tiempos en los que la accéutica. En estos 20 años se ha
tualidad adquiere una importanEn estos 20 años se ha
convertido en uno de los mecia capital a la hora de informar,
convertido en uno de los
dios de comunicación más imcombinar inmediatez y rigor no
portantes del sector a través de
resulta fácil, y aquí es fundamedios de comunicación
la información diaria, el desarromental la labor del periodista esmás importantes a través pecializado y de la dirección de
llo de la formación continuada,
los reportajes de actualidad, las
los medios para conseguirlo.
de la información diaria,
entrevistas y los artículos de
el desarrollo de la
expertos, entre otros. Así lo
Además, la publicación digital ha
formación continuada
ponen de manifiesto los más de
sido también pionera en poner
160.000 profesionales registralas técnicas más novedosas al
o los reportajes, entre
dos y más de dos millones y
servicio de la formación contiotros contenidos
medio de usuarios únicos actinuada de los profesionales. El
vos en la web en el último año.
uso de simuladores de pacientes,
la transmisión de vídeo a través
Con esta apuesta, Grupo SANED asumía un reto sin de Internet o los programas docentes interactivos acrediprecedentes en la historia de la información sanitaria: tados le han convertido en un verdadero campus virtual.
desarrollar un medio de comunicación en Internet dirigi- Además de las temáticas clínicas, el área formativa ha aldo a gestores sanitarios y médicos, y configurado como bergado otras disciplinas como las relacionas con conteniuna gran web de noticias, formación y servicios. Desde dos legales o de habilidades. Tanto las temáticas como la
ese momento, la calidad, el interés y la credibilidad de forma de presentarlas hacen de EL MÉDICO INTERACTIsus contenidos ha ido en aumento y se ha traducido en VO también un referente en formación continuada, con

E
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más de 30.000 alumnos anuales en los diferentes campus
formativos.

vantes así como de las últimas novedades en formación
continuada. Para ofrecer un servicio más útil al lector,
la redacción de EL MÉDICO INTERACTIVO elabora
Son también dignos de destacar los foros y los colo- newsletters por especialidades, con contenidos acorde a
quios de redacción, organizados
los intereses profesionales de
por esta publicación, que han
cada colectivo.
Los orígenes se
servido para abordar los temas
remontan a noviembre de Además, y desde hace cuatro
de máxima actualidad de la
mano de los decisores sanitarios
1996, con el lanzamiento años la publicación cuenta con
y expertos de mayor prestigio
edición en México, con
de la primera publicación una
en cada uno de los asuntos
contenidos dirigidos a los profesanitaria online:
abordados.
sionales médicos de este país.
EL MÉDICO INTERACTIVO MéEL MÉDICO. EDICIÓN
Los orígenes de esta publicación
xico tiene una redacción propia
ELECTRÓNICA
se remontan a noviembre de
y desarrolla también materiales
1996, con el lanzamiento de EL
formativos y de actualización
MÉDICO. EDICIÓN ELECTRÓNICA. Se trataba de la pri- de conocimientos.
mera publicación sanitaria online dirigida a profesionales médicos puesta en marcha en nuestro país.
Por último, cabe destacar que el equipo humano de EL
MÉDICO INTERACTIVO está formado por un grupo
La apuesta que en su momento se hizo desde Grupo multidisciplinar de periodistas especializados en salud,
SANED ha respondido a las expectativas, no en vano, médicos-comunicadores, abogados, economistas, gestoel paso del tiempo ha puesto de manifiesto que Inter- res… además de la asesoría externa de profesionales de
net se ha convertido en un instrumento fundamental prestigio, sociedades científicas, colegios de médicos y
para la comunicación, tanto por la facilidad de acceso expertos en cada uno de los diferentes temas a tratar,
como por la inmediatez y el volumen de información lo que no solo le ha hecho ser un referente en el sector
que puede manejarse. Tanto es así que el camino ini- sino también objeto de numerosos reconocimientos y
ciado hace años, y que ahora presentan la totalidad premios periodísticos y de comunicación
de los medios de información sanitaria, supuso un
cambio en la forma de comunicar. Por ello, EL MÉDICO INTERACTIVO puede considerarse un adelantado
a su tiempo, pues fue posteriormente cuando se generalizó la fórmula y el fenómeno de los diarios electrónicos.
EL MÉDICO INTERACTIVO, sin embargo, tan bien ha
ido dando respuesta a todos y cada uno de los avances
que se han ido produciendo en la comunicación. La actividad en redes sociales ha ido creciendo a lo largo de
los años y hoy cuenta con más de 8.200 seguidores en
Twitter y 4.100 en Facebook. Además, y desde hace ya
varios años, todos sus contenidos son responsive para
facilitar su lectura desde smartphones y tablets.
EL MÉDICO INTERACTIVO se estructura en tres bloques claramente diferenciados: información de actualidad, formación continuada y servicios profesionales, estructura que se va a mantener en el futuro. A lo largo
de estos 20 años, ha ofrecido y sigue ofreciendo información y formación; y pone a disposición de sus lectores y usuarios un servicio de suscripción a su boletín
de noticias para estar al día de los contenidos más releNº 1197. Enero/Febrero 2019
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Una nueva era en la innovación biomédica
Los avances científicos están haciendo posible combatir enfermedades de forma impensable hasta hace unos años. Un esfuerzo sostenido en inversión en investigación y la colaboración
entre industria y hospitales, centros públicos y privados, ha impulsado los nuevos descubrimientos. Evaluar los resultados en
salud de estas innovaciones y garantizar el acceso a las mismas por parte de los pacientes se encuentran entre las prioridades de la Administración y de todos los agentes sanitarios.
a innovación biomédica vive una au- se arrastran desde la crisis. Esta inverténtica revolución. Los conocimientos sión en I+D fue de 1.147 millones de
genéticos, las nuevas terapias molecula- euros en 2017, lo que supone un crecires, los avances biotecnológicos, el big miento del 5,7 por ciento respecto el año
data y la digitalización están haciendo po- anterior, cuando ya se había incrementasible la entrada de nuevos tratamientos, do un 8 por ciento.
cada vez más efiEspaña es el tercer
caces y dirigidos a
Buen
pacientes concre- país de la Unión Europea,
posicionamiento
tos, en la Medicina
de España
tras Alemania y Reino
de Precisión. Esto
ha permitido dar Unido, donde
España ha consecura a enfermeda- más ensayos clínicos
guido situarse como
des como la hepareferente europeo
se llevan a cabo
titis C o la “cronifien investigación
cación” del VIH-sida; y campos como el biomédica; de hecho, es el tercer país,
de la Hematología, Cardiovascular, enfer- tras Alemania y Reino Unido, donde más
medades reumáticas, infecciosas o neuro- ensayos clínicos se llevan a cabo en la
lógicas se están beneficiando de esta Unión Europea, y sus investigadores
nueva era, transformando la evolución de están implicados en el 30 por ciento de
las enfermedades y posibilitando a la po- estudios, según datos de la patronal Farblación vivir más y mejor.
maindustria.

L

La tecnología sanitaria también ha contribuido a mejorar los resultados en salud y
la esperanza y calidad de vida, con soluciones que hacen que los diagnósticos
sean más precisos y los procesos más rápidos, eficientes y seguros. Además de
los avances en Medicina Molecular y Genómica y en Inmunoterapia, destacan las
nuevas técnicas diagnósticas, la Medicina
Regenerativa, la impresión 3D, la robótica, la bioinformática o la telemedicina.

La participación de centros y profesionales sanitarios en estudios de investigación
es creciente en España. La promoción de
ensayos que se llevan a cabo sigue siendo liderada por la industria farmacéutica,
aunque la mitad de la inversión en I+D
ya se realiza con universidades y otros
centros de investigación públicos y privados, cuando hace años prácticamente
toda esta actividad la realizaban las propias compañías farmacéuticas.

Todo esto no es fruto de la casualidad,
sino del esfuerzo por continuar apostando
por la inversión en investigación, que es
el verdadero motor de la innovación y
que ha aumentado en los últimos años a
pesar de las dificultades económicas que

Conscientes de la necesidad de impulsar
la investigación a nivel global, con el fin
de seguir avanzando en el hallazgo de
nuevas soluciones terapéuticas para los
pacientes, aumentan las iniciativas a
nivel nacional y europeo, tanto a nivel de

10

El Médico Nº 1197. Enero/Febrero 2019

gobiernos como de instituciones públicas
y privadas.
El aumento del protagonismo de la actividad de centros públicos de investigación
y vinculados a universidades ha marcado
la innovación en los últimos años. Un
ejemplo de ello es el convenio alcanzado
entre 10 de los principales hospitales de
la provincia de Barcelona y el Centro
para la Integración de la Medicina y las
Tecnologías Innovadoras (CIMTI) creado
con el apoyo del Departamento de Salud,
para poner en valor la innovación del sistema sanitario catalán. Entre los proyectos que están impulsando en la actualidad se encuentra un nuevo método diagnóstico de cáncer colorectal no invasivo,
un kit de diagnóstico rápido para la de-

rigido a los partidos políticos el pasado
mes de octubre, de cara a las próximas
elecciones al Parlamento Europeo de
2019, que tendrán lugar en mayo.
Para esta institución, esta alianza resulta esencial para posicionar a Europa
como centro puntero mundial en ensayos clínicos y está consiguiendo “excelentes resultados” en investigación a
través de la cooperación entre las autoridades públicas, organismos regulatorios, industria, universidades, hospitales, centros de investigación y asociaciones de pacientes.

tección de leucemia amiloide aguda o un
proyecto que permite retrasar la aparición de Alzheimer.
Iniciativa de Medicamentos
Innovadores
En el ámbito europeo, el Consejo de la
UE alcanzó un acuerdo sobre el enfoque
general de Horizonte Europa, el futuro
programa marco de investigación e innovación que sucederá al actual H2020 y
para el que la Comisión ha propuesto una
dotación de unos 100.000 millones de
euros para el periodo 2021-2027.
Como parte del H2020, hace 10 años fue
creada la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI), la mayor alianza público-

Una de las preocupaciones del sector es
el impacto que pueda tener el futuro escenario de la CE sobre el progreso del
sector biomédico y farmacéutico, entre
otros motivos, por la salida del Reino
Unido (Brexit). En este contexto, la
EFPIA, tal y como también expresó en
su manifiesto, incide en la necesidad de
proteger la innovación. El documento subraya la importancia de reconocer el
valor de la misma a través de la medición de los resultados en salud, con el
mantenimiento de la fortaleza del actual
modelo europeo de protección de la propiedad intelectual e industrial y convirtiendo a Europa en una potencia mundial en investigación clínica a través de
un marco que favorezca el desarrollo de
los ensayos clínicos y la colaboración
público-privada.

privada en salud en el mundo, con un
presupuesto total de 5.000 millones de
euros, la mitad de los cuales son proporcionados por la Comisión Europea y el resto
por la industria farmacéutica. IMI tiene Premiar la innovación
como misión la aceleración del desarrollo y
el acceso de los
La EFPIA destaca
pacientes a nuevos La EFPIA pidió a los
que patologías
medicamentos,
como la hepatitis
partidos políticos el
particularmente en
C ya pueden curaráreas de necesida- pasado mes de octubre
se, otras como las
des médicas no sa- medidas para proteger
cardiovasculares
tisfechas. Se basa
ya pueden ser conen la colaboración la innovación
troladas con fárentre el ámbito púmacos y en otras
blico y el privado, que para la EFPIA es como el cáncer la mortalidad se ha reduuno de los pilares de la investigación. Así cido un 20 por ciento; sin embargo “la
lo constató la patronal europea de la in- lucha contra las enfermedades sigue actidustria farmacéutica en un manifiesto di- va”, puesto que aún no existe ningún traNº 1197. Enero/Febrero 2019
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Una nueva era en la innovación biomédica

42 MEDICAMENTOS COMPLETAMENTE NUEVOS EN 2018

L

a Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitió en 2018 un
total de 84 opiniones positivas de autorización de nuevos medicamentos,
de las que 42 corresponden a fármacos completamente nuevos que incluyen nuevas moléculas fruto del
esfuerzo de la I+D biomédica, cuyo
principal impulsor es la industria
farmacéutica. Estos dictámenes de
la EMA se convierten, en un trámite
posterior, en decisiones de autorización por parte de la Comisión Europea. Entre los nuevos fármacos se
incluyen tres nuevas terapias génicas y celulares, dos de ellas basadas
en las células CAR-T e indicadas
para el tratamiento de ciertos cánceres de la sangre, y otra para pacientes con una rara enfermedad hereditaria de la retina.

Los distintos tipos de cáncer, las enfermedades infecciosas y las patologías neurológicas, metabólicas y del
sistema endocrino englobaron la
mayor parte de las autorizaciones de
nuevos principios activos, que se incrementaron en un 20 por ciento
respecto al año anterior, cuando se
aprobaron 35 moléculas completamente nuevas.
También tienen una presencia importante los medicamentos indicados para el abordaje de las enfermedades raras, ya que 21 de las 84 opiniones positivas emitidas por la EMA
durante 2018 (una de cada cuatro)
corresponden a estos fármacos.
Entre ellos destacan nuevos medicamentos contra la alfa-manosidosis,
la mucopolisacaridosis tipo VII o enfermedad de Sly y la miotonía.

Asimismo, han sido aprobados varios
tratamientos pediátricos, entre los
que destacan los dirigidos contra el
síndrome de West, el insomnio en
niños y adolescentes con trastornos
del espectro autista o con el síndrome de Smith-Magenis y la diabetes
neonatal.
Tanto los citados medicamentos pediátricos como las nuevas terapias
génicas y celulares y los mencionados fármacos contra las dolencias
poco frecuentes constituyen, a juicio
de la EMA, “avances significativos en
sus respectivas áreas terapéuticas”.
Durante el año pasado, además, cuatro medicamentos fueron autorizados
siguiendo el procedimiento acelerado,
al permitir satisfacer necesidades
médicas no cubiertas. Estos son los
casos de un nuevo tratamiento para
prevenir episodios de hemorragia en
ciertas variantes de hemofilia A, de
otros dos contra la amiloidosis hereditaria por transtiretina y de la primera terapia de anticuerpos monoclonales para prevenir los ataques del angioedema hereditario.

tamiento para el Alzheimer y hay que
hacer frente a la amenaza de la resistencia antimicrobiana. El manifiesto incorpora la idea de que, para seguir evolucionando, es fundamental que los gobiernos
reconozcan y premien la innovación, basándose en el valor (clínico, económico y
social) que aporta a los pacientes y la sociedad.
La patronal europea considera que una
de las formas para mejorar el acceso de
los pacientes a la innovación es a través
de la configuración de un futuro sistema
de evaluación clínica europeo que acelere
el proceso a través de la armonización de
los requerimientos de datos clínicos y la
12
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eliminación de la duplicidad en evaluaciones. Otro de los puntos en los que hace
hincapié la EFPIA es que la Agencia Europea de Medicamentos sea flexible y se
cuenten con los recursos necesarios para
que la UE se mantenga a la vanguardia
de la innovación biomédica. En cuanto a
los incentivos farmacéuticos y el marco
de recompensa de la I+D, tal y como expresó en el documento, deben mantenerse para no menoscabar el proceso de innovación.
En España, la Administración también
intenta impulsar la innovación, mediante
el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, que incluye
las ayudas estatales destinadas a la
I+D+i y que tiene por objetivo favorecer
la incorporación y formación de los recursos humanos en este ámbito, fortalecer el liderazgo científico, activar la inversión privada, y coordinar de forma
eficaz las políticas de investigación e innovación y la financiación a nivel regional, estatal y europeo. Para Farmaindustria es esencial que este plan mantenga
las plataformas tecnológicas sectoriales,
con el fin de estimular la investigación
biomédica, y potenciar la colaboración
público-privada.
Hacer accesible la innovación
Una de las mayores preocupaciones en
relación a la entrada de nuevos medicamentos innovadores capaces de cubrir necesidades no cubiertas en enfermedades
graves, así como tecnologías sanitarias
novedosas, es que el SNS pueda costearlos, con el fin de posibilitar que todos los
ciudadanos tengan el mismo acceso a los
avances, independientemente del lugar en
el que vivan. Para ello, industria y Administración trabajan en la búsqueda de soluciones consensuadas que ayuden asumir los costes y riesgos, tras el análisis
económico, y hacer posible de este modo
la sostenibilidad del sistema sanitario.
Una de ellas son los techos máximos de
gasto, mecanismo mediante el que se fija

una cantidad determinada de gasto para el
medicamento con una duración determinada y el laboratorio absorbe el total del
coste del fármaco una vez superada dicha
cantidad. Otra opción es el coste máximo
por paciente, por el que se asigna una
cantidad determinada de gasto por paciente, con independencia de la duración del
tratamiento, y la empresa abona el coste
cuando se supera dicha cifra.

Farmaindustria y Farmaindustria acompasa el crecimiento del gasto público en medicamentos con el del PIB.

En el campo de la tecnología sanitaria
existen iniciativas planteadas desde la industria para favorecer la introducción de
las innovaciones en los hospitales y centros de salud, entre las que destaca el
‘plan renove’ de los equipamientos anunciado por el anterior Gobierno del Estado
Otro tipo de acueren 2017. Tiene
do es el riesgo Administración
como objetivo recompartido, es
el parque
e industria trabajan en la novar
decir, que se paga
tecnológico obsolepor los resultados búsqueda de soluciones
to, mediante una
en salud, de modo que ayuden asumir
inversión específique el sistema solo
ca a través de un
abona al laborato- los costes y riesgos
acuerdo con las corio el precio esti- de las innovaciones
munidades autónomado en aquellos
mas para financiar
pacientes donde el tratamiento funciona, la compra de nuevos equipos.
reduciendo la incertidumbre del financiador. En la misma línea de hacer viable el Una iniciativa destacada que intenta aporgasto farmacéutico, desde el año 2016, el tar ideas sobre cómo puede el sistema
convenio alcanzado entre el Gobierno y público hacer frente a la llegada de las
Nº 1197. Enero/Febrero 2019
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Una nueva era en la innovación biomédica
ca (FLA) u otros mecanismos de financiación.
Evaluación de los resultados
de las innovaciones
En relación a la obligación de hacer sostenible el sistema, existe la necesidad creciente de conocer qué aportan las innovaciones al diagnóstico precoz, tratamiento
y seguimiento de las patologías, en términos de salud, económicos y sociales.
Únicamente con el conocimiento del
valor añadido de los nuevos medicamentos y tecnologías sanitarias, en condiciones de práctica clínica habitual, será posible dirigir las prioridades de la investigación y establecer una política de financiación adecuada. A la hora de medir
los resultados en salud, los decisores
cada vez tienen más en cuenta necesidades y opiniones de los pacientes y su calidad de vida.

innovaciones es el documento de consen- tínez Olmos; el especialista en Medicina
so elaborado por un grupo multidiscipli- Preventiva y Salud Pública y ex director
nar de expertos e impulsado por la bio- general de Cartera Básica de Servicios del
tecnológica Amgen, ‘Propuesta de crite- SNS y Farmacia del Ministerio de Sanirios para una adecuada financiación de dad, Agustín Rivero; y Conxita Tarruella,
los medicamentos innovadores’, que data miembro del patronato de la Fundación
del pasado mes de
Esclerosis MúltiExiste la necesidad
noviembre.
ple España.

creciente de evaluar

Este grupo está
Tras un profundo
constituido por ex- los resultados en salud,
debate, estos propertos de la talla lo que permite dirigir
fesionales han lledel director genegado a la conclulas investigaciones
ral de la Clínica
sión de que es neUniversitaria de la Universidad Rey Juan cesario resolver la insuficiencia presuCarlos, Daniel Álvarez; el director gene- puestaria y apostar por un sistema de
ral de la Asociación Española de Bioem- financiación que permita cubrir los gaspresas (Asebio), Ion Arocena; el catedrá- tos reales del SNS, con previsiones de
tico de Economía Aplicada en la Univer- gasto, así como por una planificación
sidad de la Rioja, Fernando Antoñanzas; estratégica que facilite dotaciones preel secretario general de la Organización supuestarias suficientes a nivel autonóNacional de Trasplantes, Pedro Gómez mico y no solucionar los problemas a
Pajuelo, el portavoz de Sanidad del posteriori con medidas coyunturales,
Grupo Socialista en el Senado, José Mar- como los Fondos de Liquidez Autonómi14
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En este sentido, el documento de consenso mencionado establece como una de las
claves para hacer sostenible la llegada de
nuevas alternativas terapéuticas contar
con una herramienta para definir el
grado de la innovación, de manera que
todos los agentes implicados conozcan las
ventajas y desventajas de los nuevos productos, así como su impacto en términos
de resultados en salud, teniendo en cuenta el efecto que produce el medicamento,
su relevancia clínica y la magnitud del
efecto diferencial frente al comparador.
Este grupo propone la puesta en marcha
del Comité Asesor para la Financiación
de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, al que se alude
en el artículo 95 del texto Refundido de
la Ley de Garantías y Uso Racional de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Esta comisión, en la que se podría contar con la participación de las comunidades autónomas, se encargaría de valorar
el grado de innovación de los nuevos
medicamentos, en función de los parámetros establecidos

coloquios

El Médico
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“

Una

evaluación
científica
de alta calidad

determina el valor real y el avance relativo
que aporta la tecnología sanitaria

Luis María Sánchez Gómez
Director de la Agencia Española de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias

Texto

Lucía Gallardo

Fotos

AETS
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Luis María Sánchez Gómez

“Una evaluación científica de
alta calidad determina el
valor real y el avance relativo que aporta la tecnología
sanitaria”

La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), encuadrada en el Instituto de Salud Carlos III,
fue creada en 1994 para ofrecer valoraciones objetivas del impacto sanitario, social y económico de las
técnicas y procedimientos de uso
médico-sanitario, con el fin de ayudar en la toma de decisiones sobre
su introducción en la práctica clínica. Su director explica la importancia de que las instituciones y profesionales sanitarios apuesten por la
formación sobre la evaluación de
estas tecnologías y sean conscientes de que desinvertir puede ser la
opción más coste-eficiente.

¿Cómo valora el nivel de la tecnología
sanitaria en España en cuanto a su
aportación a la salud y la mejora de la
calidad de vida de los pacientes en los
últimos años?

tarias está claro que pueden mejorar tanto
la efectividad como la eficiencia de los sisteEl nivel de implanmas de salud, aportación y uso de tec- La innovación en
tando soluciones
nología sanitaria en tecnología supone una
que hacen que los
España puede ser
procesos sean más
valorado de forma mejora de la asistencia
rápidos y seguros,
general como uno y un uso más eficiente
los diagnósticos
de los mejores de
más precisos, y por
de los recursos,
los países desarrotanto aportan benellados, tanto por su al tiempo que produce
ficios tanto para el
actualización como valor social y económico
paciente mejorando
por el grado de acsu salud y su calicesibilidad a toda la población española. dad de vida, como para el profesional y
Esto es un factor más que contribuye a los para el conjunto del sistema sanitario.
destacados buenos resultados globales en
términos de salud y esperanza de vida de ¿Cuál es la contribución social de la inla población española. Las tecnologías sani- novación en tecnología sanitaria?
18

El Médico Nº 1197. Enero/Febrero 2019

La innovación en tecnología sanitaria
permite satisfacer las necesidades clínicas no resueltas, facilitando el acceso de
la población a las técnicas más avanzadas. Esto supone una mejora de la asistencia permitiendo un uso más eficiente
de los recursos, también produce un
valor social ya que facilita la equidad y
la calidad de la asistencia sanitaria e
igualmente produce un valor económico
al aportar mejoras de la productividad y
la competitividad.
¿Puede destacar alguna de las áreas
en las que más se ha avanzado en los
últimos años en el terreno de la tecnología sanitaria y cuáles son los avances
de futuro?

efectividad y la eficiencia. Hay que tener ción de Tecnologías Sanitarias en el
en cuenta la importancia de la opinión del marco de la Red Española de Agencias
paciente en la toma de decisiones médicas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
y la investigación de resultados en salud y Prestaciones del Sistema Nacional de
(IRS) basada en la práctica clínica habi- Salud (RedETS). Esta se creó en febrero
tual, y prestar mayor atención a variables de 2012, por acuerdo del Pleno del Conimportantes, como la calidad de vida y la sejo Interterritorial del Sistema Nacional
satisfacción del pade Salud (CISNS).
ciente. Una evalua- Existe una cierta
De forma expresa,
ción científica de
su reflejo
resistencia a desinvertir, encontró
alta calidad puede
normativo en el
determinar el valor porque es un concepto
Real Decreto-ley
real y el avance re- que parece que está
16/2012 de medilativo que aporta la
das urgentes para
tecnología sanitaria relacionado con quitar
garantizar la sosteen cuestión y diri- algo, cuando no se trata
nibilidad del SNS y
gir las prioridades
mejorar la calidad y
de quitar algo sin más,
de la investigación,
seguridad de sus
así como elevar los sino de dejar de prestar
prestaciones. La Reestándares de cali- algo porque se considera
dETS participa en el
dad de la misma, lo
desarrollo de la carque redunda en la obsoleto, inadecuado o
tera común de sermejora en el acce- aporta poco valor
vicios del SNS meso a la tecnología
diante la evaluación
sanitaria en función de las necesidades de de las nuevas técnicas, tecnologías o procelos pacientes.
dimientos no farmacológicos.
¿Cómo cree que desde el sector público se puede asumir el impacto económico de las tecnologías sanitarias?

Se pueden destacar los avances y progresos en la Medicina Molecular, en genómica y proteómica y en el desarrollo de la
Inmunoterapia y de la Medicina Personalizada. También nuevas tecnologías e intervenciones sanitarias en áreas de Medicina Preventiva y Salud Pública (como vacunaciones o cribados de enfermedades),
Medicina Regenerativa, impresión 3D, robótica, bioinformática y telemedicina.

La creciente complejidad de algunas tecnologías sanitarias, la difusión rápida de
las mismas y su uso intensivo, junto al
aumento en la expectativa de vida y el
envejecimiento de la población, plantean
retos importantes a la sostenibilidad de
los sistemas sanitarios públicos. En el
futuro en el sector público se deberán
afrontar decisiones colectivas y consensos sobre las prioridades y acuerdos
para asumir costes y riesgos, una vez
analizadas las evaluaciones económicas
de algunas tecnologías con especial impacto.

¿Qué importancia tiene y debería tener
la evaluación de resultados en salud a
la hora de incorporar tecnologías sanitarias?

¿Qué criterios se siguen para la financiación e incorporación al sistema público de nueva tecnología sanitaria?

Los resultados en salud constituyen el
principal pilar de la investigación de la

La Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias realiza sus Informes de Evalua-

¿Cómo se decide qué tecnologías debe
cubrir el sistema público?

Las propuestas de actualización de la cartera de servicios, inclusión/exclusión/modificación, son formuladas a la Comisión
de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Ministerio de Sanidad, por el
propio Ministerio, por las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas o a instancia de terceros interesados, cuando exista una petición motivada.
Al igual que en el proceso de identificación, la fase de priorización se encuentra
reglada, de modo que es la misma comisión que he mencionado la que tiene la
competencia de priorizar las técnicas a
evaluar y para ello emplea la herramienta
de priorización PRITEC que tiene en
cuenta 17 criterios en 5 dominios para
llevarla a cabo.
¿Quién toma la decisión sobre la inclusión de las tecnologías en la cartera de
servicios?
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Luis María Sánchez Gómez
Con las técnicas priorizadas, RedETS ela- nologías no se quedan obsoletas en su
bora un plan anual de trabajo en cuyo conjunto, sino en una parte, y desinvertir
marco se realizan los Informes de Evalua- no significa quitarlo todo. Lo que hacemos
ción de Tecnologías Sanitarias (no vincu- es revaluar para intentar adecuar la parte
lantes), siendo el
que se ha quedado
Consejo Interterrito- El proceso de evaluación
obsoleta o que no es
rial quien tiene las
coste-efectiva, y eso
de tecnologías sanitarias no es fácil. Igualcompetencias para
tomar la decisión debe servir para mejorar mente, las tecnologíde inclusión, excluas que ya están imel acceso a las mismas
sión o modificación
plantadas no genede técnicas y proce- y la calidad de la
ran el mismo intedimientos no farma- investigación, así como
rés. Damos por sencológicos en la cartado que son efectigarantizar la
tera común de servas, mientras que
vicios. Además, las sostenibilidad del SNS
miramos con lupa
comunidades autólas tecnologías nuenomas pueden incorporar otros servicios vas y emergentes a la hora de introducirlas.
en sus carteras, para lo cual establecen los
¿Qué importancia conceden al acceso
recursos adicionales necesarios.
igualitario de toda la población a la
¿Cuál es su opinión acerca de la entra- tecnología sanitaria y cómo cree que se
da limitada de innovaciones tecnológi- debería avanzar?
cas en hospitales y centros sanitarios y
de la obsolescenEl objetivo de la
cia de los equi- Los profesionales
RedETS es asesorar
pos?
interesados en la rápida en la toma de deci-

siones sobre incorEs cierto que existe introducción de equipos
poración, desinveruna cierta resisten- e instrumental recelan
sión y uso apropiacia a desinvertir
do de las tecnologíde la evaluación de
por varias razones.
as sanitarias con la
En primer lugar, tecnologías, por lo que
finalidad de promoporque es un con- creemos que es
ver la equidad, la
cepto que tiene
cohesión y la sosteuna connotación fundamental mejorar
nibilidad del SNS. El
negativa. Parece la formación en este
proceso de evaluaque está relacionación de tecnologías
ámbito
do con quitar algo,
sanitarias puede y
cuando no se trata de quitar algo sin debe servir prioritariamente para mejorar
más, sino de dejar de prestar algo porque el acceso a las mismas por parte de la
se considera obsoleto, inadecuado o por- ciudadanía, así como la calidad de la inque aporta poco valor en relación a otros vestigación, para dirigir las prioridades
productos. Esto es importante siempre de las mismas, garantizar la sostenibilidesde un punto de vista económico y dad del SNS y mejorar la eficiencia de los
ético, cuando quitar lo que aporta poco recursos destinados a investigación, entre
valor te permite utilizar esos recursos en otros aspectos.
algo que aporte más valor. En esta línea,
también hay una cierta reticencia de los Respecto a la incorporación de nuevas
clínicos y de los propios pacientes, que innovaciones a centros de salud y hosestán acostumbrados a utilizar algo y se pitalarios, ¿cómo valora la formación e
resisten a un cambio. Asimismo, las tec- información que reciben los médicos?
20
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Es un aspecto en el que creemos que es
necesario mejorar para conseguir una
efectiva identificación y transferencia de
resultados de evaluación a la práctica clínica. Entre los aspectos en los que se podría avanzar están el tiempo de realización de los informes, la falta de cultura
de evaluación, la escasa fuerza en las
conclusiones de los informes, una falta de
visibilidad (debido a estrategias parciales
de difusión y de diseminación de nuestros informes) y una carencia de comunicación efectiva entre las agencias y los
distintos colectivos.
¿Cómo se puede mejorar en estos aspectos?

Una dinámica generada en el sistema
sanitario con cesiones temporales a los
centros de equipos e instrumental de
prueba ha fomentado que los profesionales interesados en su rápida introducción recelen de la evaluación de tecnologías, por lo que creemos que es fundamental mejorar la formación en el ámbito de evaluación de tecnologías sanitarias. Además de contribuir a la extensión de la cultura evaluativa en el SNS
también tenemos que establecer mecanismos de colaboración transparente
con la industria y mejorar el proceso de
integración de los usuarios y de los pacientes en los procesos de evaluación de
tecnologías.
De cara a las entidades que representan a los profesionales y los pacientes,
¿cómo se podría avanzar en este terreno?

Igualmente deberíamos pensar en estrategias de comunicación con sociedades
científicas, gestores y líderes de opinión,
ya que estos son también grandes impulsores de las tecnologías. La apertura a los
pacientes, cuidadores, usuarios, así como
a la industria en las distintas fases del
proceso de evaluación, también puede
contribuir a este objetivo y ayudar a mejorar el uso y aceptación de los informes
de evaluación
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“

En la garantía
del acceso a la

innovación
y la

sostenibilidad,

la industria farmacéutica es parte
de la solución, no del problema

Javier Urzay
Subdirector general de Farmaindustria

Texto

Lucía Gallardo

Fotos
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Javier Urzay

“En la garantía del acceso a la innovación y la sostenibilidad, la industria farmacéutica es
parte de la solución, no del problema”
La investigación de medicamentos
se encuentra en el inicio de una
nueva era de innovación farmacológica, gracias a la inmunoterapia
contra el cáncer, la terapia génica y
la celular, la digitalización y el uso
masivo de los datos, que hacen prever una mayor eficacia de los tratamientos. Además, España se encuentra entre los países europeos
donde más ensayos clínicos se realizan, con una implicación de los
profesionales y hospitales cada vez
mayor. Sin embargo, el sistema sanitario en su conjunto se enfrenta al
desafío de garantizar el acceso a la
innovación que está por llegar. Solo
lo conseguirá si es capaz de ser
sostenible, y la industria está dispuesta a colaborar para hacerlo
posible.

dencia científica internacional disponible,
en los primeros diez años del presente
siglo la esperanza de vida aumentó en
1,74 años en los países de la OCDE, y el
73 por ciento de ese aumento correspondió a los nuevos medicamentos introducidos en esa misma década.
¿Cómo valora el nivel de las innovaciones farmacéuticas?

Los medicamentos introducidos en las últimas décadas, como ya he dicho, han hecho
grandes aportaciones. Y hoy estamos en
los albores de una nueva era en la innovación farmacológica. Las nuevas inmunoterapias contra el cáncer, la terapia génica y
celular, junto a las posibilidades que ofrecen la digitalización y el big data, abren la
puerta a la era de la Medicina Personalizada, donde los fármacos van a ser mucho
más eficaces y eficientes, al ajustarse de
¿Dispone de datos acerca del impacto forma mucho más específica al perfil de
de los nuevos medicamentos en los úl- cada grupo de pacientes. Los portfolios de
timos años sobre la salud y la mejora las compañías son actualmente muy sólide la calidad de vida de los pacientes?
dos y prometedores, aunque tampoco sería
hoy admisible lo contrario en un sector
La gran mayoría
como el nuestro,
Queremos consolidar a
de las evidencias
que se sustenta
científicas disponi- España como referente
sobre los avances
bles en los últimos en investigación, con el
en I+D.
años confirman
¿Qué posición ocupa
que se trata de un fin de albergar cada vez
España dentro de
impacto creciente. más estudios clínicos de
la UE en cuanto a
Los nuevos fármaprimera
línea
y
captar
investigación biocos no solo han
más
inversiones
de
las
médica?
demostrado su capacidad para en- compañías farmacéuticas
España disfruta accontrar remedio a
multinacionales
tualmente de una
enfermedades que
no tenían cura, como la hepatitis C, sino posición muy buena en el entorno eurotambién su eficacia para cronificar enfer- peo. La inversión de la industria farmamedades antes mortales, como el céutica lleva cuatro años consecutivos
VIH/sida y para mejorar sustancialmente creciendo, hasta la cifra récord de 1.147
la supervivencia en otras, como es el caso millones de 2017, y ya casi la mitad de
de muchos tipos de cáncer. Según la evi- esa cifra (47 por ciento) corresponde a
24
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contratos con universidades y otros centros de investigación públicos y privados.
Todo esto facilita una gran dinamización
del tejido investigador en España. En esta
línea, nuestro país ha dado en los últimos
años un gran paso adelante en el ámbito
de la investigación clínica, hasta el punto
de convertirse en referencia internacional. Hoy ya es el tercer país europeo, tras
Alemania y Reino Unido, donde más ensayos se realizan. De hecho, los investigadores españoles participan en tres de
cada diez de los ensayos clínicos llevados
a cabo en Europa. Nuestro objetivo ahora

es seguir trabajando en esta misma línea
para consolidar España como referente,
con el fin de albergar cada vez más investigación clínica de primera línea y
captar más inversiones de las compañías
farmacéuticas multinacionales.
¿Considera que cada vez es más difícil
dar con nuevos medicamentos que realicen una aportación importante al tratamiento de las enfermedades?

Al contrario, creo que estamos, como decía
antes, en los inicios de una época en la que
veremos grandes avances, de la mano del
conocimiento del genoma y las terapias celulares. Y a ello hay que sumar los logros
de las últimas décadas, que han transformado la lucha contra muchas enfermedades. Por supuesto, hay grandes desafíos,

como la obtención de soluciones en patolo- La digitalización en el ámbito sanitario,
gías como el Alzheimer, y tenemos que lu- y la posibilidad de gestionar grandes
char por conseguir reducir las grandes cantidades de datos clínicos (big data),
por supuesto con
tasas de fracaso y
todas las garantías
los altos costes que España disfruta
legales y éticas,
implica la I+D de
actualmente de una
son la base, junto
nuevos medicamentos (2.400 millones posición muy buena en el al conocimiento
del genoma y los
por cada nuevo fár- entorno europeo. La
avances en las temaco), pero estamos
rapias celulares,
en la senda correcta inversión de la industria
y ante un futuro farmacéutica lleva cuatro para el desarrollo
de esta Medicina
que nos va a dar
años consecutivos
de Precisión que
grandes alegrías.
creciendo, hasta la cifra
ya es presente en
En términos gene- récord de 1.147 millones
algunos tipos de
rales, ¿qué avanpatologías, como
ces se están produciendo en el terreno determinados cánceres de la sangre. Los
de la investigación biomédica que van a nuevos diseños de ensayos clínicos,
marcar el futuro de la innovación?
como los basket o los umbrella, que se
ajustan cada vez más a las particularidades que supone la investigación de la
eficacia de las nuevas terapias, nos ayudarán también a obtener importantes logros.
¿Cuál es la evolución de la inversión en
I+D por parte de las compañías en los
últimos años?

La apuesta por la I+D forma parte del
ADN de las compañías farmacéuticas innovadoras, es el factor diferencial. Tras
los años de la crisis, los datos ahora son
muy positivos. Como decía antes, llevamos ya cuatro años de crecimiento sostenido, desde el momento en que empezamos a dejar atrás la dura crisis. El pasado
año nuestro sector batió su propio récord
en España con unas inversiones en I+D
de 1.147 millones de euros, que implica
un crecimiento del 5,7 por ciento sobre el
año anterior, cuando ya habíamos crecido
un 8 por ciento. Esta inversión supone
más del 20 por ciento de toda la I+D industrial en España, lo que hace de la industria farmacéutica el líder del conjunto
del sector productivo.
¿Cree que el Brexit puede suponer un
freno a la entrada de nuevas innovaciones?
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El Brexit, como es lógico, introduce incer- largo plazo que necesita un sector como
tidumbre, sobre todo porque aún no se este.
han acordado las condiciones de salida
del Reino Unido. No obstante, las compa- ¿Qué papel juega la Plataforma Tecnológica Española
ñías tienen en
de Medicamentos
marcha planes de Solo conociendo en
Innovadores y qué
contingencia, que
detalle
el
valor
añadido
principales iniciahan supuesto en
que
aporta
el
tivas lleva a cabo
muchos casos despara el avance en
embolsos impor- medicamento innovador
la innovación?
tantes, con el fin
en
todos
los
planos
y
en
primordial de eviLa Plataforma de
tar que se puedan el medio y largo plazo,
Medicamentos Indar faltas o despodremos
plantear
una
novadores ha jugaabastecimientos de
do un papel esenmedicamentos. El política de financiación
cial en los últimos
paciente debe ser adecuada, viable y
años en España a
siempre la priorila hora de estrucdad, y necesita eficiente
turar los esfuerzos
tener acceso a su
tratamiento con independencia a su país entre distintos agentes para promover la
se residencia y sin interrupciones por I+D de medicamentos. Para lograrlo ha
controles fronterizos. En cualquier caso, trabajado para estimular la cooperación
es muy importante que los gobiernos en- entre los agentes participantes para el
tiendan que el medicamento requiere de desarrollo de proyectos de investigación,
un trato prioritario que ha de pasar por la tanto en el ámbito preclínico como en el
máxima cooperación y alineamiento regu- clínico. Ha sido así posible coordinar las
latorio y por la puesta en marcha de actividades con los planes y programas
públicos de fomento de la I+D. Otros de
acuerdos de reconocimiento mutuo.
sus objetivos son identificar las barreras
¿Qué cambios regulatorios y del entor- que dificultan el desarrollo de nuevos
no deberían producirse para favorecer medicamentos y, finalmente, facilitar la
la investigación de nuevos fármacos y transferencia y explotación de conocisu introducción?
mientos y tecnologías.
Por supuesto, todos los incentivos son
bienvenidos, ya que no hay que olvidar
que la I+D de nuevos medicamentos es
larga, compleja, costosa y, sobre todo,
muy arriesgada: solo una de cada 10.000
moléculas que empiezan a investigarse
llegan al paciente como medicamento y
solo el 12 por ciento de los fármacos que
logran alcanzar la fase de investigación
clínica acaban aprobándose. No obstante,
la clave para mantener el actual nivel de
compromiso de las compañías, tanto en
ámbito europeo como español, es seguir
preservando el modelo de protección de
la propiedad industrial y generar entornos de colaboración y predictibilidad con
los gobiernos que favorezcan la visión a
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¿En qué consiste el proyecto BEST de
Farmaindustria y qué resultados puede
destacar?

El BEST es un proyecto estratégico impulsado por la industria farmacéutica en España y que cuenta con la participación de
todos los agentes implicados, tanto públicos como privados, para crear una plataforma de excelencia en investigación clínica de medicamentos. Gracias a su impulso, y también a la implicación de los
profesionales y las administraciones, España ha ido escalando posiciones hasta
convertirse en el octavo país europeo con
menores plazos para la aprobación de los
ensayos clínicos; el cuarto más rápido al

incorporar el primer paciente y el séptimo respecto a la puesta en marcha de
estos proyectos.
¿Qué esperan del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020?

En el marco de este plan, para nosotros
es esencial el mantenimiento en el futuro
de las plataformas tecnológicas sectoriales, ya que son herramientas fundamentales para seguir estimulando la investigación biomédica y establecer puentes
entre la iniciativa privada y las estructuras públicas de investigación. El plan
también debería contemplar las ayudas a
los centros de excelencia como el CNIO,
el CNIC o los institutos de investigación
hospitalarios, con los que la industria farmacéutica ya viene colaborando en el
marco de un modelo de innovación en
abierto.
¿Cómo cree que debería garantizarse
el acceso a las innovaciones?

Garantizar el acceso a la innovación es
uno de los principales objetivos de nuestro sector, y para ello es esencial asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. En este ámbito la industria farmacéutica es parte de la solución, no del
problema, y lo ha demostrado con hechos como el Convenio por la sostenibilidad y el acceso vigente con el Gobierno
o la puesta en marcha en distintas comunidades de fórmulas de riesgo compartido. Junto a medidas de racionalidad
como las citadas, hay muchas otras
orientadas a la eficiencia. Por ejemplo,
venimos haciendo hincapié en la necesidad de medir con precisión los resultados en salud de las innovaciones, algo
que ya están haciendo algunas comunidades autónomas. Solo conociendo en
detalle el valor añadido que aporta el
medicamento innovador en todos los planos (salud de los pacientes, ahorros para
el sistema sanitario o mejoras de la productividad, entre otros) y en el medio y
largo plazo, podremos plantear una polí-

tica de financiación adecuada, viable y
eficiente. En todas estas líneas confiamos en seguir trabajando en el futuro
con las administraciones, puesto que entendemos que la conciliación entre acceso a la innovación y sostenibilidad pasa
por la colaboración de todos los agentes
del sistema: gestores, profesionales sanitarios, pacientes e industria.
¿En qué áreas terapéuticas actuales y
futuras cree que se está avanzando
más en cuanto a innovaciones se refiere?

Oncología, Hematología, Cardiovascular,
enfermedades reumáticas e infecciosas y
Neurología son algunas de las áreas de
mayor interés para la industria farmacéutica. A los notables logros de los últimos años en la lucha contra las enfermedades reumatológicas y cardiovasculares se suman los aumentos en las
tasas de supervivencia en muchos tipos
de cáncer.
¿Las enfermedades raras siguen siendo las grandes olvidadas en cuanto a
innovación se refiere?

En absoluto, esa idea es otro de los mitos
que a veces rodean a este sector. Investigar y desarrollar tratamientos para aquellas enfermedades poco frecuentes cuyos
pacientes aún no disponen de alternativas terapéuticas adecuadas es un objetivo
primordial para la industria farmacéutica.
Por supuesto, hay mucho camino por recorrer, pero hay avances tangibles, hasta
el punto de que el 40 por ciento de todos
los medicamentos aprobados el año pasado en Europa y Estados Unidos que incluyen un nuevo principio activo estaban indicados para el abordaje de patologías
poco frecuentes.
¿Cómo valora la participación de los
médicos en ensayos clínicos y qué cree
que habría que hacer para potenciarla?

La participación de los médicos y los hospitales en la investigación clínica es in-

dispensable, y las compañías están invirtiendo cada vez más fondos para el desarrollo de ensayos clínicos en centros externos. Como ya se ha dicho, la mitad de
la inversión en I+D se ejecuta en proyectos de investigación extramuros, cuando
hace algunos años casi toda la investigación de las compañías era intramuros. La
formación, experiencia e implicación de
los médicos, junto a la solidez del sistema
sanitario, es una clara ventaja para España en este ámbito.
En la independencia de la clase médica
en relación a la investigación de nuevos fármacos, ¿cree que se dio un paso
atrás con el caso del José Baselga y su
dimisión como director médico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center
de Nueva York por su relación con la
industria?

establece que cuando se hagan públicos
estudios y trabajos de investigación
sobre medicamentos, dirigidos a la comunidad científica, se deben hacer constar los fondos obtenidos por el autor, por
o para su realización, y el origen de los
mismos. En definitiva, el caso al que se
refiere en su pregunta viene a poner de
manifiesto que estamos en el camino correcto: industria y médicos tenemos
claro que la transparencia nos beneficia
y genera conocimiento y confianza por
parte de la sociedad.
A la hora de incorporar nuevas innovaciones a centros de salud y hospitalarios, ¿cómo valora la formación e información que reciben los médicos?

De una manera natural, la industria farmacéutica ha venido colaborando históricamente en España con la formación conLa relación entre la industria farmacéutica tinuada de los médicos. Lo importante no
y las organizaciones y profesionales sani- es tanto quién sufraga esa formación
tarios es legítima,
como que esta sea
necesaria y benefi- La mitad de la inversión
la adecuada para el
ciosa para todos, y en I+D se ejecuta en
reciclaje de los
en particular para
profesionales y,
los pacientes. La in- proyectos de
por tanto, para medustria necesita de investigación extramuros jorar la calidad de
los médicos espela prestación saniy la formación,
cialistas para poder
taria. En este sentidesarrollar sus fár- experiencia e
do, la mayor parte
macos, en la medi- implicación de los
de la formación
da en que son los
continuada apoyamejores conocedo- médicos, junto a la
da por la industria
res de la realidad solidez del sistema
se hace a través de
clínica de una desociedades científisanitario, es una clara
terminada patolocas y otras organigía. Otra cosa es ventaja para España en
zaciones científicoque esa relación este ámbito
profesionales. El
debe ser transpaCódigo de Buenas
rente para prevenir los conflictos de inte- Prácticas de la Industria Farmacéutica esreses. En España las compañías publican, tablece normas claras a este respecto, e
de forma individualizada y con nombre y incluye la mencionada exigencia de
apellidos, las colaboraciones con los pro- transparencia, realidad desde hace tres
fesionales sanitarios, en virtud de la años en el caso de las colaboraciones con
apuesta de Farmaindustria por la transpa- organizaciones y profesionales sanitarios.
rencia. Pero es que además la normativa Se protege así la calidad y se previenen
vigente impone obligaciones de transpa- los conflictos de intereses. Entendemos
rencia en este sentido. A título de ejem- que es la línea correcta, en la que hay
plo, el Real Decreto de Ensayos Clínicos que perseverar
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de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN
Texto

Laura Jordán

Fotos

FENIN

Nº 1197. Enero/Febrero 2019

El Médico

29

ENTREVISTA/ESPECIAL INNOVACIÓN

Margarita Alfonsel
“La medición de los resultados de las nuevas terapias y tecnologías es clave para conocer la
eficiencia de los procesos”
Muchos de los avances en tecnología sanitaria parecen ciencia ficción pero
son ya una realidad. Para llevarlos a la práctica clínica, la secretaria general
de FENIN ve necesario que el sistema sanitario defina indicadores que permitan valorar y medir los resultados y conocer su impacto real en cuanto a resultados en salud pero también en la mejora de la calidad de la atención, de
la eficiencia de los procesos y, por lo tanto, del sistema sanitario.

¿Dispone de datos acerca del impacto
de la tecnología sanitaria sobre la
salud y la mejora de la calidad de vida
de los pacientes?

¿Cuál es la inversión actual en tecnología sanitaria?

Son numerosas las aportaciones de esta
industria que han mejorado notablemente
la salud y la calidad de vida de los pacientes. Por ello, aunque resulte difícil resaltar
algunas, entre las principales innovaciones
de los últimos años destacan avances
como la bomba de insulina, la resonancia
magnética, el TAC, el PET, los sistemas de
monitorización de glucosa en pacientes
diabéticos, las terapias de resincronización
cardiaca y los desfibriladores cardioversores automáticos implantables en pacientes
con cardiopatía isquémica, así como las
prótesis mioeléctricas, las rodillas con microprocesadores en pacientes con discapacidades motoras, los neuroestimuladores y
los sistemas de dosificación de medicamentos para personas con desórdenes
neurológicos. También han supuesto una
importante innovación las nuevas técnicas
de diagnóstico en pacientes con cáncer, las
de estimulación eléctrico-cerebral profunda
en enfermedades degenerativas, la estimulación neuromuscular eléctrica transcutánea en pacientes artrósicos y la diálisis peritoneal en insuficiencia renal, al igual que
la aparición de la impresión 3D y el exoesqueleto.

Actualmente, la inversión en tecnología
sanitaria supone el 7 por ciento del gasto
La tecnología sani- A la hora de incorporar
sanitario total y la
taria contribuye a
facturación del
mejorar la salud y tecnologías sanitarias,
sector equivale al
la calidad de vida hay que tener en cuenta
0,6 por ciento del
de los ciudadanos.
PIB, datos que
premisas básicas: la
No solo permite
confirman una disprevenir enferme- calidad, la seguridad, la
minución del pordades y mejorar los eficacia y que cumplan el
centaje de inverdiagnósticos, sino
sión respecto al
que además au- objetivo para el que han
PIB. En cualquier
menta la eficacia y sido diseñadas
caso, confiamos en
seguridad de los
que esta tendencia
tratamientos, permite su personalización, revierta y que se apueste por una verdahace posible el control y seguimiento de dera estrategia basada en la eficiencia,
las enfermedades y aumenta la calidad de que reoriente y garantice las inversiones
vida. En definitiva, apostar por tecnología necesarias en el
sanitaria permite que los ciudadanos vivan sector salud. Den- En 2009, constituimos
¿Qué avances van
mejor y más sanos durante más tiempo.
tro del contexto eu- con el apoyo del
el futuro
ropeo, el mercado
Ministerio de Economía y ademarcar
la innovación
¿Esta aportación se soporta sobre evi- español de tecnoloen tecnología sadencia científica?
gía es el quinto en Competitividad la
nitaria?
importancia por vo- Plataforma Española de
Existen estudios sobre la eficacia y efi- lumen de ventas ya
Aunque muchos de
ciencia de cada terapia o cada tecnología que, desde 2010, la Innovación en Tecnología
los avances que se
y hay que tener en cuenta que para dis- inversión en I+D+i Sanitaria, con el objetivo
perfilan parecen
poner de datos ciertos sobre el impacto del sector ha ido
propiciar el acceso al
aún ciencia ficción,
de las tecnologías en la mejora de la creciendo el sexto
en realidad no lo
salud y calidad de vida de los pacientes en términos de ge- mercado de soluciones
son tanto, pues hay
es necesario que nuestro sistema sanita- neración de em- innovadoras
muchos profesionario defina indicadores que permitan valo- pleo.
les que ya están trabajando en ellos como,
rar y medir los resultados y de este modo
conocer el impacto real de la aplicación ¿Puede destacar algunas de las inno- por ejemplo, la cabina de operación autode las tecnologías en el diagnóstico pre- vaciones más importantes en los últi- mática. En este sentido, la automatización
coz, en los tratamientos o en el segui- mos años en el terreno de la tecnolo- y la inteligencia artificial llevarán a los
gía sanitaria?
profesionales a ser capaces de operar a pamiento de las patologías crónicas.
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cientes de manera remota por medio de
los ‘robots quirúrgicos’. Con ello, las intervenciones serán más simples, precisas y
mínimamente invasivas. También destacan
la impresión 3D y la Medicina Regenerativa. En este campo, los implantes de órganos artificiales y biomateriales podrán resolver complejos problemas sanitarios a un
coste menor y evitar listas de espera. Asimismo, a día de hoy, ya se pueden practicar implantes artificiales de piel, cartílagos
o vasos sanguíneos. En un futuro cercano,
gracias a esta tecnología podremos disponer de órganos artificiales con la misma
capacidad fisiológica que el natural. Otro
gran avance son los bisturís moleculares,
que permitirán, a tamaño nanométrico,
buscar y atacar -por ejemplo- una célula
tumoral o depositar un fármaco específico
en aquella célula que realmente está enferma y, así, evitar atacar a todas las células
del sistema inmunitario.

sobre las repercusiones éticas, legales,
sociales, organizativas y económicas de
su implantación. Esta evaluación no debería duplicar ninguno de los elementos ya
demostrados con el marcado CE. La medición de los resultados en salud de las
nuevas terapias y tecnologías es clave
para poder conocer los beneficios que
aportan en la salud y calidad de vida de
los pacientes, y también su impacto real
en la mejora de la calidad de la atención
y de la eficiencia de los procesos y, por lo

tanto, en el sistema sanitario y en la sociedad.
¿Qué impacto tiene y ha tenido en términos de innovación para las compañías del sector el retraso en el pago de
las facturas por parte de las comunidades autónomas?

La morosidad de la Administración impactó
de manera decisiva en nuestro sector durante los años de la crisis económica, de

¿Qué supondrán las nuevas tecnologías
en este ámbito?

No podemos olvidarnos del inmenso potencial de la inteligencia artificial y el big
data que, junto con los avances en el conocimiento del genoma humano, permitirán
ofrecer a cada paciente la terapia más adecuada y con menores efectos secundarios.
¿Qué importancia tienen y deberían
tener los resultados en salud a la hora
de incorporar tecnologías sanitarias?

A la hora de incorporar tecnologías sanitarias, hay que tener en cuenta varias
premisas básicas que ya acredita la legislación a través del marcado CE, como son
la calidad, la seguridad, la eficacia y que
cumplan el objetivo para el que han sido
diseñadas, a lo que habría que añadir la
evaluación de su efectividad y su impacto
en el sistema. La actualización de la cartera de servicios comunes del SNS prevé
que las nuevas técnicas, tecnologías o
procedimientos sean sometidas a evaluación, con carácter previo a su utilización
sobre su seguridad, eficacia, eficiencia,
efectividad y utilidad sanitaria, así como
Nº 1197. Enero/Febrero 2019
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modo que las empresas no solo vieron nisterio de Economía y Competitividad la
mermada su capacidad de crecimiento, Plataforma Española de Innovación en Tecsino que, además, provocó serios proble- nología Sanitaria, con el objetivo de facilimas de viabilidad e incluso el cierre de tar el emprendimiento y la cooperación emmuchas de ellas. No cabe duda de que la presarial y con ello propiciar el acceso al
morosidad es un elemento distorsionador mercado de soluciones innovadoras. En
para el desarrollo y el progreso del país y esta línea, periódicamente la Plataforma orque conllevó durante varios años ausencia ganiza foros de emprendedores que dan vide inversión e insibilidad a las starcorporación de nue- Un equipo obsoleto
tups y grupos de
vos productos al
investigación para
aporta mucha menos
mercado español,
movilizar y atraer
pudiendo suponer información de la que
financiación públiun grave impacto puede proporcionar uno
ca y privada, y
en la salud y caliponer a su disposide última generación,
dad de vida de los
ción las herramienpacientes, además además de los riesgos
tas necesarias para
de una debilidad
facilitar el tránsito
derivados de utilizar
frente a potenciales
de la idea y el proinversores. Desde equipamiento fuera de su yecto a la solución
el año 2015, esta si- vida útil
futura en el mercatuación ha experido. Actualmente, la
mentado una notable mejoría y, de acuerdo Plataforma Española de Innovación en Teccon el Observatorio de Deuda de FENIN, nología Sanitaria cuenta con más de 392
que monitoriza la situación de pagos de entidades que participan en actividades y
las CCAA la cifra global de facturas pen- que representan el 40 por ciento de este
dientes de cobro (FPC) de las comunida- sector empresarial.
des autónomas con las compañías de tecnología sanitaria, a cierre de 2018 se ¿Cuál es su opinión acerca de la entrasitúa en 923 millones de euros, mientras da limitada de innovaciones tecnológique el período medio de pago se sitúa en cas a hospitales y centros sanitarios y
86 días. Seguiremos trabajando para que de la obsolescencia de los equipos?
lleguemos a la total normalización de
pagos y al estricto cumplimiento de la ley La obsolescencia incide directamente en la
seguridad del profesional y del paciente.
en esta materia.
Un equipo obsoleto aporta mucha menos
¿De qué manera FENIN ayuda a las información de la que puede proporcionar
empresas a innovar?
uno de última generación, algo que puede
verse claramente, por ejemplo, en el terreEn este sector, innovar es una premisa im- no del diagnóstico por imagen, además de
prescindible para crecer y avanzar. Por un los riesgos derivados de utilizar equipalado, las empresas necesitan diferenciarse miento fuera de su vida útil. El informe “El
con nuevos productos y servicios, y por perfil tecnológico hospitalario y propuestas
otro, los profesionales sanitarios necesitan para la renovación de tecnologías sanitacompañías que transformen sus ideas en rias”, realizado por el sector de Tecnología
realidades. FENIN impulsó el primer Libro y Sistemas de Información Clínica de
Blanco de la I+D+i del sector, que fue el FENIN, arroja datos muy llamativos y
punto de partida en 2001 para impulsar pone de manifiesto la necesidad de un
medidas que apuntaban las conclusiones abordaje comprometido de las administraalcanzadas en este informe que resultó del ciones públicas para paliar esta situación.
máximo interés para fijar una hoja de ruta. Según revela, un alto porcentaje del parEn 2009, constituimos con el apoyo del Mi- que instalado no cumple con las reglas de
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oro marcadas por el Comité de Coordinación Europea de la Industria Radiológica,
Electromédica y Sanitaria (COCIR) en
cuanto a obsolescencia, ya que según
dicha fuente el 60 por ciento de los equipos debería tener menos de cinco años.
Según los cálculos de FENIN, para paliar
esta situación, a lo largo de los próximos
cuatro años deberían invertirse un total de
1.400 millones de euros en renovación de
equipos. Si bien está pendiente una actualización del informe de referencia que realizaremos en el primer trimestre de 2019.
¿Qué iniciativas lleva a cabo FENIN
para promover la modernización del
parque tecnológico sanitario?

Como antes señalaba, en 2017 la Federación presentó al Ministerio de Hacienda y
al Ministerio de Sanidad un plan de renovación tecnológica que ponía de manifiesto que era necesaria una inversión específica a través de un acuerdo Gobierno-comunidades autónomas para renovar el
parque tecnológico obsoleto de nuestro
país. Tras el nombramiento del nuevo Gobierno, FENIN retomó el proyecto y lo ha
vuelto a presentar al nuevo equipo. Confiamos en que este plan, sobre el que
existe ya una proposición no de Ley, esté
listo cuanto antes y ayude a las comunidades a financiar la compra de nuevos
equipos y a su posterior mantenimiento.
FENIN trabaja codo con codo con el Ministerio de Sanidad para buscar soluciones a esta problemática y seguirá colaborando con ellos para que se pueda resolver lo antes posible en beneficio de los
pacientes y los profesionales sanitarios.
¿Qué importancia conceden al acceso
igualitario de toda la población a la
tecnología sanitaria y cómo cree que se
debería avanzar?

Efectivamente aún existen diferencias a
nivel autonómico, entre regiones e incluso
entre hospitales, que sería deseable minimizar. Por eso FENIN lleva casi medio
siglo trabajando en pro del desarrollo tecnológico como representante de un sector

altamente comprometido, con el objetivo
de conseguir avances tecnológicos que
den respuesta a necesidades clínicas hoy
no resueltas y ante patologías que hoy no
tienen abordaje. Pero no basta con innovar, sino que es preciso garantizar su incorporación a la cartera de servicios del
sistema nacional de salud. En este sentido, la introducción de nuevas tecnologías
permite contribuir a la eficiencia del sistema y con ello disminuir los problemas derivados de la inequidad. Aquí es donde la
industria puede tener un papel clave a la
hora de desarrollar avances, pero también
de proponer nuevas fórmulas para financiar la innovación y, en definitiva, eliminar barreras de acceso a dicha innovación.
Es una prioridad de todos los agentes que
trabajamos en y para el sistema garantizar que todos los ciudadanos de nuestro
país tengan el mismo grado de acceso a
los avances, independientemente del lugar
de residencia.
¿Cuál es la evolución de la inversión en
I+D por parte de las compañías en los
últimos años?

La innovación, en términos generales, es
un reto fundamental para la economía de
los países, para las empresas, las instituciones públicas y, por supuesto, para el
sector sanitario. En la actualidad, España
es uno de los cuatro únicos países que todavía no han recuperado los niveles de
inversión de 2008 en I+D+i. A pesar de
ello, nuestro sector se ha mantenido junto
con Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, entre los cinco países que representan el 75 por ciento del mercado europeo,
consolidándonos como un referente en
los mercados. En estos momentos, las empresas invierten en investigación, desarrollo e innovación un 10 por ciento de
su facturación como término medio,
según el estudio realizado por nuestra organización y que actualmente está siendo
objeto de actualización.
¿Qué cambios regulatorios y del entorno deberían producirse para favorecer
la innovación en este terreno?

En primer lugar, hay que recordar que el Actualmente, la Agencia Española de Medinuevo marco legislativo europeo ha pasado camentos y Productos Sanitarios, AEMPS,
de tres directivas a dos reglamentos, uno está preparándose para solicitar la designasobre productos sanitarios, y otro sobre ción como Organismo Notificado (ON) conproductos sanitarios para diagnóstico in forme a los reglamentos europeos. Vemos
vitro. Estos contribuyen a reforzar la legis- fundamental que se dote a esta entidad de
lación vigente, a garantizar que los pro- los recursos humanos y económicos neceductos sanitarios
sarios para que sea
son seguros y pue- No basta con innovar, es
potente y competitiden ser comerciali- preciso garantizar la
vo.
zados en toda la
A la hora de inUnión Europea y, al incorporación de las
corporar nuevas
mismo tiempo, fo- tecnologías a la cartera
innovaciones a
mentan la innovade
servicios
del
SNS,
lo
centros de salud y
ción y la competitique
contribuye
a
la
hospitalarios,
vidad, permitiendo
¿cómo valora la
que los pacientes se eficiencia del sistema y
formación e inforbeneficien de solula
disminución
de
los
mación que reciciones médicas inben los médicos?
novadoras. Necesi- problemas derivados de
tamos políticas que
la inequidad
La industria de la
fomenten la innovatecnología
sanitaria
está
plenamente comción como motor de crecimiento y sostenibilidad, pues es la única forma que tiene prometida con la formación médica de los
el sistema para responder a la demanda profesionales. Hay que tener en cuenta
social. Nuestro sistema no puede por que actualización del profesional sobre
menos que seguir innovando para asegu- tecnologías, técnicas y procedimientos es
rar la calidad, la eficiencia y la sostenibili- vital para garantizar la utilización segura,
dad y adaptarnos así a los cambios demo- correcta y eficiente de tecnologías de alta
gráficos, asistenciales y tecnológicos que complejidad y en constante innovación. La
industria trabaja a diario para que el accese están produciendo.
so a dicha formación sea cada vez mayor y
¿Qué papel debe jugar el Organismo permita a los especialistas actualizar conoNotificado para la promoción de la in- cimientos de forma específica en las teranovación de los productos sanitarios?
pias y tecnologías más innovadoras
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Nuestro sistema
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atención

sanitaria
está

politizado

y en ese marco es muy difícil poder avanzar

Fernando Carballo
Presidente de FACME
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“Nuestro sistema de atención sanitaria está politizado y en ese marco es muy difícil poder
avanzar”
Desde FACME, su presidente, Fernando Carballo, cree que las sociedades
científicas tienen un papel clave para potenciar y promover la innovación,
puesto son las que gestionan el conocimiento científico y técnico que se aplica en el modelo sanitario actual.

dad y eficacia de manera anticipada y cooperar con la industria en las etapas de
evaluación, de forma que al final muchos
de los productos puedan ser, de una u
otra forma, fruto compartido.

burocrático, en gran parte defensivo. Este
enfoque implica renunciar al liderazgo en
innovación para actuar solo como comLa obligación de los profesionales sanita- prador de tecnología. Los intereses cortorios es aplicar en
placistas, de perfil
los problemas de Sin innovación no hay
claramente presusalud las mejores
puestario, gestioprogreso de la calidad
soluciones disponinados además a
bles que demues- asistencial, ni de ningún
nivel autonómico,
tren capacidad
lo que implica lóotro campo en el que la
para solventar los
gicamente mayor
diferentes retos sa- aplicación del
dificultad en la acnitarios a los que conocimiento sea
ción conjunta, nos
nos enfrentamos,
llevan a un modelo
relevante
tanto en el pacienen el que hay rete individual como en el de nuestras car- sistencia a la innovación por incapacidad
teras de servicios. Lo mejor es lo que ha para gestionar todos los elementos que
demostrado eficacia, efectividad y eficien- subyacen en ella.
cia. Esta última entendida como la capacidad para resolver el problema con calidad ¿Cómo se debe hacer el cambio de modelo basándose en la innovación?
optimizando los costes.

¿En quién debe recaer este liderazgo?

¿Cómo repercute la innovación en la
mejora de la calidad asistencial?

¿Cómo definiría la calidad?

La calidad implica sobre todo obtener resultados idóneos con garantías de seguridad, conformidad a los fines y satisfacción. Sin innovación no hay progreso de
la calidad asistencial, ni de ningún otro
campo en el que la aplicación del conocimiento sea relevante.
¿En qué áreas tiene que innovar el
SNS?

Fundamentalmente en su capacidad real
para ser una organización innovadora en
sí misma. Me refiero a que es imposible
gestionar bien la innovación si se actúa
entendiendo la incorporación de la innovación como el resultado de un proceso
36
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El liderazgo de la pertinencia está en el
campo institucional, y es por eso que si
algo ha de aportar valor en salud debe
ser gestionado con miras mucho más amplias que las de valorar si se adquiere o
no en momentos relativamente tardíos de
la puesta en marcha de los productos.
En este contexto, ¿qué hitos destacaría
del año pasado, 2018?

Estamos en un momento especialmente
interesante en el que vemos un agotamiento del modelo productivo sanitario.
No creo que las innovaciones de perfil
tradicional, sea en el campo del medicamento, sea en el de la industria de los
productos sanitarios, vayan a poder aportar disrupción decisiva, mientras los costes seguirán siendo un gran problema. Es
En primer lugar rompiendo ese enfoque llamativo, no obstante, valorar el fenómede industria innovadora con productos no de la curación de una enfermedad cródesarrollados completamente que presen- nica como la hepatitis C. Es preocupante
ta a los compradola idea de que en
res esos productos Se trata, sobre todo, de
algunos ambientes
para iniciar un invertir en innovación
financieros interpoco predecible
nacionales se haya
que genere valor en
proceso de negodicho sin sonrojo
ciación. Debemos salud, de verdad,
que los productos
estar presentes en intentando orientar la
curativos no son
el impulso de la
negocio, y que las
innovación antes inversión hacia una curva
industrias que se
de alcanzar esa superior de rendimiento
ocupan de temas
fase. Es tarea de
sanitarios deberían
todos, pero sin duda especialmente del trabajar en la cronificación de las enfermodelo de ciencia aplicada que nuestros medades, más que en su curación. Por
gobernantes quieran establecer. Desde ello, sin duda, además del agotamiento
esta nueva atalaya sería posible realizar del modelo productivo tenemos que hacer
los debidos juicios de pertinencia, seguri- una profunda revisión como sistema sani-

tario de nuestro enfoque con respecto a
estos temas. Y creo que en el 2018, de alguna forma se ha iniciado, al menos en
algunos círculos, esa reflexión.
¿Qué previsiones tienen para mejorar
la innovación en este año?

Creo que la innovación en cuanto a la
forma de entender el valor en salud y redirigir la inversión en innovación hacia ese

objetivo debe pasar de ser un comentario
de todos a una realidad. Es defender que
la innovación más disruptiva no va a venir
desde determinados productos sanitarios o
medicamentos, sino de la capacidad conjunta que tengamos todos los agentes en
este cambio de enfoque. No se trata solo
de saber medir mejor el valor en salud, o
de ajustar los pagos a resultados de salud.
Se trata, sobre todo, de invertir en innovación que genere ese valor en salud, de ver-

dad, intentando orientar la inversión hacia
una curva superior de rendimiento. Esto
solo puede alcanzarse orientando nuestro
modelo hacia aquellos componentes más
decisivos en cuanto a incrementar el valor
en salud: hábitos de vida, control de determinantes de salud, prevención y mucha
participación ciudadana.
¿Qué papel tienen las sociedades científicas para potenciar la innovación?

Clave. Las sociedades científicas gestionan el conocimiento científico-técnico específico que se aplica en nuestro modelo
sanitario, basado en especialidades médicas. Este conocimiento debe permear todo
el proceso. Son varios los hitos en los que
deben estar presentes las sociedades
científicas: aportar información estratégica y cooperar en la planificación de las
administraciones sanitarias; constituirse
en core de los juicios de validez y aplicabilidad de la tecnología y el medicamento
en alianza con nuestra Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias y la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios; participar en la tomas de decisiones en las recomendaciones de desinversión y adquisición de tecnología: velar por la calidad
del sistema combatiendo la obsolescencia;
promover estudios de uso de tecnologías
y en general participar con protagonismos en la aplicación de indicadores de
desempeño profesional y medición de resultados con valor en salud.
¿Con qué trabas se encuentran por
parte de las administraciones?

No es que tal o cuál administración sanitaria la que pone ésta o aquella traba. El
problema es estructural. En mi opinión
hay tres grandes temas que impiden una
adecuada relación entre los profesionales
sanitarios, sus organizaciones y las administraciones sanitarias: el miedo por parte
de estas últimas, altamente fragmentadas
en numerosos órganos políticos y servicios de salud, a perder el control de lo
suyo, permitiendo un marco colaborativo
Nº 1197. Enero/Febrero 2019
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que siempre puede implicar un riesgo ción muy sólida que están dirigidas a espercibido para ellas; una desconfianza, en tablecer esa visión objetiva que nos es
parte interesada por lo comentado en el propia.
punto anterior, sobre la independencia de
los profesionales y sus sociedades cientí- En términos de innovación, ¿qué les
ficas; y el enfoque cortoplacista que nos falta a los especialistas en España?
aleja de un modelo
planificado acorde Se ha avanzado
Digamos que el
a los fines y liga- decisivamente en cuanto
conjunto de los prodo, casi exclusivafesionales tenemos
mente, a los me- a clarificación conceptual
vocación permadios, especialmente de la gestión clínica,
nente de competenen su vertiente de
cia y, por eso, estapero poco en cuanto
contención presumos siempre intepuestaria. En este a formalización y
resados en la innocontexto, nuestro ejecución con modelos
vación. El problesistema de atenma es tener fuención sanitaria está que puedan ser
tes independientes
politizado, y en ese objetivamente extendidos que nos ayuden a
marco es muy difídistinguir entre la
al conjunto del sistema
cil poder avanzar.
innovación valiosa
de la que no lo es tanto. Yo diría que más
¿Es imprescindible una buena forma- que a los profesionales les falte algo proción para fomentar la innovación?
pio en lo individual. Es el conjunto de
ellos el que necesita de dicha acción que
No creo que el problema sea instruir para permita avanzar en los juicios de aplicafomentar visiones desde una parte. Lo que bilidad.
es necesario es fomentar una visión comA la hora de inpartida sobre el
El
conjunto
de
los
corporar nuevas
papel de la innovainnovaciones a
ción. A partir de profesionales tenemos
centros de salud y
ahí pueden aplicarvocación
permanente
hospitalarios,
se herramientas ya
de
competencia
y,
por
¿cómo valorar la
perfectamente desformación e inforarrolladas proce- eso, estamos siempre
mación que recidentes de la Epideinteresados
ben los médicos?
miología Clínica,
tanto en investiga- en la innovación
Mejorable. Es lógición como en crítico
que
haya
información
suministrada
ca de los resultados publicados
por la industria, pero, como vengo seña¿Cómo se debe potenciar dicha forma- lando, es importante mejorar el flujo de
ción a través de las sociedades científi- esa información pasando por los debidos
cas?
filtros de crítica objetiva de validez, pertinencia y aplicabilidad. Nos queda
Ya lo hacemos. Además de lo que hacen mucho camino por avanzar y sin duda
las diferentes sociedades científicas, tanto es uno de los grandes retos de las socieen temas de formación metodológica ge- dades científ icas, en general, y de
neral como de desarrollos específicos, FACME en particular.
FACME, a través de la Fundación Instituto
para la Mejora de la Asistencia Sanitaria ¿En qué cree que se puede mejorar en
(IMAS), desarrolla formación e investiga- este sentido?
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El camino está diseñado ya, con dos grandes patas: investigación sobre resultados
de salud, basándose en indicadores objetivos, y la formación en gestión, que es
clave para desarrollar un modelo de excelencia basado en profesionales excelentes. La mejora requiere que vayamos sellando las debidas alianzas con los diferentes agentes, y especialmente que
todas las sociedades científicas sepamos
volcarnos en los temas que nos son comunes, de forma que incrementemos más
y más nuestras capacidades, presencia e
impacto.
La investigación es clave en la innovación, ¿cómo se puede potenciar la investigación de grupos colaborativos a
través de FACME?

Los grupos colaborativos son la esencia
de esa investigación, formados lógicamente por las propias sociedades científicas de FACME. Son ejemplos los proyectos RECAL (Registros y Calidad en el
Sistema Nacional de Salud) que analizan la relación entre los recursos y la
actividad de las unidades asistenciales
con los resultados en salud en las diferentes especialidades, y el Proyecto Indicadores de Desempeño en el SNS, en
el que se pretende fijar indicadores robustos y fiables, desde las sociedades
científicas, que permitan la medicación
de resultados de acuerdo a estándares
válidos para todo nuestro sistema sanitario. Ambos proyectos se impulsan y
desarrollan conjuntamente por FACME y
el Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS)
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“La innovación está en buscar
nuevas formas para responder mejor a las necesidades
del paciente”
Joaquín Estevez, presidente de la
Sociedad Española de Directivos de
la Salud (SEDISA), reconoce que
para que se pueda implementar la
innovación, el sistema sanitario
tiene que ser solvente, y dicha innovación debe contemplarse de una
forma global y estratégica.

¿Cómo repercute la innovación en la
gestión sanitaria en la calidad asistencial y en la mejora de los procesos?

En Sanidad, se puede entender el concepto en tres ámbitos: innovación terapéutica; innovación tecnológica, entendida
como tal en sus dos vertientes principales: tecnología sanitaria y tecnologías de
la información y la comunicación (TIC); e
innovación en gestión sanitaria, como
valor transversal y global desde todos los
puntos de vista. Tanto valor tiene esta última forma de gestión que sin la innovación en general no es posible la innovación en el resto de los ámbitos de la
salud y tampoco la sostenibilidad. Si bien
es verdad que para que la incorporación
de la innovación sea viable y fomente la
sostenibilidad, hay que dotar primero al
sistema de solvencia.
¿Qué logros se han conseguido en el
campo de la innovación en la gestión
sanitaria en 2018?

En los últimos dos años se han impulsado
proyectos innovadores en gestión sanitaria, destacando los que se centran en la
gestión de la cronicidad, la implementación de las TIC en la gestión del paciente
en el ámbito más micro o en proyectos
relacionados con la medición de resulta42
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dos en salud. No obstante, se trata en su de forma aislada en fármacos y productos
mayoría de proyectos aislados, sin una vi- concretos, sin una visión estratégica y/o
sión global y estratégica. A modo de de reinversión.
ejemplo, para poder hacer frente a la incorporación de las innovaciones farmaco- En este contexto, ¿cómo están respondiendo las organilógicas y de tecnozaciones sanitalogías sanitarias es En los últimos años se
rias?
necesario desinverhan
impulsado
proyectos
tir en aquello que
Poco a poco, esto
no aporta valor y, innovadores, destacando
es algo que debe
por otra parte, eva- los que se centran en la
estar integrado en
luar los resultados
el ADN de las orgaque se obtienen en gestión de la cronicidad,
nizaciones sanitatérminos reales de o la implementación
rias. En algunos
efectividad, más
de las TIC
casos, ya se están
allá de los resultados obtenidos en condiciones óptimas. Y poniendo en marcha algunas iniciativas
sí existen proyectos que aporten este co- al respecto, como el hecho de incorporar
nocimiento y evaluación, pero más bien los resultados en salud en los contratos

de la sociedad en 2019. Destaca el 21
Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Bajo el lema “Innovación:
Camino de Sostenibilidad”. Santiago de
Compostela acogerá en el mes de mayo la
21 edición de este encuentro, en el que
se analizarán la situación y problemáticas
actuales en el área de la innovación en
torno a 6 áreas temáticas: Innovación y
Modelo Asistencial, Innovando para la
Cronicidad, Innovación en los Modelos de
Gestión, Innovación y Profesionales, Innovando en la relación con los Pacientes y
Humanizar Innovando.
¿Tienen previsto publicar algún documento?

El Observatorio de la Gestión Sanitaria.
Es un proyecto por el que se comenzarán
a analizar los datos, indicadores, etcétera
que tenemos y, sobre todo, que debemos
tener en gestión sanitaria para el apoyo
en la toma de decisiones y en la planificación de los recursos. Sin duda, los indicadores relacionados con la innovación
tendrán un papel muy importante. Por último, está el Área de Investigación e Innovación de la Fundación SEDISA, donde
desarrollaremos un área en el seno de la
Fundación en el que se impulsen la investigación y proyectos en el ámbito de la
innovación en gestión.
¿En qué ámbitos hay que potenciar
más la innovación en gestión sanitaria?

El posicionamiento SEDISA del “Qué no
hacer” se verá reflejado en un informe.
Publicaremos un documento en el que se
recogerá un análisis de las tendencias del
‘Qué no hacer’ aportadas por las sociedades científicas, autoridades sanitarias, etcétera desde la perspectiva del directivo
de la salud y la gestión sanitaria.

de gestión de los gerentes de las áreas de
salud en el Servicio Regional de Salud de
Castilla y León.
¿Qué líneas estratégicas se han marcado para 2019?

La innovación es uno de los valores presentes de forma más prioritaria en el
Plan Estratégico que la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA)
puso en marcha a principios de 2017 y
ha estado presente en la mayor parte de
actividades, jornadas y proyectos que
hemos realizado en 2018. En 2019, seguiremos trabajando en ello y, en este sentido, destacar algunas de las iniciativas con
más relación con la innovación en gestión
sanitaria que protagonizarán el discurrir

La innovación es un cambio que introduce novedades. Realmente esto es una de
las complicaciones: analizar y valorar si
esas novedades lo son y si, en el marco
económico que vivimos, compensa dejar
de invertir en un producto, técnica,... para
invertir o reinvertir en la nueva novedad.
Partiendo de esta base, es fundamental
¿Van a poner en marcha algún otro potenciar la innovación como cultura orproyecto este año?
ganizacional y en aquellas áreas que suponen un reto mayor para el sistema,
El colaboratorio SEDISA de Innovación. tales como la cronicidad, la gestión de los
Se trata de un proyecto iniciado en 2018 recursos humanos o los resultados en
pero que comenzasalud y el data
El
directivo
de
la
salud
.
analytics
rá a tener resultados en 2019. El ob- debe tomar decisiones
¿Cómo se garantijetivo es impulsar
teniendo
en
cuenta
za el acceso a la
la aportación de soinnovación desde
luciones innovado- los resultados, mediante
la gerencia saniras a retos concreuna
evaluación
objetiva,
taria?
tos en el viaje del
continuada
paciente (patient
El directivo de la
journey) a través y transparente
salud y, en concrede una red de directivos interesados por la innovación en to el gerente de una organización sanitagestión sanitaria. También estamos traba- ria, en términos de acceso a la innovajando en AMPHOS Medir para Mejorar. ción, debe velar por el bien de toda la coSEDISA está impulsando esta edición de munidad a la que atiende, desde un
AMPHOS denominada ‘Medir para mejo- punto de vista global. Junto a esto, debe
actuar y tomar decisiones teniendo en
rar’ sobre resultados en salud.
cuenta los resultados, mediante una eva¿Algún proyecto se encamina a anali- luación objetiva, continuada y transparenzar datos?
te, desinvertir en lo ineficiente y reinverNº 1197. Enero/Febrero 2019
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tir en aquella innovación que aporte valor
a los pacientes, resultados en salud, eficiencia y, en consecuencia, sostenibilidad
al sistema.
La aplicación de la innovación, ¿se produce antes en el sector privado que en
el público?

Por supuesto. De hecho, una de las barreras más graves para la no implementación de medidas innovadoras en gestión es, precisamente, la visión cortoplacista de la salud y la Sanidad, agravada
por la falta de autonomía en la mesogestión.

España tiene uno de los mejores sistemas
sanitarios en cuanto a la accesibilidad y la
calidad asistencial. Contamos con grandes
profesionales y, en la última década hemos
evolucionado en los modelos de gestión
existentes y la colaboración público-privada
desde un punto de vista general.

¿Qué podemos aprender de nuestros ve-

¿Cómo cree que van a influir las nuevas perspectivas económicas de “estancamiento” en la innovación?

Sin duda, los modelos de gestión directa cinos europeos?
suelen ser menos
Por una parte, en
flexibles para poder Uno de los problemas
implementar inno- -y reto- más importantes el ámbito de la incorporación de tevaciones en los prorapias y productos
cesos, organización, es cuantificar
innovadores, seguietcétera. No obstan- la eficiencia
mos un tanto por
te, con frecuencia,
de los procesos
detrás de otros papequeñas acciones
íses europeos en el
innovadoras apor- en los que se incorporan
tiempo de impletan importantes medidas innovadoras
mentación desde
avances en la gestión y, en consecuencia, en resultados que son autorizados por la Agencia Europea, si bien estos tiempos se han acortatanto en salud como en eficiencia.
do en los últimos años. Por otra parte,
¿Qué papel tiene la formación a la hora creo que nos falta el impulso de la innode hablar de innovación?
vación en gestión por parte de la macrogestión. En Reino Unido, por ejemplo, los
Es fundamental. En primer lugar, porque proyectos estratégicos de Data Analytics
la innovación en el sector de la salud han tenido éxito en su implementación
avanza muy deprisa y el directivo debe debido a este apoyo.
conocerla y, asimismo, porque la formación continuada en gestión aporta conoci- Y, ¿de otros países fuera de nuestro
miento y capacidad para poder implemen- entorno?
tar la innovación en todos sus formatos y
enfoques. En definitiva, contar con direc- Más allá de Europa, existen otros ejemtivos formados y profesionalizados es una plos a seguir. Es el caso, por ejemplo,
prioridad para la implementación de la del Sheba Medical Center de Israel,
donde cuentan con programas anuales
innovación.
de subvenciones a la innovación, equi¿Cómo se cuantifica la eficiencia de los pos de desarrollo interno que trabajan
procesos al implantar pautas innovado- en innovación, programas de tutoría,
consultoría y oportunidades de capacitaras?
ción y servicios para permitir ciclos de
Uno de los problemas -y reto- más impor- desarrollo rápidos. Además, en este centantes es precisamente cuantificar la efi- tro, las start ups tienen la oportunidad
ciencia de los procesos en los que se in- de alquilar espacio en el centro de innocorporan medidas innovadoras. Esa cuanti- vación de Sheba para poder realizar esficación debe incorporar tanto resultados tudios, tener acceso a datos y contar con
relaciones con socios internacionales en
en salud como resultados en eficiencia.
el desempeño de su trabajo.
¿Hay que considerar el beneficio de la
innovación a largo plazo?
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¿Qué pueden aprender de nosotros?

Con frecuencia, la incorporación de la innovación, sobre todo en el ámbito de la gestión sanitaria, no está tan relacionado con
nuevas inversiones sino con formas diferentes de hacer -o no hacer- las cosas. Evidentemente, desde un punto de vista general, es fundamental el apoyo a la investigación biomédica, una estabilidad económica
y regulatoria que sirva para atraer inversiones, así como la equidad autonómica.
Y, ¿el Brexit?

Desde una perspectiva constructiva y positiva y sin poder responder de forma exacta
por la incertidumbre que el Brexit está creando, podemos decir que nos encontramos
ante una oportunidad que puede evolucionar hacia un modelo de innovación más
abierto en el que, además, puede haber
movimientos en la localización de compañías punteras en el sector. Eso sí, debemos
tener el apoyo y compromiso de las autoridades sanitarias para hacer frente y aprovechar la situación en una apuesta más
firme por la innovación

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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Manuel Bayona
“La innovación está en buscar nuevas formas para responder mejor a las necesidades del
paciente”
“No podemos confundir renovación
tecnológica con innovación. No se
innova por el mero hecho de adquirir nuevos equipamientos, sino solo
si somos capaces de cambiar las
formas de trabajo, de tratamientos
o resultados en salud”, señala el
doctor Manuel Bayona, director gerente AGSS (Málaga) y presidente de
la Sociedad Española de Directivos
de Atención Primaria (SEDAP). Para
el doctor Bayona, la clave no está
en las máquinas nuevas ni en la
tecnología punta, que también, sino
en la formación continuada y en la
actualización permanente del profesional sanitario, tanto para el uso
de estas nuevas tecnologías como
para el desarrollo y la aplicación de
nuevos procedimientos de atención
al paciente.

nnovar en Atención Primaria es hacer
las cosas de otra manera, mientras que
la tecnología es tan solo la herramienta
inteligente que te permite hacerlo o no”,
sentencia el doctor Manuel Bayona, al
tiempo que sostiene que el primer mandamiento de un directivo es practicar con
el ejemplo. “No se puede pedir innovación en el trabajo diario escondido detrás
de una mesa de despacho”, apostilla el
presidente de la SEDAP.

I

Se cita con tanta frecuencia y de forma
tan diversa la innovación que tal vez no
todos hablemos de lo mismo. ¿Qué podemos entender por innovación sanitaria en Atención Primaria?

Innovación, según el Diccionario de la Academia, es la “creación o modificación de un
producto y su introducción en un mercado”.
Así que resulta evidente que “no solo de
crear vive el hombre”, porque pueden surgir fantásticas ideas innovadoras, pero que
no sean en absoluto sostenibles en el mer48
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cado. Recuerdo del MKT-Mix la necesidad o no, la evolución va a ser imparable y las
de un ineludible equilibrio entre las 4Ps: innovaciones no son más que nuevas forProducto-Precio-Promoción-Place. Crear o mas de hacer las cosas para responder a
modificar un prolas necesidades de
ducto implica ajus- Hay que potenciar la
los pacientes.
tarlo a un coste ra- asistencia y sobre todo
Escuchamos opizonable, comunicarlos
cuidados
en
el
niones que ponen
lo eficazmente y ponerlo al alcance de domicilio, incentivándolos el valor de la innovación sanitaria
sus clientes de maadecuadamente,
porque
como un fin en sí
nera efectiva, y esto
siempre
será
más
mismo. ¿Es así o
sirve tanto para un
quizá sea la calirevolucionario pro- ventajoso atender al
dad de vida del paducto tecnológico,
paciente
en
su
hogar
que
ciente la finalidad?
como para la clásica
AP de Salud Comu- hacerlo en el hospital
Innovar en salud es
nitaria. Por otra
una
forma
de
entender
este trabajo en
parte, si buscamos la palabra innovación en
la red, lo primero que aparece es “palabra todas sus vertientes. Es pensar en abierto
de mujer” y esto es significativo. Durante para responder a las necesidades de
siglos de historia de la humanidad la mujer nuestros pacientes, más que pensar en
ha tenido un lugar secundario en los avan- los procesos asistenciales tal y como los
ces de la ciencia, como lo ha tenido la AP hemos aprendido y se han hecho durante
en el avance de la salud. Han bastado los toda la vida, máxime cuando disponemos
últimos años para que se evidencie el papel de datos y resultados en salud que mardecisivo de una y de otra, así como su enor- can la utilidad real y el impacto de lo que
me influencia en la buena salud de la ciu- hacemos. La aparición de nuevas herramientas, tecnologías
dadanía. De modo
u otras formas de
que yo definiría la No se puede pedir
aprender, implican
innovación en AP innovación en el trabajo
que no tenemos
como las acciones
más remedio que
que permiten llevar escondido detrás de una
desarrollar nuevas
a cabo cambios mesa de despacho; hay
formas de relación
adaptativos (a cirque estar atento a las
con los pacientes,
cunstancias diversas), para seguir necesidades del paciente potenciar el trabajo
en equipo, la coordimanteniendo la y de los profesionales
nación entre profebuena salud en las
personas y en la comunidad. Quién la lide- sionales y los resultados en salud.
re y promueva, cómo se haga, con tecnología y/o con talento, o qué recursos se utili- Suele hacerse sinónimo hablar de incen, son otra cuestión, como lo es también novación y tecnología. ¿Cuáles son los
la reflexión sobre la velocidad a la que AP aspectos tecnológicos que en su opien particular y el sector salud en general, nión sería más urgente innovar en AP?
deben innovar para adaptarse a los cambios
sociodemográficos o tecnológicos que están Decíamos que innovar es hacer las cosas de
transformando la sociedad actual. Se quiera otra manera, mientras que la tecnología es

la herramienta inteligente que te permite
hacerlo o no. Si observamos el cambio producido con la tecnología digital, el sentido
de la propiedad ha cambiado por el uso y
consumo de servicios. El ejemplo más claro
está en la música. La compra de CD ha
dado paso a la descarga de la música que
en cada momento queremos escuchar. Si
pensamos en el sector de la banca, ya no
necesitamos disponer de una oficina cercana al domicilio para hacer transacciones,
porque una aplicación en tu teléfono móvil
te permite operar en cualquier lugar y momento del día, de manera fácil y cómoda. Es
evidente que antes o después, el cambio en
salud se producirá, incorporando innovación
(otra forma de hacer las cosas) de manera
continuada en el tiempo, e irán surgiendo
herramientas y tecnología que la harán
efectiva. Muchas de ellas ya existen, y será
cuestión de tiempo ver cómo va cambiando
el modo de trabajar en los centros de AP.
¿Los costos son el referente absoluto
en tecnología o debe haber otras directrices en las inversiones tecnológicas?
(RayosX, TAC, escáneres, análisis…)

El precio de las cosas no siempre está relacionado directamente con su valor; y por
otra parte sabemos que el tiempo conlleva
un abaratamiento de la tecnología. Hay que
tener en cuenta que en el sector salud el
conocimiento útil está dentro de las organizaciones (por ahora), y hace falta poner
más en valor la innovación que se produce,
en lugar de que las tecnológicas pongan
precio a dicha innovación.
Máquinas nuevas sí, ¿pero la innovación
en el personal sanitario? Preparación
para nuevas técnicas y herramientas,
otras maneras de tratar al paciente... ¿es
difícil conseguirlo, se hace esfuerzos por
lograrlo, la administración racanea…?

No podemos confundir renovación tecnológica con innovación. No se innova por
el hecho de adquirir nuevos equipamientos, sino que se innova si con los nuevos
equipamientos somos capaces de cambiar
las formas de trabajo, de tratamientos o

de resultados en salud. Es una cuestión
cultural, y la clave está en la formación
continuada y en la actualización permanente del profesional sanitario, tanto para
el uso de nuevas tecnologías como para
el desarrollo y la aplicación de nuevos
procedimientos, y en esto la administración no debería de escatimar en recursos.
Tecnología y personal, pero ¿la innovación
también debe darse también en la gestión
de los centros? ¿En qué aspectos?

por las personas mayores, padezcan o no
procesos crónicos. Estoy convencido de
que hay que potenciar la asistencia y
sobre todo los cuidados en el domicilio,
incentivándolo adecuadamente, porque
siempre será más ventajoso atender al
paciente en su domicilio que hacerlo en
el hospital. Será más económico, más gratificante y, además, un importante generador de empleo cualificado.
Gestión y organización. En consulta con
mi médica de AP a las 9, a las once me hicieron la exploración pedida y a las 12 me
atendió de nuevo ya con los resultados.
¿Es lo habitual en AP? ¿Debería serlo?

Por supuesto que la innovación también
debe darse en la gestión de los centros. El
primer mandamiento de un directivo es
practicar con el ejemplo. No se puede
pedir innovación en el trabajo diario es- Debería de serlo si esa atención es necesacondido detrás de una mesa de despacho. ria. En los centros de salud la demanda es
muy variada, y va
Es necesario estar
de cuestiones irreleatento a las necesi- La innovación será
vantes a problemas
dades de pacientes efectiva si AP lidera el
de salud importany de profesionales y
proceso de atención de
tes, pasando por
facilitar siempre la
gestiones diversas,
mejor manera de los pacientes de manera
promoción y prehacerlas compati- integral, porque los
vención, pruebas,
bles y de satisfacerurgencias, etc. La
las de manera para- pacientes no son
clave está en clasifilela y no unas a ex- propiedad de ningún
car, ordenar y priopensas de las otras.
servicio asistencial
rizar esa demanda,
Con una población tan envejecida, ¿in- para atribuir a cada caso el espacio, procenovar sería también incrementar la dimiento y tiempo necesarios, de manera
asistencia domiciliaria? ¿está bien es- que los pacientes vean resuelta su demantablecida? ¿debiera implementarse?
da y los profesionales no se vean desbordados para poder atenderla.
El domicilio es el espacio natural para las
personas, con problemas de salud o sin Reclamación profesional permanente:
ellos, y además es el espacio anhelado más tiempo para atender al paciente.
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Manuel Bayona
¿Es difícil conseguirlo? ¿Tal vez desburocratizando la consulta? Por ejemplo, el
papeleo de las bajas de continuidad al
modo de como se hacen las recetas electrónicas.

ria privada, ¿estimula o es un hándicap
para avanzar en innovación?

La AP creo que es poco atractiva para la
Medicina privada, sobre todo si tenemos en
cuenta el “paquete
completo” que reEn las últimas dé- La aparición de nuevas
cadas la tecnología herramientas, tecnología presenta, y que va
desde el importante
pretendía moderniu
otras
formas
de
número de actuaciozar los centros de
aprender
implican
que
nes diarias en censalud, mejorando la
calidad, la continui- no tenemos más remedio tros de salud y consultorios remotos de
dad asistencial y la
que
desarrollar
nuevas
poblaciones disperburocracia. Eran
sas y alejadas de
objetivos de la re- formas de relación con
núcleos urbanos, a
ceta electrónica,
los
pacientes
la atención en el doque implicaba la
micilio,
la
atención
pediátrica,
a embarazareducción de un 30 por ciento del tiempo
das,
programas
de
salud,
vacunación,
analíque los profesionales sanitarios dedicaticas,
atención
a
urgencias
y
emergencias,
ban a la prescripción, o la historia digital
que permite ver la cronología sanitaria de etc. etc. Y por supuesto la atención a persolos pacientes a su paso por AP, urgencias nas con problemas crónicos, los cuidados y
y hospitales. Sin embargo, la tecnología el coste en medicamentos que conllevan.
no ha mejorado la satisfacción de la ma- Creo que, aunque muy mejorable, la inveryoría de los profesionales de AP en su sión pública en AP de salud permite garantitrabajo diario, que se sienten saturados y zar la asistencia y cuidados de manera equidesmotivados. La tecnología en salud no tativa a toda la población, viva donde viva, y
puede llevar rémoras como la sensación de esto es poco atractivo para el sector privado,
inutilidad, la sobrecarga de trabajo añadido cuyo objetivo, legítimo, es el negocio.
o el escaso beneficio que como sanitario
aporta. Es necesario reconducir los proce- ¿La relación entre AP y hospitales (mesos de innovación tecnológica y de incorpo- dicina especializada) es la deseable o
ración de nuevas herramientas, aportando se puede mejorar? ¿Esto también es
la formación práctica necesaria y el sentido innovación?
y utilidad que verdaderamente tienen.
En España la especialidad de Medicina
¿Una consulta con un mes de demora Familiar y Comunitaria ha supuesto un
es síntoma de buena gestión?
gran avance en la tradicional Medicina de
Familia que se practicaba hace décadas.
Dependerá del tipo de consulta y de la ges- Actualmente, tan especializada es la Metión que se haga. Respecto al tipo de con- dicina Interna, por ejemplo, como lo es la
sulta, no se puede echar todo en el mismo Medicina de Familia. Dicho esto, sí que es
saco, porque no todas las consultas tienen no solo deseable, sino imprescindible, y
el mismo objetivo ni la misma prioridad. aunque la relación entre niveles asistenPodría asegurar que en cualquier buen ciales sea buena, hay que mejorar la coorcentro de salud no hay un mes de demora dinación entre AP y los hospitales. La inpara un problema de salud, aunque pueda novación será efectiva si la AP lidera el
tener consultas planificadas y programadas proceso de atención de los pacientes de
en el tiempo.
manera integral, porque los pacientes no
son propiedad de ningún servicio asistenEn lo referente a la innovación en AP, cial. Primaria debe de ser quien coordine
la existencia de una potente red sanita- la atención sanitaria que reciben los pa50
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cientes, desde una urgencia puntual a un
tratamiento continuado en Oncología. Esa
sería la gran innovación del sector salud.
Tecnología, personal, gestión, administración… volviendo al inicio, el principio
rector de la innovación en estas áreas
debe ser el mejor servicio al paciente y
¿el muro a salvar serían los costes? O
¿tal vez la inercia del propio funcionamiento del sistema?

En general, la inercia de la Administración
pública supone una pesada carga, pero en
salud afortunadamente hay una masa crítica muy importante, liderada por profesionales que apuestan por la calidad, la innovación y la mejora continua. Además, hay
mucho talento y compromiso con el paciente. Por otra parte, hay que tener en cuenta
que en AP existen diferentes perfiles profesionales, que van desde el médico de familia o la enfermería, a las matronas, odontólogos, salud pública, salud mental, técnicos,
trabajadoras sociales o personal administrativo, cuya cualificación es muy alta. En este
contexto de conocimiento y tecnología, la
clave del avance y la innovación está en el
trabajo en equipo y en la capacidad de trabajar en red, para abordar los retos de la
cronicidad y la dependencia, potenciar el
envejecimiento activo, desarrollar nuevas
prácticas como la telemedicina, y en definitiva, para que lo excelente de cada colectivo
profesional se ponga al servicio de las necesidades de los pacientes. Es la manera más
práctica de seguir siendo excelentes profesionales, cada uno en lo suyo, y de obtener
los mejores resultados posibles
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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Nathalie Moll
“Estamos en medio de un auge sin precedentes para la investigación y el desarrollo de nuevos
medicamentos y tecnologías de salud”
¿Hay datos recientes sobre el impacto
en la salud y la mejora en la calidad de
vida de los nuevos medicamentos en los
últimos años?

Disponemos de 7.000 medicamentos en
desarrollo en este momento, por lo que
continuaremos transformando la atención
al paciente y cambiando la forma en que
se manejan las enfermedades. Estamos en
medio de un auge sin precedentes para la
investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías de salud, que tienen el potencial de remodelar completamente la atención médica en muchas
áreas. Esto se debe, principalmente, al resultado de los rápidos desarrollos en biología, biotecnología y Medicina, el advenimiento de big data y el análisis predictivo,
los avances en genómica y las soluciones
de tratamiento adaptadas al paciente, así
como el aumento del gasto en investigación
y desarrollo. Ahora estamos empezando a
ver los frutos de estos desarrollos que
pasan de los laboratorios a los pacientes.
¿Qué destacaría del año que acaba de
terminar?

En 2018, la EMA recomendó 84 medicamentos para su autorización de comercialización, de los cuales 42 eran sustancias activas nuevas que nunca antes se habían autorizado en la UE. De estos, tres son medicamentos de terapia avanzada (ATMPs), medicamentos basados en genes, células o tejidos que ofrecen nuevas oportunidades innovadoras para el tratamiento de enfermedades. Y 21 son medicamentos huérfanos.
¿En qué se traducen estas cifras?

Los resultados están transformando la manera en que brindamos atención al paciente y administramos nuestros sistemas de
atención médica. Gracias a los importantes
pasos en la investigación biofarmacéutica y
los avances en prevención, detección, diag54
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nóstico y tratamiento, los ciudadanos de la
UE pueden esperar vivir hasta 30 años
más que hace un siglo. Las terapias de
combinación están disponibles en cáncer,
en células y en edición de genes para numerosas enfermedades. Además, existen
tasas de curación del 95 por ciento para la
hepatitis C con un medicamento que reemplaza el tratamiento de por vida, las hospitalizaciones y, en último término, un trasplante. La enfermedad respiratoria se
puede controlar para permitir que los pacientes disfruten cada respiración. La presión arterial alta y las enfermedades cardiovasculares ahora se pueden controlar
con medicamentos antihipertensivos y reductores del colesterol. Las tasas de mortalidad por cáncer han disminuido en un 20
por ciento en los últimos 20 años. Hoy en
día, cerca de 30 enfermedades se pueden
prevenir mediante la vacunación, previniendo entre dos y tres millones de muertes en todo el mundo por año. Todos estos
nuevos tratamientos y muchos otros muchos están cambiando las perspectivas
para millones de europeos, sus familias,
cuidadores y los médicos dedicados a su
cuidado.
¿Cómo ha cambiado el panorama en el
último medio siglo?

En los últimos 50 años se ha logrado
mucho tanto en términos de qué tipo de terapias se han comercializado como en el
desarrollo del marco regulatorio. La tragedia de la talidomida de hace 50 años fue el
catalizador para el establecimiento de la
primera directiva farmacéutica europea
para armonizar las normas de aprobación
de medicamentos en Europa. Hace 30-50
años, se descubrieron los blockbusters, los
llamados fármacos de gran éxito, lo que
significa que con un solo producto (por
ejemplo, para tratar una enfermedad cardiovascular crónica) se podrían tratar millones de pacientes y múltiples indicaciones.
A través del progreso en la ciencia y la tec-

nología (genómica, proteómica y herramientas de diagnóstico), el desarrollo de la
Medicina se ha convertido a día de hoy en
algo mucho más orientado a las necesidades individuales del paciente. Esto explica
que, en comparación con décadas anteriores, ahora hay un número relativamente
alto de medicamentos aprobados en los últimos años que abordan la necesidad insatisfecha de poblaciones de pacientes más
pequeñas.
¿Cuál cree que ha sido el punto de inflexión?

Un elemento crítico que también ha cambiado es que podemos recopilar y analizar
información biomédica sobre la seguridad
y la eficacia de los medicamentos con
mayor precisión y de manera más oportuna. Si bien el marco normativo europeo se
puede caracterizar por basarse en la evaluación del beneficio sobre el riesgo de un
medicamento, los datos que ahora están
disponibles para la sociedad, los pacientes,
los profesionales de la salud y la industria
nos permiten comprender mejor el impacto
de la introducción de un terapia dada. Podríamos argumentar que ahora tenemos la
posibilidad de utilizar datos observacionales a tiempo real para recopilar más y más
información detallada sobre la eficacia de
un nuevo tratamiento. Y ya no dependemos
únicamente de los análisis retrospectivos
ni de la información de un ensayo clínico
controlado aleatorizado organizado en circunstancias predeterminadas, que han sido
hasta la fecha la única forma de generar información significativa sobre la seguridad
y la eficacia de un medicamento.
¿Cuál es la importancia de la UE en la
investigación biomédica?

En primer lugar, es la ruta para transformar
las vidas de los pacientes, sus familias y la
forma en que administramos nuestra atención médica. La importancia de la investiga-

ción biomédica también se extiende a nuestra infraestructura de investigación y desarrollo, el empleo y la economía en general.
Los fondos de la UE asignados a IMI2 para
el período 2014-2020 ascienden a 1.500 millones de euros. Durante el mismo período,
excluyendo IMI, el sector farmacéutico privado (en su mayoría empresas miembro de
EFPIA) ha invertido una cantidad estimada
de 210.000 millones de euros en I + D en
Europa, es decir, unos 35.000 millones de
euros cada año. La industria emplea a unas
120.000 personas en puestos de investigación y desarrollo en Europa.

Figura 1
La industria biofarmacéutica invierte más ingresos
que otros sectores en la generación de nuevos
conocimientos a través de la investigación
y el desarrollo

Farmacéutica y biotecnología
Software y servicios
informáticos
Tecnología hardware
y equipamientos

Nota: Datos relativos a las primeras 2.500 compañías
con oficinas registradas en UE (590), Japón (356),
EE.UU. (837), China (327) y resto del mundo (390).
clasificadas por el total de inversión mundial en I+D
(con inversiones en I + D en torno a los 21 millones
de euros).

Automovilismo y componentes
Química
Aeroespacial y defensa

Fuente: The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, European Commission, JRC/DG RTD
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¿Por qué es tan difícil desarrollar nuevos medicamentos que supongan un
gran avance en el tratamiento de enfermedades?
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¿Cómo ha crecido la inversión en I + D
de los laboratorios en los últimos diez
años?

En Europa, la industria biofarmacéutica invierte más sus ingresos en la generación
de nuevos conocimientos a través de la investigación y el desarrollo que cualquier
otro sector industrial (figura 1). Desde
1990, y a pesar de la desaceleración económica general tras el desplome de los mercados financieros mundiales en 2008, la
inversión en investigación y desarrollo de
las compañías de biofarma ha crecido de
manera constante, aunque Europa sigue rezagada con respecto a EE. UU. (figura 2).
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Descubrir y desarrollar nuevos tratamientos
para los pacientes es la clave de la industria
basada en la investigación y estamos viendo
algunos desarrollos emocionantes, convirtiendo en tratables a enfermedades que
antes eran intratables. Pero el proceso de
desarrollar una nueva medicina es todavía
largo, complejo y arriesgado. Por cada
10.000 moléculas examinadas, solo una pasará por las fases del desarrollo del fármaco
para convertirse en un medicamento para
pacientes. En promedio, este proceso lleva
más de 12 años y una enorme cantidad de
energía, experiencia y recursos.
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de biofarma se basan en inversores externos. En 2018, Europa estaba en camino de
recaudar un récord de inversión total de
8.000 millones de dólares para el año, habiendo recaudado un total de 6.900 millones en los primeros tres trimestres del año,
en ese momento ya superaba el total de
6.350 millones recaudados por las empresas europeas de biotecnología en 2017. En
los últimos años, el capital de la innovación
en Europa ha crecido de manera constante,
pero está muy rezagado con respecto al dinero disponible para las compañías de biofarma en los EE. UU. (figuras 3 y 4).
¿Cree que se necesitan cambios en el
campo regulatorio para fomentar la inversión en nuevos medicamentos?

A medida que la ciencia avanza rápidamente, también debe desarrollarse el entor-

no regulatorio para mantener el ritmo. Las
nuevas tecnologías, como el uso de la evidencia del mundo real, implican el desarrollo de vías de adaptación más flexibles a
través del proceso regulatorio para ayudarnos a obtener, con mayor rapidez, medicamentos más seguros y de mejor calidad
para los pacientes. EFPIA está comprometida a trabajar con los reguladores para promover la ciencia regulatoria en Europa y
así seguir el ritmo de los apasionantes
avances que hemos visto en otras regiones.
¿Cuál cree que es el papel de la e-salud,
la terapia génica y celular y la Medicina
de Precisión en este escenario?

Los rápidos avances en la captura de
datos, el análisis y los registros de salud
electrónicos están comenzando a impactar
tanto en la investigación y el desarrollo
Nº 1197. Enero/Febrero 2019

El Médico

55

ENTREVISTA/ESPECIAL INNOVACIÓN

Nathalie Moll
Figura 3
Capital europeo de innovación por año
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para los pacientes. Actualmente se están
realizando ensayos clínicos con terapias
celulares y génicas en áreas de alta necesidad médica no satisfecha, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de
Huntington, la distrofia muscular de Duchenne y la Inmuno-Oncología.
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¿Cree que el potencial de estos medicamentos se convertirá en una realidad?
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Figura 4
Capital norteameriacano de innovación por año
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Si es así, se presentarán numerosos desafíos: en términos de fabricación, en generación de evidencia del beneficio a largo
plazo, en el suministro y en la entrega al
paciente y en los precios y reembolsos.
Abordar estos desafíos para el beneficio del
paciente requiere un enorme enfoque de
colaboración de múltiples partes interesadas y llevar las terapias avanzadas a los
pacientes seguirá desempeñando un papel
en el avance de la atención al paciente.
¿Y en cuanto a la Medicina Personalizada?
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como en la forma en que damos forma al
futuro de la atención al paciente. El uso de
evidencia del mundo real nos permite recopilar datos más precisos para evaluar la
eficacia y seguridad de los nuevos medicamentos, lo que puede tener implicaciones
para el proceso regulatorio, la evaluación
de tecnología de la salud y el reembolso
basado en resultados. Y, a medida que
construimos conjuntos de datos más grandes e interoperables, abrimos la posibilidad de utilizar big data para abordar las
preguntas de investigación del futuro. Aún
queda un largo camino por recorrer para
comprender el potencial de estos datos, y
EFPIA y otros socios en la atención de la
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salud están invirtiendo en proyectos como
la Red Europea de Datos de Salud y Evidencia, con el objetivo de convertir el potencial en beneficios tangibles para los pacientes. Las terapias génicas y celulares
son un área importante en el desarrollo de
medicamentos innovadores que involucran
el uso de tecnologías de vanguardia, como
la edición de genes o la fabricación de células CAR-T. Ambos tipos de tratamientos
ofrecen el potencial de curas completas
para la enfermedad subyacente, algunas
de ellas con un único uso. También son
prometedoras como nuevos tratamientos
para enfermedades previamente no tratables o enfermedades con una alta carga

Nos permite identificar la Medicina adecuada para el paciente adecuado en el momento adecuado. Esto nos permite utilizar los
medicamentos de manera más eficiente
para el beneficio de los pacientes, al tiempo que nos permite ahorrar en los sistemas
de atención médica. La Medicina personalizada ya ha tenido un impacto enorme en la
forma en que actualmente brindamos tratamiento a los pacientes, especialmente en
oncología, donde está más avanzada. Gracias a nuestra mejor comprensión del mecanismo molecular de las enfermedades,
podemos determinar mejor el grupo de pacientes que se beneficiarían de un tratamiento específico y evitar el tratamiento de
aquellos que solo experimentarían efectos
secundarios graves. Este cambio positivo es
posible gracias a los biomarcadores, que
pueden ayudar a predecir cómo responderá
cada uno de nuestros cuerpos a tratamientos específicos, o identificar a los pacientes
con riesgo de desarrollar una enfermedad.
Los tratamientos dirigidos de la Medicina
personalizada ya mejoran los resultados
clínicos y la previsibilidad, evitan los efectos secundarios, aumentan la calidad de

vida de los pacientes y optimizan el uso de
los recursos sanitarios disponibles. Esto se
demostró recientemente en un estudio que
comisionamos para comprender mejor los
beneficios de la Medicina personalizada y
que se presentó el pasado mes de julio.
¿Hasta qué punto es difícil reducir las
inequidades en el acceso a nuevos medicamentos en los países de la UE?

La UE es un grupo diverso de países con
importantes variaciones socio-económicas,
políticas, epidemiológicas y sanitarias. Y el
acceso a medicamentos innovadores es un
objetivo que compartimos con los responsables de la asistencia sanitaria en toda Europa. La diferenciación de precios entre países sigue desempeñando un papel importante en el apoyo al acceso de los pacientes. Permitió que los precios reflejaran la
economía, la prevalencia de enfermedades,
el diseño de los servicios de salud y el
valor entregado a la sociedad en diferentes
países. Al negociar y aplicar descuentos
confidenciales con países menos desarrollados económicamente, las compañías se
aseguran de que los medicamentos proporcionados específicamente a precios más
bajos para estos mercados no se desvíen a
poblaciones más adineradas para las cuales no estaban destinados.
¿Y de qué dependerán los lanzamientos
de nuevos fármacos?

La secuencia de lanzamiento real en diferentes países dependerá de múltiples factores. Entre ellos, el nivel de requisitos regulatorios, la velocidad de las negociaciones
de precios y reembolsos, la oportunidad de
lograr un precio adecuado, el nivel de gasto
en salud (y la riqueza general) y los recursos locales de la compañía para impulsar el
lanzamiento al mercado. Aunque varios países de la UE han realizado importantes esfuerzos para acelerar el acceso a medicamentos innovadores, la duración de las discusiones sobre precios y reembolsos tiene
un gran impacto en el tiempo que demora
el lanzamiento de medicamentos innovadores en esos países. El acceso rápido a me-

dicamentos innovadores es un objetivo
compartido y, como industria, estamos comprometidos a trabajar con los gobiernos
para encontrar soluciones.
¿Hay alguna manera de fomentar la investigación en enfermedades raras?

Antes de que se introdujera la legislación
sobre medicamentos huérfanos, la falta de
conocimiento de la enfermedad y las condiciones poco atractivas del mercado significaban que, a pesar de la gran carga que
experimentaban los pacientes de enfermedades raras, se desarrollaban muy pocos
medicamentos huérfanos. La legislación
sobre medicamentos huérfanos en los EE.
UU. -y más tarde en la UE- fue una respuesta necesaria a la necesidad insatisfecha de enfermedades raras y se diseñó cuidadosamente para ser equilibrada, de tal
manera que se garantizara que los fabricantes fueran incentivados a invertir en I +
D sobre enfermedades raras.
¿Cuál fue el resultado?

El aumento de la inversión en I + D sobre
enfermedades raras como resultado de la
introducción del Reglamento de Medicamentos Huérfanos en la UE ha tenido un
impacto considerable en la innovación y los
resultados de los pacientes. Desde el año
2000, ha logrado fomentar el desarrollo de
163 medicamentos huérfanos, transformando las vidas de los pacientes: solo había
ocho antes de que se adoptara el Reglamento, haciendo de esta una de las piezas
de legislación más exitosas jamás promulgada. La designación de medicamentos
huérfanos y los incentivos contenidos en el
Reglamento continúan atrayendo un alto
nivel de inversión en investigación y desarrollo e impulsan el descubrimiento de enfermedades raras en Europa.
¿Cuál cree que debe ser el siguiente
paso?

Debe haber coherencia en el enfoque para
evaluar el valor de los medicamentos huérfanos, a fin de garantizar un acceso justo y

equitativo a los medicamentos que brindan
mejoras significativas a la vida de los pacientes. La UE está a la vanguardia en el
tratamiento de enfermedades raras, como
un área de gran necesidad médica no satisfecha, que agrega valor en un área donde
los Estados Miembros no pueden lograr los
mismos resultados por sí mismos. Debemos asegurarnos de que este progreso continúe garantizando la estabilidad y, previsiblemente, en el marco legislativo.
¿Qué retos se plantea al frente de Efpia?

Hay varios eventos muy importantes en
2019 que tendrán un impacto en nuestra
industria: la salida del Reino Unido de la
UE en marzo y las elecciones europeas en
mayo, seguidas por el nuevo Parlamento
Europeo y el nuevo Colegio de Comisarios.
Referente a EFPIA, estamos trabajando con
nuestros miembros para poner la seguridad del paciente y la salud pública a la
vanguardia de las negociaciones entre el
Reino Unido y la UE, así como prepararnos
para todos los escenarios bajo los cuales el
Reino Unido puede abandonar la UE. Nuestra prioridad es garantizar el suministro ininterrumpido de medicamentos a los pacientes tanto en el Reino Unido como en la
UE. En cuanto a la formación de un nuevo
Europarlamento y Colegio de Comisionados, debemos subrayar el impacto económico, social, y de investigación de nuestra industria en Europa y trabajar con nuestros
socios para abordar los desafíos de atención social y de salud que enfrenta Europa.
¿Qué retos destacaría?

Sobre todo, el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas. La innovación y los nuevos tratamientos serán la clave para abordar temas como
la demencia, el cáncer o las enfermedades
cardíacas, lo que hace que el mantenimiento y el desarrollo del marco de propiedad
intelectual de la UE sea cada vez más crítico, ya que competimos con otras regiones
del mundo para atraer las inversiones en I
+ D necesarias para trabajar en estas innovaciones y llevarlas a buen término
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Medicamentos autorizados y comercializados con receta en 2018, registrados en el Centro de
Información de Medicamentos (CIMA). EL MÉDICO ofrece un resumen de las novedades terapéuticas, nuevas dosis (no se incluyen), formas galénicas o combinación de fármacos.
MEDICAMENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS

LABORATORIO TITULAR

ABILIFY 10 MG COMPRIMIDOS

ARIPIPRAZOL

DEFLAZACORT EFARMES COMPRIMIDOS EFG
COAPROVEL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
CRESTOR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
TRAZODONA ACCORD COMPRIMIDOS EFG
AVIDART CAPSULAS BLANDAS
IBUPROFENO AUROVITAS SPAIN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG
EPLERENONA KRKA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG
SINGULAIR COMPRIMIDOS MASTICABLES
Kymriah 1.2 x 10e6 - 6.0 x 10e8 celulas dispersion para perfusion
BISOPROLOL RATIOPHARM COMPRIMIDOS EFG
BRIMVERA COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS
BILAXTEN COMPRIMIDOS
ANAGASTRA COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
SINGULAIR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
INTRAROSA OVULOS
PANTECTA COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
COSOPT PF COLIRIO EN SOLUCION

DEFLAZACORT
IRBESARTAN, HIDROCLOROTIAZIDA
ROSUVASTATINA CALCICA
TRAZODONA HIDROCLORURO
DUTASTERIDA
IBUPROFENO

Otsuka Pharmaceutical
Netherlands B.V.
Efarmes S.A.U.
Sanofi Clir Snc
Astra Zeneca S.P.A
Accord Healthcare, S.L.U
Glaxosmithkline, S.P.A.
Aurovitas Spain, S.A.U.

EPLERENONA
MONTELUKAST SODICO
TISAGENLECLEUCEL
BISOPROLOL FUMARATO
BRIMONIDINA TARTRATO
BILASTINA
PANTOPRAZOL
MONTELUKAST SODICO
PRASTERONA
PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO
DORZOLAMIDA HIDROCLORURO,
TIMOLOL MALEATO
HYRIMOZ SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA
ADALIMUMAB
ZOLPIDEM AUROVITAS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG ZOLPIDEM TARTRATO
OLMESARTAN/AMLODIPINO ALTER COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
OLMESARTAN MEDOXOMILO, AMLODIPINO
CON PELICULA EFG
BESILATO
ALBIS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG
OLMESARTAN MEDOXOMILO, AMLODIPINO
BESILATO
ROCOZ PROLONG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG QUETIAPINA FUMARATO
QUETIAPINA ALTER COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG QUETIAPINA FUMARATO
PALIPERIDONA ALTER COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG PALIPERIDONA
ARIZOL COMPRIMIDOS
ARIPIPRAZOL
ROLUFTA ELLIPTA POLVO PARA INHALACION (UNIDOSIS)
UMECLIDINIO BROMURO
Ltd
TRAMADOL KRKA CAPSULAS DURAS EFG
TRAMADOL HIDROCLORURO
REVINTY ELLIPTA POLVO PARA INHALACION (UNIDOSIS)
FLUTICASONA FUROATO, VILANTEROL
DEXAFREE COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS
DEXAMETASONA FOSFATO SODIO
LAVENTAIR ELLIPTA POLVO PARA INHALACION (UNIDOSIS)
UMECLIDINIO BROMURO, VILANTEROL
TRIFENATATO
AZILECT COMPRIMIDOS
RASAGILINA MESILATO
CYMBALTA CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES
DULOXETINA HIDROCLORURO
KEPPRA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
LEVETIRACETAM
LATANEST COLIRIO EN SOLUCION
LATANOPROST
FLUTIFORM K-HALER INHALACION SUSPENSION PARA INHALACION
FLUTICASONA PROPIONATO, FORMOTEROL
FUMARATO DIHIDRATO
INPALIX COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG
PALIPERIDONA
RUPATADINA NORMON COMPRIMIDOS EFG
RUPATADINA FUMARATO
LANSOPRAZOL FLAS STADA GENERICOS COMPRIMIDOS
LANSOPRAZOL
BUCODISPERSABLES EFG
BRINTELLIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
VORTIOXETINA HIDROBROMURO
OPIREN CAPSULAS
LANSOPRAZOL
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Krka, D.D., Novo Mesto
Msd Polska Sp.Zo.O.
Novartis Europharm Limited
Ratiopharm España, S.A.
Esteve Pharmaceuticals, S.A.
Laboratorios Vitoria, S.A.
Takeda Pharma Sp. Z.O.O.
Msd Polska Sp.Zo.O.
Endoceutics Ltd.
Takeda Pharma Sp. Z.O.O.
Santen Oy
Sandoz Gmbh
Aurovitas Spain, S.A.U.
Laboratorios Alter, S.A.
Laboratorios Alter, S.A.
Laboratorios Alter, S.A.
Laboratorios Alter, S.A.
Laboratorios Alter, S.A.
Qualigen, S.L.
Glaxosmithkline Trading Services
Krka, D.D., Novo Mesto
Glaxo Group Ltd
Laboratoires Thea
Glaxo Group Ltd
Teva B.V.
Eli Lilly Nederland B.V.
Ucb Pharma Sa
Esteve Pharmaceuticals, S.A.
Mundipharma Pharmaceuticals
S.L.
Kern Pharma, S.L.
Laboratorios Normon, S.A.
Laboratorio Stada, S.L.
H. Lundbeck A/S
Takeda Gmbh

MEDICAMENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS

LABORATORIO TITULAR

PALIPERIDONA SANDOZ COMPRIMIDOS DE LIBERACION
PROLONGADA EFG
UBENE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG
PAROXETINA BLUEPHARMA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG
LAURAK COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA O GRANULADO
EN SOBRE
FOSINOPRIL AUROVITAS COMPRIMIDOS EFG
AMOROLFINA BLUEFISH BARNIZ DE UÑAS MEDICAMENTOSO
XENICAL CAPSULAS DURAS
PROGEFFIK CAPSULAS BLANDAS
OPIREN FLAS COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES
BISOPROLOL BLUEFISH COMPRIMIDOS EFG
CYMBALTA CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES
ARIPIPRAZOL WELDING COMPRIMIDOS EFG
NEXIUM MUPS COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
EZETIMIBA TECNIGEN COMPRIMIDOS EFG

PALIPERIDONA

Sandoz Farmaceutica, S.A.

METFORMINA HIDROCLORURO
PAROXETINA HIDROCLORURO

Uxa Farma, S.A.
Laboratorios Bluepharma S.L.

LEVETIRACETAM

Qualigen, S.L.

FOSINOPRIL SODICO
AMOROLFINA HIDROCLORURO
ORLISTAT
PROGESTERONA
LANSOPRAZOL
BISOPROLOL FUMARATO
DULOXETINA HIDROCLORURO
ARIPIPRAZOL
ESOMEPRAZOL
EZETIMIBA

PARIET COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
AROMASIL COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
IMIDAPRIL DARI PHARMA COMPRIMIDOS EFG
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL AUROVITAS
COMPRIMIDOS EFG
CANDESARTAN AUROVITAS COMPRIMIDOS EFG
METFORMINA ALMUS PHARMA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG
CLAVERSAL COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
KANJINTI POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION
PANTOPRAZOL AUROVITAS POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE EFG
EUCREAS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
EZETIMIBA ARISTO COMPRIMIDOS EFG
REMINYL CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA
IMRALDI SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA
RIVANEX PARCHES TRANSDERMICOS EFG
PLEINVUE POLVO PARA SOLUCION ORAL

RABEPRAZOL SODICO
EXEMESTANO
IMIDAPRIL HIDROCLORURO
ALENDRONATO SODIO TRIHIDRATO,
COLECALCIFEROL
CANDESARTAN CILEXETILO
METFORMINA HIDROCLORURO

Aurovitas Spain, S.A.U.
Bluefish Pharmaceuticals Ab
Cheplapharm Arzneimittel Gmbh
Effik
Takeda France
Bluefish Pharmaceuticals Ab
Eli Lilly Nederland B.V.
Welding Gmbh & Co. Kg
Astrazeneca
Tecnimede España Industria
Farmaceutica, S.A.
Janssen-Cilag
Pfizer Europe Ma Eeig
Dari Pharma, S.L.U.
Aurovitas Spain, S.A.U.

IMRALDI SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA
IMIDAPRIL QUALIGEN COMPRIMIDOS EFG
SINGULAIR COMPRIMIDOS MASTICABLES
CYMBALTA CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES
CELEBREX CAPSULAS DURAS
ZADITEN COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASES UNIDOSIS
GALANTAMINA AUROVITAS SPAIN CAPSULAS DURAS DE LIBERACION
RUPATADINA AUROVITAS COMPRIMIDOS EFG
JANUMET COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL ARISTO COMPRIMIDOS EFG
GALANTAMINA AUROVITAS SPAIN CAPSULAS DURAS DE LIBERACION
PROLONGADA EFG.
PARNIDO 9 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG
PALIPERIDONA RATIOPHARM COMPRIMIDOS DE LIBERACION
PROLONGADA EFG
PALIPERIDONA TEVA COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG

Aurovitas Spain, S.A.U.
Almus Farmaceutica, S.A.

MESALAZINA
TRASTUZUMAB
PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO
METFORMINA HIDROCLORURO, VILDAGLIPTINA
EZETIMIBA
GALANTAMINA HIDROBROMURO
ADALIMUMAB
RIVASTIGMINA
MACROGOL 3350, ASCORBATO SODIO,
SODIO SULFATO ANHIDRO, ASCORBICO ACIDO,
SODIO CLORURO, POTASIO CLORURO
ADALIMUMAB
IMIDAPRIL HIDROCLORURO
MONTELUKAST SODICO
DULOXETINA HIDROCLORURO
CELECOXIB
KETOTIFENO FUMARATO
GALANTAMINA HIDROBROMURO
PROLONGADA EFG
RUPATADINA FUMARATO
METFORMINA HIDROCLORURO, SITAGLIPTINA
FOSFATO MONOHIDRATO
DESOGESTREL, ETINILESTRADIOL
GALANTAMINA HIDROBROMURO

Faes Farma S.A.
Amgen Europe B.V
Aurovitas Spain, S.A.U.
Novartis Europharm Limited
Aristo Pharma Gmbh
Janssen ¿Cilag Nv
Samsung Bioepis Uk Limited
Qualigen, S.L.
Norgine B.V.

Samsung Bioepis Uk Limited
Qualigen, S.L.
Msd Polska Sp.Zo.O.
Eli Lilly Nederland B.V.
Pfizer Holding France
Laboratoires Thea
Aurovitas Spain, S.A.U.
Aurovitas Spain, S.A.U.
Merck Sharp And Dohme Ltd.
Aristo Pharma Iberia, S.L
Aurovitas Spain, S.A.U

PALIPERIDONA
PALIPERIDONA

Tad Pharma Gmbh
Ratiopharm España, S.A.

PALIPERIDONA

Teva B.V.
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MEDICAMENTO

PRINCIPIOS ACTIVOS

GABAPENTINA VISO FARMACEUTICA CAPSULAS DURAS EFG

GABAPENTINA

LABORATORIO TITULAR

Glenmark Pharmaceuticals
Europe Limited
TADALAFILO AUROVIT COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG TADALAFILO
Aurovitas Spain, S.A.U.
LEVATIK COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG
VARDENAFILO HIDROCLORURO TRIHIDRATO
Kern Pharma, S.L.
NODOLOX GAS COMPRIMIDO MEDICINAL
OXIGENO, OXIDO NITROSO
Oxigen Salud, S.A.
ZOMARIST COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
METFORMINA HIDROCLORURO, VILDAGLIPTINA Novartis Europharm Limited
UROREC CAPSULAS DURAS
SILODOSINA
Recordati Ireland Limited
SEBIPROX CHAMPU
CICLOPIROX OLAMINA
Gsk-Gebro Consumer Healthcare
Gmbh
PALIPERIDONA TAD COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EFG PALIPERIDONA
Tad Pharma Gmbh
VARDENAFILO TEVA COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG
VARDENAFILO HIDROCLORURO TRIHIDRATO
Teva B.V.
VARDENAFILO FLAS STADAGEN COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG VARDENAFILO HIDROCLORURO TRIHIDRATO
Laboratorio Stada, S.L.
NABILA 10 SOLUCION ORAL EFG
MEMANTINA HIDROCLORURO
Exeltis Healthcare S.L.
PIOGLITAZONA AUROVITAS COMPRIMIDOS EFG
PIOGLITAZONA HIDROCLORURO
Aurovitas Spain, S.A.U.
VARDENAFILO RATIOPHARM COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG VARDENAFILO HIDROCLORURO TRIHIDRATO
Ratiopharm España, S.A.
INDAPAMIDA RETARD DESGEN COMPRIMIDOS DE LIBERACION
INDAPAMIDA
Generfarma, S.L.
PROLONGADA EFG
LEVESIALLE DIARIO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG LEVONORGESTREL, ETINILESTRADIOL
Exeltis Healthcare S.L.
PARIET COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
RABEPRAZOL SODICO
Janssen-Cilag
TRIGYNOVIN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
GESTODENO, ETINILESTRADIOL, GESTODENO, Bayer S.P.A.
ETINILESTRADIOL, GESTODENO, ETINILESTRADIOL
AMGEVITA SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA o PLUMA PRECARGADA ADALIMUMAB
Amgen Europe B.V
ONTRUZANT POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA
TRASTUZUMAB
Samsung Bioepis Nl B.V.
PERFUSION
ANIDULAFUNGINA TEVA POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION ANIDULAFUNGINA
Teva B.V.
PARA PERFUSION EFG
DESLORATADINA AUROVITAS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
DESLORATADINA
Aurovitas Spain, S.A.U.
PELICULA EFG
IDEOS UNIDIA GRANULADO EFERVESCENTE
CALCIO CARBONATO, COLECALCIFEROL
Warner Chilcott Italy Srl
RANITIDINA AUROVITAS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG RANITIDINA HIDROCLORURO
Aurovitas Spain, S.A.U.
KENGREXAL POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION
CANGRELOR
Chiesi Farmaceutici, S.P.A
INYECTABLE Y PARA PERFUSION
KEPPRA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
LEVETIRACETAM
Ucb Pharma Sa
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL KERN PHARMA
ALENDRONATO SODIO TRIHIDRATO,
Kern Pharma, S.L.
COMPRIMIDOS EFG
COLECALCIFEROL
ATORVASTATINA AUROBINDO 60 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
ATORVASTATINA CALCICA TRIHIDRATO
Laboratorios Aurobindo, S.L.U.
CON PELICULA
AZELASTINA ABAMED COLIRIO EN SOLUCION
AZELASTINA HIDROCLORURO
Abamed Pharma, S.L.
ETORICOXIB TECNIGEN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG ETORICOXIB
Tecnimede España Industria
Farmaceutica, S.A.
INHIXA SOLUCION INYECTABLE
ENOXAPARINA SODICA
Techdow Europe Ab
HERZUMA POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION
TRASTUZUMAB
Celltrion Healthcare Hungary Kft.
PARA PERFUSION
HIDROCLOROTIAZIDA VIR COMPRIMIDOS EFG
HIDROCLOROTIAZIDA
Industria Quimica Y
Farmaceutica Vir, S.A.
JANUMET COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
METFORMINA HIDROCLORURO, SITAGLIPTINA Merck Sharp And Dohme Ltd.
INHIXA SOLUCION INYECTABLE
ENOXAPARINA SODICA
Techdow Europe Ab
NAPROXENO SODICO TAD COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
NAPROXENO SODICO
Tad Pharma Gmbh
CON PELICULA EFG
SARILEN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG
VARDENAFILO HIDROCLORURO TRIHIDRATO
Laboratorios Normon, S.A.
EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXILO DR REDDYS
EFAVIRENZ, EMTRICITABINA, TENOFOVIR
Reddy Pharma Iberia S.A.
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG
DISOPROXILO SUCCINATO
NEXIUM MUPS COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
ESOMEPRAZOL
Astrazeneca Ae
IRABGLU SOLUCION INYECTABLE
FLUDESOXIGLUCOSA (18F)
Institut De Radiofarmacia
Aplicada De Barcelona, S.L.
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EZETIMIBA/SIMVASTATINA TEVAGEN COMPRIMIDOS EFG
EZETIMIBA/SIMVASTATINA RATIO COMPRIMIDOS EFG
CAPENON COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA

EZETIMIBA, SIMVASTATINA
EZETIMIBA, SIMVASTATINA
OLMESARTAN MEDOXOMILO, AMLODIPINO
BESILATO
PREGABALINA
LEVONORGESTREL, ETINILESTRADIOL

Teva Pharma S.L.U.
Ratiopharm España, S.A.
Pfizer Hellas S.A.

PREGABALINA SANDOZ CAPSULAS DURAS
LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS EFG
PREGABALINA SANDOZ CAPSULAS DURAS EFG
AZELASTINA POS COLIRIO EN SOLUCION
NYZOL CAPSULAS DURAS EFG
ESOMEPRAZOL CINFA CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG
ARICEPT FLAS 10 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES
ARICEPT COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
NYZOL CAPSULAS DURAS EFG
BALZAK COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
RIVASTIGMINA LORIEN PARCHES TRANSDERMICOS EFG
FEMARA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
ENOXAPARINA ROVI SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA
PRECARGADA
SILDENAFILO DR. REDDYS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA EFG
POTASIO KABI EN CLORURO DE SODIO 0,9% SOLUCION PARA
PERFUSIÓN EFG
SEVIKAR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
NEOBRUFEN RETARD COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA
AVAMYS PULVERIZACION SUSPENSION PARA PULVERIZACION NASAL
ENOXAPARINA ROVI SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA
PRECARGADA
PARACETAMOL AUROVITAS SPAIN COMPRIMIDOS EFG
ATORVASTATINA QUALIGEN FARMA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG
JANUMET COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA
ABILIFY COMPRIMIDOS
SILODYX CAPSULAS DURAS
PROGEFFIK CAPSULAS BLANDAS

SILDENAFILO CITRATO

Sandoz Gmbh
Laboratorios Francisco Durban,
S.A.
Sandoz Gmbh
Brill Pharma S.L.
Qualigen, S.L.
Laboratorios Cinfa, S.A.
Pfizer Hellas S.A.
Pfizer Hellas S.A.
Qualigen, S.L.
Menarini International Operations
Luxembourg, S.A.
Laboratorios Lorien S.L.
Novartis (Hellas) Sa
Laboratorios Farmaceuticos Rovi,
S.A.
Reddy Pharma Iberia S.A.

POTASIO CLORURO, SODIO CLORURO

Fresenius Kabi España, S.A.U.

OLMESARTAN MEDOXOMILO, AMLODIPINO
BESILATO
IBUPROFENO
FLUTICASONA FUROATO
ENOXAPARINA SODICA

Daiichi Sankyo Italia Spa

PREGABALINA
AZELASTINA HIDROCLORURO
ZONISAMIDA
ESOMEPRAZOL SODICO
DONEPEZILO HIDROCLORURO
DONEPEZILO
ZONISAMIDA
OLMESARTAN MEDOXOMILO, AMLODIPINO
BESILATO
RIVASTIGMINA
LETROZOL
ENOXAPARINA SODICA

PARACETAMOL
ATORVASTATINA CALCICA TRIHIDRATO
METFORMINA HIDROCLORURO, SITAGLIPTINA
ARIPIPRAZOL
SILODOSINA
PROGESTERONA

Bgp Products Ab
Glaxo Group Ltd
Laboratorios Farmaceuticos Rovi,
S.A.
Aurovitas Spain, S.A.U.
Qualigen, S.L.
Merck Sharp And Dohme Ltd.
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Recordati Ireland Limited
Laboratorios Effik, Sociedade
Unipessoal Lda
Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Eli Lilly Nederland B.V.
Boehringer Ingelheim
International Gmbh
Laboratorios Rubio, S.A.
Takeda Pharma Sp Z.O.O.
Aurovitas Spain, S.A.U.

ABILIFY COMPRIMIDOS
CYMBALTA CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES
JENTADUETO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA

ARIPIPRAZOL
DULOXETINA HIDROCLORURO
LINAGLIPTINA, METFORMINA HIDROCLORURO

FOSQUEL POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL
PANTECTA COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
OLMESARTAN/AMLODIPINO AUROVITAS SPAIN COMPRIMIDOS
RECUBIERTOS CON PELICULA EFG
ACIDO CARGLUMICO WAYMADE COMPRIMIDOS DISPERSABLES
EFG
DIAZEPAM DURBAN COMPRIMIDOS EFG

SEVELAMERO CARBONATO
PANTOPRAZOL SODICO SESQUIHIDRATO
OLMESARTAN MEDOXOMILO, AMLODIPINO
BESILATO
CARGLUMICO ACIDO

DOBESILATO CALCICO QUALIGEN CAPSULAS DURAS EFG
AMLODIPINO ACCORD COMPRIMIDOS EFG
FULVESTRANT DR. REDDYS SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA
PRECARGADA EFG
FASENRA SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA

DOBESILATO DE CALCIO MONOHIDRATO
AMLODIPINO BESILATO
FULVESTRANT

Laboratorios Francisco Durban,
S.A.
Qualigen, S.L.
Accord Healthcare, S.L.U
Dr. Reddys Laboratories (Uk) Ltd.

BENRALIZUMAB

Astrazeneca Ab

DIAZEPAM

Waymade Plc
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ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL BLUEPHARMA
COLECALCIFEROL, ALENDRONICO ACIDO
COMPRIMIDOS EFG
ESOMEPRAZOL PENSA CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG ESOMEPRAZOL SODICO
DULOXETINA TILLOMED CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG DULOXETINA HIDROCLORURO

LABORATORIO TITULAR
Laboratorios Bluepharma S.L.
Pensa Pharma, S.A.U
Laboratorios Tillomed Spain,
S.L.U.
Glenmark Arzneimittel Gmbh
Baxalta Innovations Gmbh
Roche Registration Gmbh
Almus Farmaceutica, S.A.

ZONISAMIDA VISO FARMACEUTICA CAPSULAS DURAS EFG
ADYNOVI POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE
OCREVUS CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION
ATORVASTATINA ALMUS PHARMA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG
EZETIMIBA ALMUS COMPRIMIDOS EFG
TELMARK COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG

ZONISAMIDA
RURIOCTOCOG ALFA PEGOL
OCRELIZUMAB
ATORVASTATINA CALCICA TRIHIDRATO

ACIDO IBANDRONICO AUROVITAS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
CON PELICULA EFG
IBIS SOLUCION ORAL o COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES
Luxembourg, S.A.
EZETIMIBA AUROVITAS COMPRIMIDOS EFG
CITALOPRAM AUROVITAS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA EFG
ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL ARISTO
COMPRIMIDOS EFG
TERLIPRESINA ACETATO EVER PHARMA SOLUCION INYECTABLE
TADALAFILO TECNIGEN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA EFG
EZETIMIBA/SIMVASTATINA CINFAMED COMPRIMIDOS EFG
PARACETAMOL ACCORD COMPRIMIDOS EFERVESCENTES EFG
ANAGRELIDA GLENMARK CAPSULAS DURAS EFG
CELLMUNE POMADA

ACIDO IBANDRONICO SODIO MONOHIDRATO

Almus Farmaceutica, S.A.
Glenmark Pharmaceuticals
S.R.O.
Aurovitas Spain, S.A.U.

BILASTINA

Menarini International Operations

EZETIMIBA
CITALOPRAM HIDROBROMURO

Aurovitas Spain, S.A.U.
Aurovitas Spain, S.A.U.

ALENDRONICO ACIDO, COLECALCIFEROL

Aristo Pharma Iberia, S.L

ESOMEPRAZOL MABO CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG
MOMETASONA FUROATO CINFA PULVERIZACION SUSPENSION PARA
PULVERIZACION NASAL
GLATIRAMERO MYLAN SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA
MOMETASONA FUROATO VIR PULVERIZACION SUSPENSION PARA
PULVERIZACION NASAL
MOXIFLOXACINO BLUEPHARMA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA EFG
RISPERIDONA AUROVITAS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELICULA EFG
HUMIRA SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA

64

El Médico Nº 1197. Enero/Febrero 2019

EZETIMIBA
TELMISARTAN

TERLIPRESINA ACETATO
TADALAFILO

Ever Valinject Gmbh
Tecnimede España Industria
Farmaceutica, S.A.
EZETIMIBA, SIMVASTATINA
Laboratorios Cinfa, S.A.
PARACETAMOL
Accord Healthcare, S.L.U
ANAGRELIDA HIDROCLORURO MONOHIDRATO Glenmark Arzneimittel Gmbh
TACROLIMUS MONOHIDRATO
Industrial Farmaceutica
Cantabria, S.A.
ESOMEPRAZOL SODICO
Mabo-Farma, S.A
MOMETASONA FUROATO MONOHIDRATO
Laboratorios Cinfa, S.A.

GLATIRAMERO ACETATO
MOMETASONA FUROATO
MOXIFLOXACINO HIDROCLORURO

Mylan Pharmaceuticals, S.L.
Industria Quimica Y
Farmaceutica Vir, S.A.
Laboratorios Bluepharma S.L.

RISPERIDONA

Aurovitas Spain, S.A.U.

ADALIMUMAB

Abbvie Deutschland Gmbh & Co. Kg

Teresa&
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MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN

Medicina

Personalizada
de

Precisión:
nos adelantamos al

futuro

El Observatorio de Tendencias de la Fundación Instituto Roche publica tres
informes sobre áreas que conformarán la Medicina del futuro:
microbioma, Medicina Preventiva Personalizada y Biología de Sistemas.

Texto y fotos

Eva Fariña
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L

a Medicina Preventiva Personalizada sor del Observatorio: Joaquín Arenas,
constituye uno de los pilares funda- Pablo Lapunzina y Ángel Carracedo. Los
mentales de la Medicina del futuro. Su ob- primeros temas que aborda el Observatojetivo principal es la optimización de las rio de Tendencias son el microbioma, la
estrategias de atención médica preventiva Medicina Preventiva Personalizada y la
y las terapias farmacológicas centradas en Biología de Sistemas. Los primeros inforla persona mientras esta se encuentra en mes ya se han publicado, y están disponibuen estado de salud o en las primeras eta- bles en la página web de la Fundación
pas de la enfermedad. Estos son algunos (www.institutoroche.es).
temas que se abordan en los infor- Los expertos apoyan
“El microbioma es
mes realizados por la creación de la
un tema apasionanel Observatorio de
te”, ha comentado
Tendencias de la especialidad de Genética
Federico Plaza, porFundación Institu- Clínica para asegurar
que permite estratito Roche: el primeficar a los pacienla formación reglada de
ro, microbioma; el
tes a través de la
segundo, Medicina especialistas en aspectos
identificación de
Preventiva Perso- clínicos y de laboratorio
biomarcadores de
nalizada; y el terriesgo, diagnóstico
cero, Biología de Sistemas.
y pronóstico y establecer estrategias terapéuticas personalizadas. En cuanto a la
Federico Plaza, vicepresidente de la Fun- Medicina Preventiva Personalizada, ha sedación, ha indicado que la voluntad de ñalado que se trata de “un gran salto del
esta entidad es “contribuir a generar y di- concepto clásico tradicional de salud púfundir conocimiento sobre Medicina Perso- blica o Medicina Preventiva”. “Los datos
nalizada de Precisión para asegurar que epidemiológicos son fundamentales para
España esté a la vanguardia de la innova- prevenir, pero, en la actualidad, con la
ción en salud”. Además, es necesario anti- gran cantidad de datos procedentes de
ciparse al futuro, “sin perder de vista los las ciencias ‘ómicas’, la información que
avances y las mejoras que se producen en tenemos es incompleta en relación con
el campo científico”, ha asegurado.
Según Federico Plaza, el Observatorio de
Tendencias es una iniciativa con la que
los profesionales de la Fundación Instituto Roche pretenden “ser visionarios”,
igual que hicieron hace 15 años cuando
pusieron encima de la mesa el concepto
de Medicina Personalizada de Precisión
(MPP). Las conclusiones del Observatorio
se están publicando en los Informes Anticipando, que son realizados bajo la supervisión de un comité asesor que es “un
auténtico lujo”, en palabras del vicepresidente de la Fundación.
Precisamente para presentar estas novedades de la Fundación Instituto Roche se
ha celebrado en Madrid una jornada en la
que han participado, entre otros, los especialistas que constituyen el comité ase68
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las posibilidades que nos ofrecen. La llegada de esta Medicina Preventiva Personalizada, que es la integración de todos
los datos procedentes de las ciencias
‘ómicas’ en lo que es el concepto clásico
de salud pública, puede tener enormes
posibilidades para mejorar todos los
pasos que se están dando en esta materia
y que son fundamentales en cualquier
tipo de abordaje terapéutico de cualquier
patología”.
En su opinión, ciencias como la Genómica o la Proteómica tienen “grandes posibilidades para que la actuación preventiva y también predictiva en torno a las enfermedades sea mucho más eficaz”.
A continuación, Plaza mencionó el informe relacionado con la Biología de Sistemas, “rama esencialmente multidisciplinar, porque viene acompañada por el uso
de herramientas con las que todavía no
están suficientemente familiarizadas las
ciencias de la salud”. Son necesarios modelos matemáticos para entender el funcionamiento de los sistemas vivos y para
ver cómo se produce la interacción de
moléculas, de genes, de tejidos, etc., con
esa premisa máxima que tiene la Biología
de Sistemas de que el todo es mayor que

la suma de las partes, y que es necesario
integrar esa gran cantidad de información
que se viene produciendo para tener más
criterio en ese concepto de que todo lo
que altera el estado fisiológico de una célula, la mutación de un gen, o los efectos
fisiológicos de un medicamento tiene un
impacto global que va muchísimo más
allá de simplemente la mutación en ese
gen o en esa proteína diana. Por tanto, en
este ámbito es necesario que a las ciencias de la salud se sumen otras ciencias
como la Física, Matemáticas, Computación, Bioinformática o la Ingeniería. “Este
trabajo en equipo realmente tiene que ser
el catalizador para importantes progresos
en la prevención, el diagnóstico, el pronóstico y, evidentemente, en el diseño de
tratamientos mucho más precisos y personalizados”, ha destacado.
Tres informes
El primer ‘Informe Anticipando’ recoge
los avances que se están produciendo en
el conocimiento del microbioma y su estrecha relación con la MPP. En el segundo informe, se explica cómo la Medicina
Preventiva Personalizada permite anticipar la predisposición o riesgo de una
persona a padecer una enfermedad y actuar en consecuencia, lo que se traducirá
en un cambio de paradigma en la prevención de las patologías en el futuro. Y,
por último, el tercer informe aborda la
Biología de Sistemas, la cual jugará un
papel decisivo en el desarrollo de la MPP
del futuro. Esta ciencia será catalizadora
de importantes progresos en la prevención, diagnóstico, pronóstico y en el diseño de tratamientos más precisos y personalizados. “Las tres áreas representan
focos de gran interés y perspectivas de
futuro en la MPP. Queremos identificar
áreas temáticas de interés que puedan
tener un significado importante en el
desarrollo de la MPP, así como a expertos que nos puedan transmitir el conocimiento necesario en cada una de estas
áreas temáticas”, ha indicado Joaquín
Arenas, director del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12 de

MEDICINA GENÓMICA= MEDICINA
DE PRECISIÓN= MEDICINA PERSONALIZADA

S

egún los expertos, el uso de las ciencias ‘ómicas’ y la implicación
de los profesionales sanitarios, pacientes y administraciones
públicas son fundamentales para la implantación de futuras estrategias preventivas. La Medicina Preventiva Personalizada es un área
médica que se centra en el manejo y prevención de los problemas de
salud, e incorpora a los datos de salud pública o datos epidemiológicos de la Medicina Preventiva clásica la información generada a partir de las llamadas tecnologías ‘ómicas’. Los términos Medicina
Genómica, Medicina de Precisión y Medicina Personalizada son la
base de la Medicina actual y del futuro.
La Medicina Genómica permite el diagnóstico de cualquier enfermedad de base genética, como ha explicado Julián Nevado. La
Farmacogenética y Farmacogenómica intentan evitar toxicidades y
modular una respuesta terapéutica. Otros términos relacionados son
la Medicina preconcepcional, preimplantacional y prenatal. Gracias a
la Medicina Genómica se podrá conocer la susceptibilidad a enfermedades y eventos prevenibles.
La implementación de técnicas genómicas busca incorporar nuevos
perfiles de actores en los procesos sanitarios, por ejemplo, los bioinformáticos. Hay que plantearse cambiar el orden de los procesos y
procedimientos anteriores, mantener la inversión económica reactivos, hardware y almacenamiento. Los expertos reclaman la necesidad de sostenibilidad, ante la incertidumbre de resultados. Es útil
optimizar recursos, tanto humanos como materiales, ha reclamado
Julián Nevado.
En definitiva, según el responsable de la Unidad de Genómica
Estructural y Funcional del Instituto de Genética Médica y
Molecular de Madrid, la Medicina Personalizada de Precisión
supone “un cambio de paradigma en la forma de prestar la asistencia sanitaria”, porque “incorpora estrategias de diagnóstico y
tratamiento más eficaces y seguras, y aporta soluciones para
garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios”. “El diagnóstico de la enfermedad vendrá a menudo establecido por el
estudio genético y no solo por la clínica”, ha añadido.

En la misma línea, la directora gerente de la Fundación Instituto Roche,
Consuelo Martín de Dios, ha añadido que para llegar a la Medicina del
futuro es necesario anticiparse y, por eso, la Fundación ha creado el
Observatorio de Tendencias de MPP: “La investigación que se realiza
hoy en día constituirá la base de la práctica clínica del futuro”.
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Medicina Personalizada de Precisión: nos adelantamos al futuro
Octubre (i+12) de Madrid y miembro del
comité asesor del Observatorio.

la Medicina Personalizada de Precisión.
La idea es buscar biomarcadores de riesgo, diagnóstico o progresión de enfermedad y su prevención en el marco de la
MPP.

Precisamente el Dr. Arenas ha sido el moderador de la mesa dedicada a analizar
las novedades relacionadas con el microbioma, en la que han intervenido Rafael Los retos tecnológicos, según Joaquín
Cantón, Rosa del Campo y Alejandro Arenas, son diversos: reconocer la funcioMira. Los expertos han señalado que nalidad del microbioma y desarrollar heexisten evidencias científicas que relacio- rramientas informáticas que faciliten su
nan el microbioma
conocimiento.
con diversos esta- Ángel Carracedo:
También hay que
dos patológicos
afrontar retos de
“No se encuentra un
como, por ejemplo,
estandarización y
la obesidad, el cán- diagnóstico genético o
análisis de datos,
cer, las patologías un tratamiento adecuado
como la creación
respiratorias, neude bases de datos
rodegenerativas y porque ignoramos más
robustas de acceso
el incremento del del 90 por ciento de las
universal y disporiesgo cardiovascude consensos
interacciones moleculares ner
lar, entre otras.
para uniformar proy de las variantes
tocolos de trabajo y
Según Joaquín genéticas patogénicas”
de análisis.
Arenas, “desde un
punto de vista fisiológico, el microbioma Por otro lado, están los retos para la trasdebería considerase como un órgano lación a la aplicación clínica, y en este asmás”. La evolución del microbioma a lo pecto hay que destacar la necesaria incorlago de la vida está relacionada con la poración de bioinformáticos en equipos
edad, la dieta, el estado de salud y enfer- multidisciplinares. Joaquín Arenas tammedad. Existen ciertas dificultades para bién ha hablado de los retos para la idenestablecer la composición de la microbio- tificación de biomarcadores, como la difema ‘normal’, ya sea por la modificación renciación de microbioma sano y enfertemporal debida a la edad, entre otros mo, o la búsqueda de biomarcadores de
factores, y a la modificación individual, composición y de funcionalidad.
que depende de la dieta, los fármacos y
diversos factores medioambientales.
Por último, el director del Instituto de Investigación del Hospital Universitario 12
Este especialista ha hablado del proyecto de Octubre ha realizado una serie de reMicrobioma Humano (NIH Human Micro- comendaciones para seguir avanzando en
biome Project), iniciado en 2008 para de- el conocimiento del microbioma. Por
finir el microbioma sano humano, a partir ejemplo, habla de la realización de estudel análisis inicial del microbioma de 300 dios dirigidos a dilucidar el efecto y funvoluntarios sanos. Se estudia la singulari- ción metabólica del microbioma, así como
dad del microbioma de cada territorio o en el desarrollo de estudios en individuos
nicho, así como las funciones metabólicas sanos. También es necesario seguir crecolectivas similares en cada territorio o ando redes temáticas de investigación conicho. Además, se analiza la resistencia operativa y bases de datos sobre el microal estrés y las perturbaciones, así como la bioma.
capacidad de recuperación o resiliencia.
A partir de los resultados obtenidos, se Joaquín Arenas comenta que hay que secrearán estrategias de clasificación y es- guir desarrollando y participando en initratificación de pacientes en el marco de ciativas nacionales e internacionales diri70
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gidas a la recolección de muestras y
datos. Son herramientas imprescindibles
las plataformas tecnológicas de referencia
para llevar a cabo el procesamiento y
análisis de muestras y datos. Insiste en
estandarizar y normalizar el análisis del
microbioma para su posterior incorporación a las guías de práctica clínica, y considera importante establecer un marco regulatorio a nivel nacional e internacional.
Otras recomendaciones de Joaquín Arenas son consolidar equipos especializados en el microbioma en los centros asistenciales, incluyendo expertos en bioinformática, así como incidir en la importancia de la conservación de un microbioma sano a través de la formación y
las políticas de uso racional de antimicrobianos.
Desafíos de la Medicina
Personalizada
Los principales retos para profesionales,
los políticos y la sociedad, en general, en
el desarrollo de esta asistencia más personalizada han sido analizados por Julián
Nevado, responsable de la Unidad de Genómica Estructural y Funcional del Instituto de Genética Médica y Molecular de
Madrid. Estos desafíos son:
1. Retos formativos, educativos y de
difusión.
2. Necesidad de implantar estrategias
basadas en la Medicina Preventiva
Personalizada.
3. Desafíos éticos y legales.
Los retos son la eficacia, la efectividad, la
seguridad y el coste-efectividad. El ponente ha reclamado “un compromiso experto
de los gobiernos para su incorporación en
el sistema de salud, es decir, con presupuesto específico, un marco de financiación y un marco legislativo adecuado”.
Especialidad de Genética Clínica
En el informe se valorará la creación oficial de la especialidad de Genética Clíni-

ca para asegurar la formación reglada de
especialistas en aspectos clínicos relativos al diagnóstico, tratamiento y consejo
genético de las enfermedades con base
genética, así como en aspectos de laboratorio relacionados con las técnicas de
análisis genético.
Como se ha comentado, la Medicina Preventiva Personalizada, junto con el conocimiento y desarrollo de todas las ciencias, permitirá determinar de forma más
exacta una posible predisposición o riesgo de una persona a padecer una enfermedad y quizás, su posible evolución.
Esta anticipación facilitará el diseño y
desarrollo de estrategias preventivas personalizadas encaminadas a evitar el desarrollo de problemas de salud, como han
explicado los asistentes a la jornada.
Estratificación de la enfermedad
Ángel Carracedo, coordinador del Grupo
de Medicina Genómica de la Universidad
de Santiago de Compostela y miembro del
comité asesor del Observatorio, ha explicado que la Biología de Sistemas “pretende la estratificación de la enfermedad en
grupos mejor tratables y también descubrir biomarcadores de respuesta a tratamientos para hacerlos más eficaces y con
menos efectos secundarios”.
“En la última década nuestra capacidad
para extraer información biomédica de
miles de individuos o big data es inmensa.
Las redes de asociación que emergen entre
dichos datos son astronómicamente complejas e intratables por el cerebro humano”, ha dicho. Este experto recomienda la
“homogeneización e intercambio de datos
entre los registros clínicos y promover un
marco regulatorio que lo permita y facilite”.
En su opinión, es necesaria la formación
en Biología de Sistemas y formar perfiles
profesionales en esta ciencia aplicada a
Medicina, así como la incorporación de
profesionales en los equipos asistenciales e
impulsar la Biología de Sistemas en investigación básica y clínica. Es necesario promover el uso de la tecnología de Biología

de Sistemas por los profesionales clínicos.
Ángel Carracedo se pregunta por qué no
se encuentra un diagnóstico genético o
un tratamiento adecuado, y es “porque ignoramos más del 90 por ciento de las
interacciones moleculares y de las variantes genéticas patogénicas”.
Avances que parecen ciencia ficción
En la clausura de la jornada, Consuelo
Martín de Dios, directora gerente de la
Fundación Instituto Roche, se ha mostrado esperanzada: “Todos estos avances nos
parecen ciencia ficción, pero ya están
aquí. Hemos visto que ya se puede hacer
una Medicina Personalizada y muy predictiva que resulta sorprendente. Gracias
al desarrollo de las ciencias ‘ómicas’,
como la Genómica, podemos anticiparnos
a la enfermedad y evitar o minimizar los
riesgos”.
“A partir del microbioma, podemos conocer
factores predictivos de respuesta, biomarcadores. Pueden ser indicadores de cómo va
a responder un paciente a un determinado
fármaco o si va a tener toxicidad”, ha destacado Consuelo Martín de Dios.
El avance de la Biología Molecular y las
ciencias ‘ómicas’ permitirá realizar una
Medicina Preventiva Personalizada.

“Vamos a poder identificar la predisposición a un riesgo o bien evitar una determinada enfermedad o minimizar efectos
no deseados. Hemos visto que la Biología
per se es Biología de Sistemas, porque
todo está relacionado. El objetivo ahora es
conseguir la integración de diferentes
áreas de conocimiento, desde la Biología
hasta la Informática o la Ingeniería. Ese
enfoque holístico se va a poder representar en modelos que nos van a permitir
predecir comportamientos de sistemas
biológicos complejos”.
“Hace poco más de un año, en la Fundación Instituto Roche decidimos poner
en marcha el Observatorio de Tendencias de Medicina Personalizada de Precisión, a través del cual podríamos
identificar áreas de conocimiento incipiente, pero que transformarán la Medicina del futuro. De la mano del magnífico comité de expertos, identificamos
una serie de áreas en las que hemos
trabajado en el último año y que se han
transformado en los tres informes que
ya hemos presentado. En el Observatorio seguiremos trabajando para identificar más áreas de conocimiento incipiente en este momento, pero que van a
formar la Medicina del futuro”, ha comentado la directora gerente de la Fundación Instituto Roche
Nº 1197. Enero/Febrero 2019
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ESTUDIO MARYNA

Mapa de recursos y necesidades asistenciales del dolor neuropático
periférico en España
El estudio “Mapa de recursos y necesidades asistenciales del dolor neuropático periférico en España. Estudio MARYNA”, coordinado por el doctor Pedro Moñino Ruiz, del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y patrocinado por Grünenthal, analiza los recursos de los que disponen nuestros profesionales
y las necesidades que detectan médicos y personal de Enfermería para un mejor control
de los pacientes con dolor neuropático periférico.

E

l dolor crónico es la causa más frecuente de sufrimiento e incapacidad,
y compromete la calidad de vida de las
personas afectadas. Además, es uno de
los principales motivos de consumo de
recursos sanitarios en España, donde,
según datos de la Encuesta Europea de
Salud de 2014, el 44 por ciento de la población de más de 15 años afirma haber
padecido dolor en las últimas 4 semanas
y el 8 por ciento de la población de más
de 65 años sufre dolor grave o extremo1.
El dolor neuropático (DN) ha sido definido
por el Grupo de Especial Interés en el
Dolor Neuropático (NeuPSIG) de la Sociedad Internacional para el Estudio del Dolor
como el dolor que se presenta como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial,
tanto a nivel periférico como central2.

un buen conocimiento de los problemas u
obstáculos con los que se enfrenta la
práctica clínica habitual que se realiza en
un determinado servicio, así como de los
recursos necesarios y los realmente disponibles para llevar a cabo una buena
atención clínica.
Bajo estas premisas, el Estudio MARYNA
pretendía conocer los recursos existentes
para la atención del paciente con dolor
neuropático periférico (DNP) y las necesidades percibidas por los profesionales
para el manejo del paciente con DNP.

Estudio MARYNA

Para ello, el comité científico del estudio,
que contó con la coordinación científica
del Dr. Pedro Moñino del Servicio de
Anestesiología y Reanimación del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, elaboró un
cuaderno de recogida de datos, desarrollado específicamente para el estudio, que
se dividió en tres partes. La primera
parte, cumplimentada solo por los médicos, estaba compuesta por 37 ítems, estructurados en 5 bloques: protocolos de
manejo del paciente con DNP, prevalencia
del DNP, criterios diagnósticos y escalas
de valoración del DNP, calidad y seguridad en la atención al paciente con DNP y
circuito de atención del paciente con
DNP. La segunda parte, cumplimentada
por el personal de Enfermería, estaba
compuesta por 12 ítems. Finalmente, la
tercera parte, que cumplimentaron todos
los participantes, estaba compuesta por 6
ítems sobre la implicación del paciente
con DNP.

La gestión del dolor es uno de los indicadores más relevantes de la buena práctica clínica6. Para poder mejorar la calidad
asistencial de un servicio debe disponerse
de información epidemiológica, y tener

Participaron en el estudio 158 investigadores de todo el territorio nacional, el 58 por
ciento médicos y el 42 por ciento personal
de Enfermería. El 96 por ciento trabajaba
en hospitales, el 61 por ciento en el Servi-

Es difícil estimar la prevalencia del DN
por la falta de unos criterios diagnósticos
uniformes, así como por la variabilidad de
las poblaciones afectadas, pero distintos
datos la sitúan entre el 3 y el 12 por
ciento en la población general3,4.
El DN tiene un curso crónico, y su diagnóstico y tratamiento son complejos. Por
ello, el papel de los distintos profesionales implicados en el manejo del paciente
con DN y su coordinación son básicos
para lograr realizar un buen control y alivio del dolor5.
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cio de Anestesiología y un 38 por ciento
en otros servicios. El 94 por ciento de los
participantes manifestó que en su centro
existía una Unidad de Dolor oficial, el 3
por ciento disponía de Unidad pero no oficial y el 3 por ciento no disponía de esta.
En el 30 por ciento de los centros que
existía Unidad de Dolor, otras unidades llevaban el control de este. En el 41 por ciento de los casos, esta Unidad era Oncología
Médica, y en el 23 por ciento Anestesia y
Reanimación (Figura 1).
El 85 por ciento de los médicos indicó que
su unidad disponía de entre 1 y 3 profesionales de Enfermería, un dato que pone
de manifiesto la gran labor que realiza
este colectivo en el manejo del DNP.
Aproximadamente la mitad de los profesionales había participado en algún programa
formativo específico en el último año, lo
que evidencia el interés por la formación
en DNP, y la mayoría consideraba la falta
de formación la principal barrera para el
adecuado manejo del paciente con DN.
Punto de vista de los médicos
Entre los médicos preguntados, el 29 por
ciento manifestó que en la última semana
había atendido a más de 15 pacientes con
DN. La causa más frecuente de DNP fue
la radiculopatía, seguida de la neuralgia
postherpética y la neuropatía diabética.
El 98 por ciento de los médicos participantes manifestó que en su centro de trabajo
disponían de alguna guía o protocolo para
la atención al paciente con DNP y tan solo
el 11 por ciento indicó que existía un protocolo de manejo compartido entre Atención
Primaria (AP) y Atención Especializada
(AE) para el manejo del paciente con DNP.

De entre estos, el 80 por ciento manifestó
que este protocolo incluía la detección y
atención de los efectos secundarios del
tratamiento del DNP.

Unidades distintas a la del Dolor que manejan este síntoma

Las escalas más utilizadas para la valoración del dolor neuropático fueron la EVA
(79 por ciento) y el cuestionario DN4 (79
por ciento). Las pruebas diagnósticas más
utilizadas fueron la evaluación clínica,
que continúa siendo el gold standard, seguida de las pruebas de imagen.
La prueba más realizada en el seguimiento
del tratamiento fue la microneurografía
(77 por ciento). Además, el 70 por ciento
de los médicos encuestados manifestó que,
en más del 50 por ciento de sus pacientes
con DNP, solía valorar la intensidad del
dolor en un periodo de tiempo cercano y
el 63 por ciento valoraba si el paciente
adoptaba estrategias o medidas para aliviar el DNP en más del 75 por ciento de
sus pacientes (Figura 2).
En cuanto al tratamiento, la mayoría de los
clínicos manifestó que al menos el 25 por
ciento de sus pacientes estaba en tratamiento con antidepresivos y/o anticonvulsivantes. La mayor parte de los participantes
opinaba que los opioides eran efectivos en
menos de la mitad de sus pacientes con
DNP, pero más del 50 por ciento consideraba que los tratamientos tópicos eran efectivos en el tratamiento del DNP en más de
la mitad de los pacientes (Figura 3). La
gran mayoría de los participantes utilizaba
parches de lidocaína al 5 por ciento y parches de capsaicina al 8 por ciento, siendo
las indicaciones en las que con mayor frecuencia se usaban tratamientos tópicos las
neuralgias postquirúrgicas y la neuralgia
postherpética.

N= 46
Figura 1: En el 30% de los centros que existía Unidad de Dolor, otras unidades,
principalmente Oncología Médica, llevaban el control de este.

En sus pacientes con DNP, ¿en qué proporción suele Ud. valorar...

N= 92
Figura 2: Valoraciones más habituales realizadas por el médico en sus pacientes
con DNP.

Opinión sobre la eficacia de algunos de los tratamientos más frecuentemente
utilizados en el paciente con DNP

Las patologías en las que además de
tratamientos tópicos se usaban técnicas
intervencionistas con mayor frecuencia
fueron el síndrome de dolor regional complejo y las neuropatías por atrapamiento.
El 75 por ciento de los participantes manifestó que una vez establecido el diagnóstico

N= 92

N= 92

Figura 3: Los tratamientos tópicos son los mejor valorados para el manejo del DNP.
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periférico en España
En su entorno de trabajo, ¿quién realiza el seguimiento regular de los pacientes
con DN (control del dolor, vigilancia y ajustes de dosis)?

colaborar con los médicos durante los procedimientos y asesorar al paciente sobre el
control del dolor (Figura 5).
Más del 80 por ciento del personal de Enfermería incluyó entre sus tareas explicar
al paciente y/o a la familia la acción y los
efectos secundarios esperados de la medicación y el método de administración de
los fármacos.

N= 92
Figura 4: Los pacientes con DN son seguidos mayoritariamente por el Servicio
de Anestesiología.

Tareas asistenciales que realiza el personal de Enfermería en su centro

Dentro de las actividades docentes que realizaban los profesionales de Enfermería se
encontraban, sobre todo, el apoyo psicológico, valorando más los logros conseguidos
que el dolor manifestado, y potenciar el aumento de la actividad física y mejora de la
situación funcional.
Un aspecto destacado por la mayoría de las
personas encuestadas fue que menos del 25
por ciento de los pacientes programados
para la realización de terapias no farmacológicas propuestas por la consulta de Enfermería estaba adherido a estas terapias, y menos
del 25 por ciento de los pacientes programados para talleres impartidos por la consulta
de Enfermería asistía a ellos (Figura 6).
Cerca del 67 por ciento del personal de Enfermería encuestado hacía seguimiento telefónico de los pacientes con DNP tras la
aplicación de las terapias.
Implicación del paciente con DNP

N= 66
Figura 5: Tareas asistenciales realizadas por el personal de Enfermería que atiende
a pacientes con DN.

de DN, el médico de la Unidad de Dolor indicaba el tratamiento inicial, y el 71 por
ciento señaló que el seguimiento regular
de los pacientes con DN era responsabilidad del Servicio de Anestesiología (Figura 4).
Los participantes consideraron de manera mayoritaria que se realizaba un manejo correcto del DN en más de la mitad
de sus pacientes.
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Punto de vista de Enfermería
En cuanto a los profesionales de Enfermería, sus principales responsabilidades eran
la coordinación de la información entre paciente, médico y familia, programar las intervenciones terapéuticas y coordinar la
relación con los proveedores internos del
hospital. Más del 80 por ciento realizaban
las mismas tareas asistenciales, entre ellas
observar las posibles reacciones adversas,

Tan solo el 19 por ciento de los participantes en el estudio manifestó que en su
centro se realizaban encuestas de satisfacción con respecto a la atención recibida a los pacientes en tratamiento para el
DNP y sus familiares. De estos, un 60 por
ciento indicó que entre el 50 y el 75 por
ciento se mostraba satisfecho (Figura 7).
El 36 por ciento manifestó que más del 75
por ciento de los pacientes con DNP recibía
instrucciones y educación sanitaria para su
manejo domiciliario, y el 84 por ciento que
no existía coordinación entre los centros
sanitarios y asociaciones de pacientes para
la atención a pacientes con DNP.

La buena noticia es que tanto los médicos
como el personal de Enfermería muestran
un creciente interés en la formación específica en DNP, lo que hace prever que en
el futuro el abordaje del DNP se realice
de forma más adecuada, y proporcione
un mayor alivio y satisfacción a los pacientes

Aproximadamente, ¿qué proporción de los pacientes...

Bibliografía
N= 66
Figura 6: Un porcentaje bajo de pacientes se adhiere a actividades propuestas
por Enfermería.

¿Qué porcentaje está satisfecho con la atención recibida?

N= 30
Figura 7: Grado de satisfacción de los pacientes con DNP con la atención recibida.

Conclusión
El DNP es un síndrome de dolor crónico
común que incluye diversas etiologías y
que supone un reto terapéutico7. Existe una
gran variabilidad de recursos y organización en el tratamiento del DNP, liderados,
en general, por las unidades de Dolor, aunque con un papel relevante también de Oncología Médica y Anestesiología. Se detecta, sin embargo, un déficit en la continuidad asistencial entre AE y AP.
Los médicos utilizan un abordaje multimodal para el tratamiento del DNP, desde
la terapia farmacológica tópica y sistémica hasta la intervencionista, con el objeti-

vo de disminuir el dolor y la mejora del
estado funcional. El personal de Enfermería, además de asegurarse de la toma correcta de la medicación, ejerce más acciones de soporte, ofreciendo consejo y medidas no farmacológicas que pueden ayudar
a los pacientes. Su papel se revela como
fundamental en la atención del paciente
con DN.
La satisfacción de los pacientes es mejorable, por lo que la generalización de las encuestas de satisfacción podrían ser un instrumento útil para conocer la percepción
de estos respecto a la atención recibida y
poder adoptar medidas para corregir los
déficits detectados.
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Nuevo dossier monográfico actualizado sobre

Actualización en Otitis
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Descárguelo de forma gratuita en
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Cetraxal Plus 3 mg/ml + 0,25 mg/ml gotas óticas en solución. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada mililitro de solución contiene 3 mg de ciprofloxacino (como hidrocloruro) y 0,25 mg de acetónido de fluocinolona. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA: Gotas óticas en solución.
Solución límpida transparente. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones terapéuticas. Cetraxal Plus está indicado, en adultos y niños de 6 meses de edad y mayores, para las siguientes infecciones: otitis externa aguda (OEA) y otitis media aguda con tubos de timpanostomía (OMAT) causadas por microorganismos sensibles a ciprofloxacino (ver secciones Posología y forma de administración y Advertencias
y precauciones especiales de empleo). Se deben tener en cuenta las recomendaciones oficiales sobre el uso adecuado de agentes antibacterianos. Posología y forma de administración Posología
Adultos y pacientes de edad avanzada Otitis externa aguda y otitis media aguda con tubos de timpanostomía: Aplicar -6-8 gotas de solución en el conducto auditivo externo afectado cada 12 horas durante 7 días. En general, no se han observado diferencias en la seguridad y eficacia entre pacientes de edad avanzada y otros pacientes adultos. Población pediátrica. La dosis en niños de 6 meses de
edad y mayores es la misma que la dosis en adultos para ambas indicaciones. Insuficiencia renal y hepática No es necesario un ajuste de dosis. Forma de administración Vía ótica. Precauciones que
se deben tomar antes de manipular o administrar el medicamento Es recomendable calentar el frasco antes de su utilización manteniéndolo en la palma de la mano durante algunos minutos. Esto evitará la sensación de incomodidad cuando se instile la solución fría en el canal auditivo. El paciente debe inclinar la cabeza hacia un lado, de forma que el oído afectado quede hacia arriba. Se deben
aplicar las gotas en el oído afectado y tirar del lóbulo de la oreja varias veces. Para los pacientes con otitis media aguda con tubos de timpanostomía, es necesario bombear el trago 4 veces, presionándolo, para facilitar la penetración de la gotas en el oído medio. Mantener la cabeza en esta posición durante 1 minuto aproximadamente para que las gotas puedan penetrar en el conducto auditivo.
Repetir la operación, en caso necesario, en el otro oído. Para evitar la contaminación de la punta del gotero y con el fin de limitar los riesgos de infección por bacterias, se debe tener cuidado de no tocar
la oreja o el conducto auditivo externo y sus alrededores u otras superficies con la punta del frasco. Mantenga el frasco bien cerrado cuando no lo use. Conserve el frasco hasta la finalización del tratamiento. Contraindicaciones Hipersensibilidad al ciprofloxacino o al acetónido de fluocinolona, a otras quinolonas o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes. Infecciones
virales del conducto auditivo externo, incluyendo infecciones por varicela y herpes simplex, e infecciones fúngicas óticas. Advertencias y precauciones especiales de empleo Este medicamento es
sólo para uso ótico, no para uso oftálmico, inhalación o inyección. Este medicamento no debe ser ingerido ni inyectado. Si la otorrea persiste tras realizar el tratamiento completo, o si se producen dos o
más episodios de otorrea en el plazo de seis meses, se recomienda realizar una evaluación adicional para descartar una afección subyacente como un colesteatoma, un cuerpo extraño o un tumor. Si
después del tratamiento algunos signos y síntomas persisten, se recomienda la realización de una nueva evaluación de la enfermedad y el tratamiento. Debe suspenderse Cetraxal Plus en cuanto
aparezca una erupción cutánea o cualquier otro signo de hipersensibilidad. En pacientes tratados con quinolonas sistémicas, se han notificado reacciones graves y ocasionalmente mortales de
hipersensibilidad (anafilácticas), algunas después de la primera dosis. Las reacciones de hipersensibilidad aguda pueden requerir tratamiento de emergencia inmediato. Al igual que con otros
antibióticos, el uso de este producto puede dar lugar a la proliferación de microorganismos que no son sensibles a los mismos, incluyendo cepas de bacterias, levaduras y hongos. Si ocurriera
una sobreinfección, se deben tomar las medidas apropiadas. Algunos pacientes que toman quinolonas sistémicas han mostrado sensibilidad de moderada a grave en la piel al contacto con el sol. Debido al lugar donde se administra Cetraxal Plus, es poco probable que este producto pueda causar reacciones de fotosensibilidad. Los corticosteroides pueden reducir la resistencia a las infecciones
bacterianas, víricas o fúngicas favoreciendo su establecimiento y enmascarando los signos clínicos de infección e impidiendo el reconocimiento de la falta de eficacia del antibiótico, o suprimiendo las
reacciones de hipersensibilidad a las sustancias del medicamento. Cetraxal Plus puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo (ver sección Reacciones adversas). Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Cetraxal Plus en niños menores de 6 meses. En circunstancias
excepcionales, se podría utilizar el tratamiento con Cetraxal Plus en esta sub-población de niños después de una minuciosa evaluación de la relación beneficio-riesgo por el médico prescriptor, teniendo
en cuenta que, aunque no hay problemas de seguridad conocidos o diferencias en el proceso de la enfermedad que imposibiliten el uso en estos niños, no existe suficiente experiencia clínica en estos
subgrupos específicos de población pediátrica. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones con Cetraxal Plus. Sin embargo,
dados los insignificantes niveles plasmáticos observados tras la administración por vía ótica, es improbable que ciprofloxacino o acetónido de fluocinolona produzcan interacciones sistémicas clínicamente relevantes con otros medicamentos. Se ha demostrado que la administración sistémica de algunas quinolonas potencia los efectos de los anticoagulantes orales, warfarina y sus derivados, y está
vinculada con los aumentos transitorios de la creatinina sérica en pacientes que reciben ciclosporina de forma concomitante. Se ha observado que la administración por vía oral de ciprofloxacino inhibe
las isoenzimas CYP1A2 y CYP3A4 del citocromo P450 y altera el metabolismo de los compuestos de metilxantina (cafeína, teofilina). Tras administración ótica de Cetraxal Plus, las concentraciones
plasmáticas de ciprofloxacino son bajas, y es poco probable que la interacción entre el metabolismo de P450 y los medicamentos concomitantes provoque cambios clínicamente relevantes en los niveles
plasmáticos de los compuestos de metilxantina. No se recomienda la administración concomitante con otros medicamentos por vía ótica. Si se debe administrar más de un medicamento por esta vía, es
recomendable administrarlos por separado. Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo Los datos disponibles sobre la administración de ciprofloxacino a mujeres embarazadas no muestran toxicidad
malformativa ni feto-neonatal. Dado que la exposición sistémica a ciprofloxacino será muy baja, no se esperan daños en el feto. Los corticosteroides han demostrado ser teratogénicos en animales de
laboratorio cuando se administran por vía sistémica en dosis relativamente bajas. Algunos corticosteroides han demostrado ser teratogénicos tras una aplicación dérmica en animales de laboratorio. No
hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas sobre los efectos teratogénicos de acetónido de fluocinolona. Antes de la administración de este medicamento debe valorarse que
el beneficio derivado del tratamiento sea superior al posible riesgo. Lactancia Ciprofloxacino se excreta en la leche materna. Debido a que la exposición sistémica a ciprofloxacino será muy baja, no se
esperan efectos en lactantes. Los corticosteroides administrados sistémicamente aparecen en la leche materna y pueden suprimir el crecimiento, interferir con la producción endógena de corticosteroides
o causar otros efectos adversos. No se sabe si la administración tópica de corticosteroides puede dar lugar a una absorción sistémica suficiente para producir cantidades detectables en la leche humana.
Debido a que muchos fármacos se excretan en la leche humana, se debe tener precaución cuando Cetraxal Plus se administre a una mujer lactante. Fertilidad No se han llevado a cabo estudios para
evaluar el efecto de Cetraxal Plus en la fertilidad. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas Teniendo en cuenta la vía de administración y las condiciones de uso, la influencia de
Cetraxal Plus sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. Reacciones adversas Lista tabulada de reacciones adversas. Las siguientes reacciones adversas que se enumeran en la
tabla siguiente, se observaron en estudios clínicos o con la experiencia postcomercialización. Se ordenaron en función de la clasificación por órganos y sistemas y se clasificaron de acuerdo con el criterio siguiente: 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), o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.Infecciones e infestaciones: Poco frecuentes:
candidiasis, infección ótica micótica, otitis media contralateral. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: disgeusia. Poco frecuentes: parestesia (hormigueo en los oídos), mareo, cefalea, llanto.
Trastornos del oído y del laberinto: Frecuentes: dolor de oídos, molestia en el oído, prurito en el oído. Poco frecuentes: hipoacusia, acúfenos, otorrea, congestión del oído, trastorno de la membrana
timpánica, hinchazón pabellón auditivo. Trastornos vasculares: Poco frecuentes: rubefacción. Trastornos gastrointestinales: Poco frecuentes: vómitos. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco
frecuentes: exfoliación de la piel, erupción eritematosa, erupción, tejido de granulación. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Poco frecuentes: irritabilidad, fatiga. Exploraciones complementarias: Poco frecuentes: residuo de medicamento. Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos: Poco frecuentes: oclusión de un dispositivo
(obstrucción de los tubos de timpanostomía). Trastornos del sistema inmunitario: Frecuencia no conocida: reacciones alérgicas. Se han notificado reacciones de hipersensibilidad graves y en ocasiones
mortales (anafilácticas), algunas tras la administración de la primera dosis, en pacientes que recibían tratamiento con quinolonas sistémicas. Algunas reacciones fueron acompañadas por colapso cardiovascular, pérdida del conocimiento, angioedema (incluyendo edema laríngeo, faríngeo o facial), obstrucción de las vías respiratorias, disnea, urticaria y picor. En pacientes que recibían fluoroquinolonas sistémicas se han notificado roturas de tendones del hombro, mano o Aquiles entre otros, que requirieron restauración quirúrgica o provocaron una incapacidad prolongada. Los estudios y la experiencia postcomercialización con fluoroquinolonas sistémicas indican que el riesgo de estas roturas puede verse aumentado en pacientes que reciben corticosteroides, en especial, en pacientes de edad
avanzada y en tendones sometidos a gran tensión, incluyendo el tendón de Aquiles. Hasta la fecha, los datos clínicos y de postcomercialización no han demostrado que exista una relación clara entre la
administración ótica de ciprofloxacino y estas reacciones adversas del tejido conectivo y musculoesquelético. Población pediátrica Cetraxal Plus ha demostrado ser seguro en pacientes pediátricos de 6
meses de edad y mayores. 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. Sobredosis: No se dispone de datos relativos a la sobredosis. Debido a los insignificantes niveles plasmáticos observados tras la aplicación
en el oído, es poco probable que la administración tópica de ciprofloxacino o acetónico de fluocinolona produzca efectos sistémicos clínicamente significativos. Es muy poco probable que se produzca
sobredosis aguda, no obstante, en el caso de sobredosis crónica o utilización inadecuada, pueden aparecer signos de hipercortisolismo. La limitada capacidad de retención de productos óticos
en el canal auditivo hace que la sobredosis por vía ototópica sea prácticamente descartable. Sin embargo, una ingestión oral de Cetraxal Plus que provoque sobredosis o un tratamiento ótico a largo
plazo, pueden producir una supresión del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA). A pesar de que la reducción en la velocidad de crecimiento de los pacientes pediátricos y/o la supresión de las concentraciones plasmáticas de cortisol puede ser más pronunciada tras una sobredosis considerable o un tratamiento prolongado (p. ej. varios meses) con Cetraxal Plus, es de esperar que el efecto sea
transitorio (de días a semanas) y fácilmente reversible, sin secuelas a largo plazo. En caso de ingerir accidentalmente el preparado, el tratamiento incluiría vaciado gástrico mediante el vómito inducido
o lavado gástrico, administración de carbón activado y antiácidos que contengan magnesio o calcio. El tratamiento adicional debe realizarse de acuerdo con lo indicado clínicamente o según las
recomendaciones del centro nacional de toxicología, cuando estén disponibles.
DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de excipientes
Parahidroxibenzoato de metilo (E218), parahidroxibenzoato de propilo (E216), povidona, dietilenglicol monoetil éter, glicereth-26 (compuesto de glicerina y óxido de etileno), ácido clorhídrico diluido y /
o hidróxido de sodio (para ajustar el pH), agua purificada
Incompatibilidades: No procede.
Periodo de validez: 2 años. Una vez abierto: 1 mes.
Precauciones especiales de conservación: Conservar por debajo de 30ºC.
Naturaleza y contenido del envase: Cetraxal Plus se suministra en frascos de de 10 ml de polietileno blanco con un gotero de polietileno apropiado para uso ótico. Los frascos se cierran con un tapón
de polietileno.
Precauciones especiales de eliminación. Instrucciones de uso/manipulación Ninguna en especial.
Titular de la autorización de comercialización:
Laboratorios SALVAT, S.A. Gall, 30-36. 08950 – Esplugues de Llobregat (Barcelona)
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 64.657
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 07/2016
PRESENTACIONES Y PRECIOS Cetraxal Plus 3 mg/ml + 0,25 mg/ml gotas óticas en solución, 1 ampolla de 10 ml. C.N. 866103.3 PVP s/IVA: 7,61€; PVP IVA: 7,91€. Con
receta médica. Financiado por el SNS. Aportación normal.
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
http://www.aemps.gob.es/
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Hematología

Libro Blanco de la Ostomía
Edita: Consejo General de Colegios Oficiales de
Enfermería

S

e trata de la primera radiografía real de la ostomía en
España, con aportaciones de
medio centenar de médicos, enfermeros y pacientes. Ha sido realizado por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería,
con la colaboración de Coloplast, y
pretende analizar el estado actual
de los pacientes ostomizados en
España y establecer una hoja de
ruta de las principales estrategias que se deberían abordar en los próximos años para mejorar
las prestaciones asistenciales a estos pacientes. Más de 70.000
personas viven en España con una ostomía, cuya calidad de vida
depende, en gran medida, de su acceso a cuidados médicos y
enfermeros especializados, y difiere mucho entre las distintas
comunidades autónomas, e incluso entre centros sanitarios

Nutrición

Recetas por tu corazón
Autor: Alberto Chicote

E

l chef y presentador de televisión Alberto Chicote ha publicado su primer libro de recetas cardiosaludables, una elección
de platos pensados para personas con diabetes mellitus
tipo 2. Los entrantes, segundos y postres recopilados en
el ebook forman parte de la
campaña de concienciación
#DiabetesPorTuCorazón de
la alianza Boehringer Ingelheim y Lilly en Diabetes.
Consta de 28 recetas en total:
nueve entrantes, diez segundos y nueve postres. Chicote ha
dedicado el libro a todas las
personas que padecen diabetes tipo 2, para ayudarlas a que sus dietas "estén llenas de
color y sean muy sabrosas"
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Hemostasia práctica
en el laboratorio
clínico
Dirigido por: Eduardo Arellano
y Anna Merino

E

sta monografía, publicada por la
Sociedad Española de Medicina
de Laboratorio, aporta una revisión de los conocimientos que
pueden ser de mayor utilidad en un laboratorio de análisis clínicos en el área de la hemostasia.
Está dividida en 16 capítulos y cada uno de ellos consta de tres
partes. La primera incluye la introducción, el desarrollo del
tema y la bibliografía, mientras que en la segunda se explica un
caso práctico de interés y, por último, en la tercera parte se
añade un cuestionario de autoevaluación con preguntas directamente relacionadas con lo que se ha explicado en el capítulo.
Como novedad, destaca que tiene “un enfoque muy práctico, lo
que la convierte en un documento muy adecuado para entender
las bases de las diferentes metodologías relacionadas con la
coagulación sanguínea, así como la interpretación de los resultados obtenidos”, según ha indicado la dra. Merino

Nefrología

Cuidados Paliativos en Enfermedad
Renal Crónica Avanzada
Autores: Alberto Alonso
Barbarro, Helena García,
Juan Pablo Leiva y Rosa
Sánchez Hernández

L

a Sociedad Española de Nefrología y la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos han unido
sus fuerzas para editar una guía
práctica sobre el soporte paliativo
en los pacientes renales, con el fin
de que contribuya a mejorar su
cuidado, atención y calidad de vida durante las fases avanzadas
de la enfermedad.
En la publicación han participado medio centenar de profesionales de las áreas de Nefrología y Cuidados Paliativos, pero
también de otras especialidades, como psicólogos, especialistas
de Medicina de familia y Medicina interna, psiquiatras, pediatras, oncólogos, expertos en Geriatría y enfermeros
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