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La mirada maestra de la actualidad

La ciberseguridad, un remedio sanitario
Autor

Juan Díaz García. Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales del Servicio Andaluz de Salud. Delegado de
Seguridad y Protección de Datos de la Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS)

El modelo sanitario de nuestra sociedad se basa en un marco de "Salud Integral" con una historia clínica
compartida por los diferentes actores sanitarios y que resulta accesible para el ciudadano. Actualmente, se
demanda un acceso continuo a la prestación y asistencia sanitaria, incluso desde el móvil mediante APP
sanitarias, buscando una atención eficaz e inmediata que requiere un alto nivel de integración de sistemas de
información muy complejos. Esto implica que los sistemas y tecnologías necesarios en la asistencia sanitaria
estén conectados, pero con un riesgo inherente de la propia conectividad que podría traicionar la seguridad de los
pacientes, sometiéndolos a riesgos innecesarios y obligándolos a pagar costes personales inaceptables.

S

egún un informe publicado en el Journal of the American Medical Association , los incidentes de seguridad en la
atención médica han aumentado significativamente desde 2010, más del 80 por
ciento han sufrido ataques de secuestro de
información o han tenido brechas de fuga
de información.

Juan Díaz García

identidad, las interrupciones en la cadena
de suministros, el robo de investigación, la
manipulación de existencias o la extorsión,
llegando a secuestrar la información sanitaria e impidiendo su
uso en la asistencia
informe
al paciente.

Según un
publicado en JAMA,
los incidentes de
seguridad en la atención
médica han aumentado
significativamente
desde 2010

Debemos velar por
asegurar y proteger
los sistemas de información de los incidentes de ciberseguridad, ya sean intencionados o no.
Los casos reales de
robo de identidad,
rescate y piratería informática dirigida al
sector sanitario demuestran que nuestros
datos de atención médica son vulnerables.
Los datos pueden utilizarse para fines malintencionados como el fraude, el robo de
8
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Existen nuevos
riesgos y múltiples circunstancias que facilitan
la ocurrencia de
ciberataques que
pueden ser debidos a las siguientes causas: la mayoría de
hospitales y servicio de salud no dispone
de personal especializado en seguridad
de la información a tiempo completo.
Gran parte de los sistemas de informa-

ción se basan en plataformas antiguas, no
están soportadas y sus sistemas operativos son vulnerables.
Los sistemas de información están diseñados para dar respuesta a problemas
locales con un diseño e implementación
poco seguro, lo que impide que respondan adecuadamente a modelos integrados e hiperconectados que se demanda.
Las vulnerabilidades de los sistemas informáticos afectan directamente a la
asistencia sanitaria, bloqueando su funcionamiento o ralentizando hospitales
completos; e incapacita a la tecnología
médica de estar actualizada: los equipos
y los programas se quedan sin mantenimiento o no pueden actualizarse por
falta de compatibilidad con los nuevos
sistemas operativos.

Esto ocurre en el sector de la salud, que es
complejo e incluye organizaciones de
salud muy grandes, hospitales privados,
servicios diagnósticos, aseguradoras, instituciones de investigación, desarrolladores
de dispositivos médicos y compañías de
software sanitario. Estos deben adaptarse
continuamente a nuevas demandas sociales, a la limitación de los recursos disponibles para su consecución, un marco normativo complejo y con nuevos requerimientos en la protección de los datos y
privacidad. Lo que obliga a una mayor responsabilidad para asegurar sus sistemas
de información, dispositivos médicos y
datos de los pacientes.
Cada vez se requieren nuevas prestaciones
sanitarias, servicios más eficientes con
costes limitados o menguantes y una política restrictiva en los recursos humanos
especializados; incrementando la demanda
y complejidad de los sistemas de información y tecnológicos implicados.
Tal y como se expuso en la Jornada ‘Ciberseguridad y riesgos en hospitales’, organizada por ICU Medical, esto incrementa las situaciones de riesgos y muchas organizaciones sanitarias no pueden permitirse el lujo de retener personal interno
de seguridad de la información, encargando los temas de ciberseguridad como secundarios al día a día del personal de las
tecnologías de la información y comunicaciones. Estas organizaciones a menudo
carecen de la infraestructura necesaria
para identificar y rastrear las amenazas,
la capacidad de analizar y de actuar
sobre esa información; ya que carecen de
experiencia necesaria para hacer frente a
las amenazas actuales y emergentes de la
ciberseguridad, siendo posible que estas
organizaciones no sepan que han experimentado un ataque hasta mucho después
de que éste haya ocurrido.
Nos encontramos frecuentemente con numerosos sistemas de información heredados no soportados y no se pueden reemplazar fácilmente (hardware, software y
sistemas operativos) con un gran número

de vulnerabilidades y pocas contramedidas modernas. El sector sanitario tendrá
que reducir drásticamente el uso de equipamiento y productos heredados, sin
mantenimiento, no respaldados y no actualizables, debiendo reducir de manera
más eficaz el riesgo en los productos futuros mediante estrategias sólidas de diseño y desarrollo.
Se producen nuevos tipos de ataques y
vulnerabilidades de los sistemas que dan
lugar a una creciente superficie de ataque. Hoy en día, el cambiante panorama
de amenazas, las regulaciones inconstantes y los desafíos sistémicos exigen un

enfoque dedicado e innovador para proteger los dispositivos médicos conectados.
Los recientes incidentes de ransomware
han comprometido a los sistemas de información interrumpiendo la atención sanitaria a los pacientes, demostrando así
lo vulnerable que son.
Existe una baja percepción de riesgos de
los profesionales sanitarios y de los propios proveedores de los sistemas, que
creen que las infraestructuras, los dispositivos y los sistemas de información funcionan eficientemente y con escasos riesgos. Algunos incidentes recientes de gravedad, como los ataques de ransomware
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La mirada maestra de la actualidad
y las violaciones de la privacidad a gran
escala, han demostrado que esta suposición de seguridad es falsa y ha brindado
una oportunidad para aumentar la educación y la concienciación sobre los beneficios de la ciberseguridad en el sector sanitario. Así, se ha demostrado la importancia de las protecciones en ciberseguridad para la supervivencia del sector sanitario, incluyendo cómo la mitigación de
riesgos puede ahorrar dinero y proteger
contra el daño a la reputación a largo
plazo; sin que suponga una ralentización
del imparable y necesario proceso de digitalización de los hospitales.
Priorizar la ciberseguridad dentro de las
organizaciones sanitarias requiere cambios
culturales y una mayor comunicación
hacia y desde el liderazgo, así como cambios en la forma en que los proveedores
desempeñan sus funciones en el entorno
clínico. La ciberseguridad en los sistemas
sanitarios es un elemento clave para asegurar la asistencia que requiriere un soporte inmediato y continuo.
A modo de ejemplo describimos unas líneas de mejora recogidas del informe
“Report on Improving Cybersecurity in
the Health Care Industry, June 2017”:
1. Definir y racionalizar el liderazgo, la
gobernanza y las expectativas en
materia de ciberseguridad del sector
sanitario.
2. Aumentar la seguridad y resiliencia de
los dispositivos médicos y las tecnologías de la información de la salud.
3. Desarrollar la estrategia desde las
direcciones sanitarias para priorizar y
garantizar la concienciación sobre la
ciberseguridad y las capacidades técnicas de su personal.
4. Aumentar la preparación del sector
salud a través de una mayor concienciación y educación en ciberseguridad.
5. Identificar mecanismos para proteger
los esfuerzos de investigación y desarrollo y la propiedad intelectual ante
los ataques o la difusión indebida.
6. Mejorar el intercambio de información
10
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sobre amenazas, debilidades y mitigaciones entre las diferentes administraciones y proveedores de servicio y tecnologías.
Todo esto se debe hacer horizontalmente
en los sistemas de salud para que llegue a
todo tipo de estructuras sanitarias, recogiendo mejoras en los aspectos organizativos, técnicos, humanos y cumplimiento
normativo.

máticos; ya que la función de seguridad
es proponer y verificar que las medidas
de seguridad se aplican correctamente
por los responsables técnicos (responsables de sistemas, comunicaciones, bases
de datos, desarrollo, etc).

2018 ha sido un año con grandes novedades en el cumplimiento normativo, la entrada en vigor del Reglamento General de
Protección de Datos, la puesta en marcha
de la directiva europea NIS de notificación
Entre los aspectos organizativos uno de los de ciberincidentes y la aplicación obligatohitos es la publicación de la política de la ria del Esquema Nacional de Seguridad
seguridad de la información que ayude a (ENS) para las Administraciones Públicas
definir roles y responsabilidades, ayude a y sus proveedores de servicios. La aplicala alineación interna de las partes intere- ción de buenas prácticas y estándares insadas, permita identificar y asumir los ternacionales son también pilares fundariesgos, así como aprobar, controlar los mentales, como las certificaciones en ISO
planes de seguri27000 o las certifidad de la organi- Existe una baja
caciones de equización y asegurar
pamiento electropercepción de riesgos
los recursos necemédico como la
sarios para su co- de los profesionales
UL2900, aprobada
rrecta ejecución; sanitarios y de los propios por la FDA.
permitiendo la
consecución de ob- proveedores de los
Podemos concluir
jetivos de la orga- sistemas, que creen que
que la aplicación
nización, de la prisatisfactoria de
las infraestructuras,
vacidad de los paestas recomendacientes y la seguri- los dispositivos y los
ciones requerirá
dad de los datos.
recursos y coordisistemas de información
nación adecuados
Entre los aspectos funcionan eficientemente
en los sectores pútécnicos, la ciber- y con escasos riesgos
blico y privado. El
seguridad requieobjetivo debe ser
re la dotación de infraestructura especia- situar la ciberseguridad en el primer plano
lizada y herramientas para el análisis de de las agendas de los ejecutivos del sector.
eventos y su correlación; que deben ana- Desafortunadamente, muchas veces reaclizar no solo las comunicaciones y redes cionamos a eventos catastróficos y carecesino todo tipo de equipamiento presente mos de continuidad y visión estratégica,
en las organizaciones sanitarias, incluido cuando la seguridad de la información
el electromédico, sistemas de control in- debe ser parte de la agenda de la transfordustrial y los nuevos dispositivos bajo el mación digital de los sistemas sanitarios.
paraguas de IOT.
Estas medidas organizativas, técnicas, huLos recursos humanos son cruciales y manas y normativas aumentarán la segurideben existir profesionales propios espe- dad y la confianza de las organizaciones,
cializados en ciberseguridad que actúen redes y dispositivos médicos presentes en
como responsables de seguridad de la in- el sector sanitario; repercutiendo en una
formación, con una función diferenciada asistencia sanitaria segura y valorada poside las responsables de los sistemas infor- tivamente por los usuarios

somos
información

¿reto alcanza
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7 de abril, Día Mundial de la Salud
Cobertura sanitaria universal, ¿reto alcanzable o utopía?
Este año la OMS dedica el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a la cobertura sanitaria universal. Tal y como lo describe la propia organización, se trata de “asegurar que todas las personas reciben los servicios sanitarios que necesitan”, pero añadiéndole la cuestión primordial de
“sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”. La institución remarca que no se
trata únicamente de la atención sanitaria y la financiación del sistema de salud de un país,
sino que de una manera integral abarca todos los componentes: los sistemas y los dispensadores de atención de salud que prestan servicios sanitarios a las personas, los centros de
salud y las redes de comunicaciones, las tecnologías sanitarias, los sistemas de información,
los mecanismos de garantía de la calidad, la gobernanza y la legislación.

E

ra un miércoles, concretamente el 12 “Nuestros fundadores no se propusieron
de septiembre de 1962, cuando John introducir mejoras modestas en la salud.
Fitzgerald Kennedy pronunció en la Rice Imaginaron un mundo en el que todos
University de Houston uno de sus discur- gozaran del grado máximo de salud que
sos más impactantes, determinante no sólo se pueda lograr, que consideraron un depara su trayectoria
recho fundamental
como presidente de Más de 800 millones
de todo ser humaEEUU sino para el de personas (casi el 12
no. Seguimos sus
conjunto de la hupasos cuando afirmanidad. Ese día por ciento de la población mamos que no nos
dijo aquello de mundial) se gastan como
conformaremos
“elegimos ir a la
con un mundo en
mínimo el 10 por ciento
Luna, no porque
el que la diferencia
sea fácil, sino por- del presupuesto familiar
de esperanza de
que es difícil”, y en gastos de salud para
vida entre algunos
garantizó que el
países puede ser
hombre estaría allí sí mismos, un hijo u otros de 33 años”, señaantes de terminar familiares enfermos,
ló en su intervenla década. Aquello
ción el director geincurriendo en lo que
sonó a imposible, a
neral de la OMS.
ciencia ficción, se denomina “gastos
La única vía, para
pero menos de catastróficos”
conseguir esto, insiete años después,
sistió, es la coberel 21 de julio de 1969, Neil Armstrong de- tura sanitaria universal, algo que contijaba su huella en el satélite. Casi 56 años nua sonando a imposible, a ciencia ficdespués, en 2018, el director general de la ción, pero por lo que miles de personas
Organización Mundial de la Salud (OMS), siguen luchando día a día.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, daba un
discurso con motivo de su primer aniver- Por este motivo, este año la OMS dedica
sario al frente de la institución, uno infini- el 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a
tamente más modesto en comparación con la cobertura sanitaria universal, un objetiel de Kennedy pero preñado del mismo es- vo para el que se mantiene un duro pulso
píritu: las cosas en salud no son fáciles, con el reloj. Si para el proyecto espacial
pero por eso precisamente hay que hacer- la humanidad se autoimpuso menos de
las. Y también puso unos plazos que pare- una década, ahora se ha dado más tiemcen inasumibles: si entonces eran para al- po, hasta 2030, pero aún así parece un
canzar el sueño de la Luna, ahora son para desafío demasiado grande, un reto impoconseguir el gran sueño de la humanidad sible. Pese a todo, el propio director geneen materia sanitaria, que no es otro que la ral de la OMS cree que “nunca hemos escobertura sanitaria universal (CSU).
tado tan cerca de lograr nuestros objeti-
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vos como lo estamos ahora”, e insiste,
una y otra vez, en que la “cobertura sanitaria universal es viable”.
Pero antes de seguir hay que hacerse
una pregunta elemental: ¿qué es la cobertura sanitaria universal? Pues, tal y
como lo describe la propia OMS, es “asegurar que todas las personas reciben los
servicios sanitarios que necesitan”, pero
añadiéndole la cuestión primordial de
“sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos”. Así que para que un
país pueda alcanzar este objetivo, se han
de dar varios requisitos, como son un
sistema de salud sólido, un sistema de
financiación de los servicios de salud,
acceso a medicamentos y tecnologías
esenciales y personal sanitario bien capacitado.
La CSU, por ejemplo, no significa cobertura gratuita para todas las posibles intervenciones sanitarias, con independencia
de su costo, ya que la propia OMS reconoce que ningún país puede proporcionar
todos los servicios gratuitamente de manera sostenible. Por eso, la institución remarca que no se trata únicamente de la
atención sanitaria y la financiación del
sistema de salud de un país, sino que de
una manera integral abarca todos los
componentes: “los sistemas y los dispensadores de atención de salud que prestan
servicios sanitarios a las personas, los
centros de salud y las redes de comunicaciones, las tecnologías sanitarias, los sistemas de información, los mecanismos de
garantía de la calidad, la gobernanza y la
legislación”.

Ha dejado dicho Tedros Adhanom Ghebreyesus en sus discursos que “garantizar
una cobertura sanitaria universal sin empobrecimiento forma la base para lograr
los objetivos sanitarios expuestos en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”,
a los que se comprometió la comunidad
internacional en 2015 en el marco de la
ONU con la idea de que sean una reali-

dad en 2030. El tercero de los 17 objetivos que conforman este desafío se centra
en ‘Salud y bienestar’, que además entronca con las tres prioridades estratégicas alineadas a los ODS del 13º Programa
General de Trabajo (PGT) de la OMS: “Lograr una cobertura sanitaria universal,
abordar las emergencias de salud y promover poblaciones más sanas”.

En definitiva, estamos ante un reto que se
marca no sólo la OMS, sino también la
ONU, y para lo que se utilizan varias vías
en paralelo, como este 13º PGT que “es
ambicioso, y así tiene que ser. Es demasiado lo que está en juego para que actuemos
con modestia”, reitera el director general
de la OMS. Esta herramienta se fija, además, metas muy claras para 2023, que es
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7 de abril, Día Mundial de la Salud
Cobertura sanitaria universal, ¿reto alcanzable o utopía?
el punto medio para la fecha límite de la cuidados médicos es un problema munagenda 2030 de Desarrollo Sostenible, dial”, como demuestra que en los países
unos objetivos que se han bautizado como más ricos de Europa, América Latina y
el triple mil millones: ofrecer una cobertu- partes se Asia se han alcanzado niveles
ra mundial de salud a mil millones de per- elevados de accesos a los servicios de
sonas más, proteger a otros mil millones salud, pero “cada vez más personas desticon emergencias de salud y permitir a nan como mínimo el 10 por ciento del preotros mil millones disfrutar de un mejor supuesto familiar a gastos de salud que
estado de salud y
pagan de su propio
bienestar.
Según el director general bolsillo”. Y es que
falta de salud
de la OMS, “nunca hemos la
Así que ya sabepuede, directamenmos cuál es el fu- estado tan cerca de
te, hundir muchas
turo y tenemos las lograr nuestros objetivos
economías familiametas marcadas
res: de los más de
para 2030 con una como lo estamos ahora”,
800 millones de
estación intermedia e insiste en que la
personas que gasen 2023 pero,
taron el 10 por
“cobertura sanitaria
¿cuál es el presenciento de sus recurte?, ¿cómo es el universal es viable”
sos en servicios sapunto de partida
nitarios, 179 millorumbo a estos objetivos? Los últimos datos nes (el 2,6 por ciento de la población munlos aporta el documento ‘Seguimiento de dial) elevaron esta cifra al umbral del 25
la cobertura sanitaria universal. Informe por ciento. Esto lleva al cálculo de que en
de monitoreo global 2017’, elaborado con- 2010 se empobrecieron 97 millones de
juntamente por la OMS y el Banco Mun- personas por los gastos que les generó la
dial y que fue presentado el año pasado atención sanitaria que necesitaban.
con motivo del Día Mundial de la Salud, al
igual que ahora en abril se conocerá el La Organización Mundial de la Salud
análisis referente a 2018. La conclusión es aporta más datos que no dibujan un paque se han dado pasos, “pero aún tenemos norama precisamente esperanzador, como
un largo camino por recorrer”, admite el que 13 millones de personas mueren
propio Tedros Adhanom Ghebreyesus.
cada año antes de los 70 años por enfermedades cardiovasculares, respiratorias
La radiografía que aporta este informe es crónicas, diabetes y cáncer, la mayoría en
que la mitad de la población mundial no países de ingresos bajos y medianos. O
puede recibir todavía servicios de salud que todos los días en 2016 murieron
esenciales. Casi 100 millones de personas 15.000 niños antes de cumplir los 5 años.
se ven sumidas en la pobreza extrema y Pero hay más. Al menos 400 millones de
obligadas a sobrevivir con tan sólo 1,90 personas no tienen acceso a servicios de
dólares o menos al día porque tienen que salud públicos, y el 40 por ciento de las
pagar los servicios de salud de su propio personas en el mundo carece de protecbolsillo. Más de 800 millones de personas ción social. Más de 1.600 millones de per(casi el 12 por ciento de la población sonas viven en ambientes frágiles donde
mundial) se gastan como mínimo el 10 las crisis prolongadas, combinadas con
por ciento del presupuesto familiar en una débil capacidad nacional de brindar
gastos de salud para sí mismos, un hijo u servicios de salud básicos, presentan un
otros familiares enfermos, incurriendo en desafío significativo para la salud global.
lo que se denomina “gastos catastróficos”. Y, por aportar un último dato, a finales de
2017 había 15 millones de personas con
Y ojo, porque, tal y como advierte la OMS, VIH que no habían tenido acceso a tera“incurrir en gastos catastróficos para los pia antirretroviral.
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“Demasiadas personas todavía están muriendo de enfermedades prevenibles, demasiadas personas están siendo empujadas a la pobreza para pagar la atención
médica de su salud”, admite el director general de la OMS. “Esto es inaceptable”, reconocía en un artículo co-firmado con el
presidente del Banco Mundial hasta el pasado 1 de febrero, Jim Yong Kim, como
prefacio al informe de situación de 2017.
Los datos del estudio, admitían ambos dirigentes, “ponen de manifiesto grandes carencias”, aunque a la vez subrayaban que
“lo que nos da esperanza es que los países
de todo el espectro de ingresos están avanzando hacia la CSU, con el convencimiento
de que es lo correcto y acertado”. “Todos
tenemos que ser mucho más ambiciosos”,
insistían, para concluir que “la tarea no es
fácil, pero es posible. Estamos dispuestos a
hacerla realidad”.
“¿Queremos que nuestros conciudadanos
mueran por ser pobres?”, se ha preguntado más de una vez de manera retórica Tedros Adhanom Ghebreyesus. La respuesta,
obviamente, es que no, especialmente
cuando está convencido de que “todos los
países pueden hacer más para mejorar los
resultados sanitarios y afrontar la pobreza
mediante el aumento de la cobertura de
los servicios de salud y la reducción de
empobrecimiento por el pago de los servicios de salud”. El propio Jim Yong Kim se
lo dijo en 2013 a la Asamblea Mundial de
la Salud: “Podemos cambiar el curso de la
historia, de manera que todos y cada uno
de los habitantes del mundo tengan acceso
a servicios de salud asequibles y de calidad en el plazo de una generación”. Los
datos confirman, además, que países con
un grado de desarrollo económico bajo
están logrando importantes avances en
cuanto a la cobertura sanitaria universal.
“Todos los caminos conducen a la CSU, y
la cuestión clave es de índole ética”, señala
el director general de la OMS, que insiste
en plantear la CSU como “la expresión capital de la equidad”.
No sólo eso, sino que sus beneficios van
más allá porque la cobertura sanitaria uni-

versal “es un factor de desarrollo económico y de progreso”, tal y como ha resaltado
el secretario general de Naciones Unidas,
António Guterres, quien ha señalado que
“está en el centro de nuestra visión para
un futuro sostenible, inclusivo y próspero”.
Los informes de la ONU apostillan en este
sentido que “garantizar una vida sana
para todos exige un compromiso firme,
pero los beneficios compensan los costos.
Las personas sanas son la base de las economías saludables”. Un ejemplo: en el último decenio, las mejoras en los ámbitos de
la salud y la asistencia sanitaria aumentaron un 24 por ciento el crecimiento de los
ingresos en algunos de los países más pobres. “El precio de la inacción es mucho

mayor”, así que la conclusión es que “el
auténtico progreso es lograr la CSU”,
apuntan los estudios de la ONU.
La propia OMS corrobora lo anterior, al
considerar que se trata de “una herramienta poderosa no sólo para mejorar la
salud, sino también para reducir la pobreza, crear empleos, impulsar el crecimiento económico inclusivo y promover la
igualdad de género”. Es decir, que la CSU
supone a la larga una reducción de gastos
y, a la vez, es todo un motor de desarrollo
económico. Llegamos de esta manera al
verdadero epicentro del debate: “Se trata
más de un reto político que económico”,
ha reconocido en más de una ocasión el

director general de la OMS, quien ha llegado a afirmar que “sé por experiencia
propia que todos los países pueden lograr
la cobertura sanitaria universal. Es principalmente una cuestión de compromiso
político”.
Así lo ve también un experto como José
Ignacio Oleaga, director del área de Salud
Internacional de la Escuela Andaluza de
Sanidad Pública (EASP) que, ubicada en
Granada, es centro colaborador de la
OMS. “El dinero hace falta, claro que sí,
pero lo primero es la voluntad, es una
cuestión política”, asegura, al tiempo que
avisa de que lo que queda por delante
para conseguir la ansiada cobertura sani-
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7 de abril, Día Mundial de la Salud
Cobertura sanitaria universal, ¿reto alcanzable o utopía?
taria universal “es inmenso. No hay más
remedio que enfrentarlo, si queremos
hacer de la salud no sólo un derecho sino
un motor de desarrollo lo tenemos que
afrontar. ¿Es un reto? Pues sí. ¿Se puede
superar? Se puede avanzar, y hay signos
de esperanza, pero tal y como funciona el
sistema siempre habrá diferencias”.

las declaraciones mundiales y los acuerdos internacionales, pero las prioridades
están claras: donde hay negocio, va a
haber recursos; donde no lo hay vamos a
tener que hacer un esfuerzo para sostener los sistemas con dinero público. Nos
vamos a mover en el mundo de la desigualdad”.

“El gran tema”, Al menos 400 millones
El peso del mercaprosigue, “es la
do también lo
no tienen acceso
desigualdad, el
asume la propia
origen de todo a servicios de salud
OMS que, al igual
está en la pobreza, públicos, y el 40 por ciento que Oleaga, señala
que causa la enque “los gobiernos
fermedad”. Conoci- de personas carece
tienen que tomar
miento de la situa- de protección social
la iniciativa”. Así
ción lo hay de
lo ha subrayado en
sobra, “lo que no hay es acuerdo”, porque más de una ocasión su director general,
los países pueden alcanzar grandes con- que ha llegado a afirmar que “los gobiersensos generales para avanzar, pero nos están al mando a la hora de motivar
luego el propio sistema tiene unas resis- y obligar al sector privado a dar prioridad
tencias que dificultan el proceso. “Hay a las opciones saludables y no a las rencosas claras por hacer: cómo mejorar la tables, especialmente a aquellas induscobertura y la protección social, cómo fa- trias que fabrican los productos que
cilitar e igualar en lo posible el acceso a ponen en peligro la salud”. El problema,
los servicios…”, incluso se barajan con- apostilla Oleaga, es que “hay países que
ceptos como normas de calidad que “no no reconocen la solidaridad como un
dejan de ser un lujo en unos escenarios valor, tienen una cultura en la que lo imen los que lo básico es comer y beber”. portante es la competencia y que cada
Así que Oleaga entiende que avanzar en uno tenga en función de sus méritos”.
este sentido “requiere otro tipo de organización social, la clave está en cuánta soli- “La solidaridad al final es algo que se da
daridad somos capaces de poner encima o no en una determinada sociedad, no se
de la mesa”. Su análisis coincide con el puede imponer por decreto”, aunque addel propio Banco Mundial, que ha llegado mite que “la política marca las grandes
a afirmar que “el sistema está averiado: metas”. Por ello, a juicio de este experto
debemos reorientar por completo nuestra de la EASP “esto no lo arregla ni la ONU
manera de movilizar recursos para la ni la OMS”, sino que depende de la vosalud y el capital humano”.
luntad de los países, y el problema es
que al final las prioridades siempre sue“Sabemos que mejoran los indicadores de len ir por otro lado, como demuestra que
salud si hay políticas redistributivas de “estamos más preocupados en invertir
esta riqueza social”, prosigue Oleaga, miles de millones para tener acceso al
pero eso choca con una realidad más allá 5G y con una pequeña parte resolveríade las palabras: “Si los que más tienen mos los problemas inmediatos de millono ponen más, los que no tienen no pue- nes de personas”. No sólo eso, sino que
den poner. Es una cuestión no sólo de se están abriendo paso con gran fuerza
cantidad, sino de dónde salen los recur- ideas populistas y ultranacionalistas, imsos y cómo se distribuyen”, y es que está poniéndose un “discurso del miedo”, por
convencido de que “la voluntad de merca- ejemplo frente a la inmigración, que los
do de redistribuir no existe. Una cosa son datos en general no avalan. “Todas las
18
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últimas crisis de salud global se han
desarrollado en países que no son del
primer mundo, pero nos han preocupado
cuando han llegado a nuestros aeropuertos”, ejemplifica.
Sea como sea, con estos mimbres hay
que construir el cesto, de ahí que la
OMS haya querido dedicar a la cobertura
sanitaria universal el Día Mundial de la
Salud en 2019, una fecha además que
llega entre dos grandes hitos: la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria
de Salud celebrada en Astaná en octubre
de 2018 y la reunión de alto nivel sobre
la CSU que tendrá lugar en la Asamblea
General de las Nacionales Unidades el
próximo mes de septiembre. Precisamente, de la conferencia desarrollada en
Astaná salió una hoja de ruta recogida
en una declaración que, entre otras
cuestiones, subraya que la CSU es un
objetivo irrenunciable porque “es inaceptable desde un punto de vista ético,
político, social y económico que persistan las disparidades en los resultados
sanitarios y la inequidad en la salud”.
Para alcanzarla, “la Atención Primaria
de la salud es la piedra angular de un
sistema de salud sostenible para la CSU
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con la salud”, a lo que se
une un segundo pilar como es el de las
emergencias, para de este modo “garantizar la continuidad de la atención y la
prestación de los servicios de salud
esenciales”.
Así que los expertos coinciden en que la
Atención Primaria y los servicios de
emergencias son los dos motores imprescindibles para alcanzar el objetivo último
de la CSU. Una Atención Primaria que,
según la Declaración de Astaná, tiene que
ser “accesible, equitativa, segura, de alta
calidad, integral, eficiente, aceptable, asequible, estará disponible y prestará servicios integrados y continuos centrados en
la persona y que tienen en cuenta las
cuestiones de género”. Las emergencias,
según la OMS, son cruciales para “atajar
de raíz los brotes para que no se convier-

tan en epidemias. La cobertura sanitaria
universal y las emergencias sanitarias
están emparentadas, son las dos caras de
la misma moneda”, ha señalado su director general.
Con todos estos elementos, ¿podemos afirmar entonces que la cobertura sanitaria
universal es un objetivo realmente realizable a medio plazo, como marca la fecha
de 2030? Desde la OMS se insiste en que
sí, aunque para ello hay que conseguir
unas metas previas imprescindibles: fortalecer los sistemas sanitarios en todos
los países, contar con estructuras de financiación sólidas y potenciar la inversión en personal de salud primaria, a lo
que hay que unir “otros elementos fundamentales” como la buena gobernanza y la
existencia de sólidos sistemas tanto de
adquisición y suministro de medicamentos y tecnologías sanitarias como de información sanitaria. “Es preciso cambiar radicalmente la prestación de los servicios
con el fin de asegurar que se integre y

focalice en las necesidades de las personas y comunidades”, lo que “conlleva la
reorientación de los servicios de salud”. Y
otra cuestión primordial es que hay que
medir la cobertura sanitaria universal,
algo para lo que ya existen herramientas
que sirven a los países para analizar sus
avances y compararlos en el contexto internacional.
Con todo, si hay algo que la Organización
Mundial de la Salud tiene claro es que la
CSU “es el concepto más poderoso que la
salud pública puede ofrecer”. El informe
referente a 2017 de la OMS y el Banco
Mundial es claro al respecto, al reconocer
que “el proceso abunda en desafíos, no
sólo en cuanto a la consecución de las
metas sino también por lo que respecta a
la medición del avance hacia ellas. El camino hacia la CSU es largo, pero el compromiso mundial de alcanzarla y medirla
ya está en marcha”. José Ignacio Oleaga,
de la EASP, no considera este reto “ni una
utopía ni una fantasía, pero estamos ante

una meta que sabemos que no la vamos
a ver nosotros”. “Todos los caminos llevan a la cobertura sanitaria universal”,
insiste periódicamente el director general
de la Organiación Mundial de la Salud.
No luchar por este objetivo, apuntó en
su momento el presidente del Banco
Mundial, Jim Yong Kim, es “reprochable
desde el punto de vista moral y económicamente insostenible para familias y
países enteros”.
Dijo Kennedy que llevar un hombre a la
Luna era un desafío difícil, y que por eso
precisamente se asumía. Lo mismo puede
afirmarse de la cobertura sanitaria universal, un reto que hay que enfrentar con
la certeza de que es colosal pero con la
convicción de que es una obligación social, económica y, por encima de todo,
ética. Y de que es la piedra angular para
conectar con nuestra humanidad, que se
destila en una afirmación rotunda de la
Declaración de Astaná: “No dejaremos a
nadie atrás”
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Barcelona 2019:
La industria
farmacéutica
pone el foco en el

paciente
Texto y fotos
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Eyeforpharma Barcelona 2019: La industria farmacéutica
pone el foco en el paciente
"La Medicina es solo el principio". Es una afirmación que pocos se cuestionan, dado el vasto
potencial de la industria farmacéutica en el impacto de la salud. Paul Simms, presidente de
eyeforpharma Barcelona 2019, se preguntaba que, si la Medicina es solo el principio, ¿qué
es el final? Más de 1.500 profesionales han tratado de responder a esta cuestión, de la mano
de más de 150 expertos de todo el mundo dispuestos a asumir riesgos y tomar decisiones
ante los nuevos modelos comerciales. Ha sido durante eyeforpharma Barcelona 2019, la
mayor cumbre farmacéutica del mundo.

E

n el escenario actual, las compañías
farmacéuticas deben plantearse qué
pueden hacer para dar el mejor servicio y
soporte a los pacientes con enfermedades
severas crónicas que va más allá del medicamento, al tiempo que ya les aportan un
valor añadido que les ayude a tener la mejor
experiencia individual durante el transcurso
de la enfermedad, siempre teniendo presentes sus necesidades no cubiertas, ya sean
clínicas, emocionales o sociales. Así lo explicó Jesús Sobrino, director general de UCB
Iberia, durante su intervención en la mesa
"De la colisión a la colaboración: cómo diagnóstico, industria farmacéutica y pacientes
pueden tener éxito juntos".

Synlab Internacional, dijo que crear valor
juntos “impulsa soluciones más holísticas
para los pacientes”, que van desde campañas de concienciación sobre la enfermedad hasta aplicaciones impulsadas
conjuntamente.

un sentido más amplio, como por ejemplo
Angelina Jolie y la prueba del BRCA", expuso Capewell. Otro ejemplo es la farmacogenética, que estudia el efecto de la variabilidad genética de un individuo en su
respuesta a determinados fármacos.

Capewell compartió con los asistentes las
tendencias que llevan a la colaboración
entre los diferentes actores. Desde su
punto de vista, la primera es un paciente
más proactivo, que quiere organizar “su
propio viaje de atención médica”. "Comprender su diagnóstico es tan importante
como elegir al profesional de la salud que
lo trata", puntualizó Capewell.

En el marco de la sesión, Carole Sian, abogada y paciente, reivindicó más educación
en salud a los diferentes colaboradores. "Es
esencial producir información de calidad
para dar soporte al paciente en las comunidades y plataformas en las que está presente, evitando la confusión que provocan
los diferentes términos médicos", concretó.
Tecnologías al cuidado de la salud

Sobrino recordó que la industria farmacéuti- La segunda tendencia son los avances en
ca debe dar soporte al paciente desde el ciencia y atención médica, que impulsan
diagnóstico de la enfermedad y el inicio del la necesidad de colaboración desde el
tratamiento. En este
diagnóstico con la
sentido, señaló que En 2025, el 35 por ciento
industria farmapara ayudar y ofre- de toda la atención se
céutica. "Las indicer la mejor solucaciones de los
ción es necesario prestará virtualmente y
medicamentos conun esfuerzo conjun- se espera que en 2027
tra el cáncer se
to. "La colaboración
dan cada vez más
la mayoría de las
entre pacientes,
sobre la base de
sector farmacéutico, interacciones sean
mutaciones genétiprofesionales sani- virtuales o remotas
cas y no sobre su
tarios y reguladores
ubicación en el
es fundamental e implicarán el uso
cuerpo. Esto refleja
para co-crear solu- de aplicaciones
los avances en Meciones específicas
dicina haciendo
para cada uno de los pacientes, en el mo- tratamientos más específicos que requiemento adecuado y a través del canal de co- ren diagnóstico complementario", detalló.
municación más apropiado en función de
las preferencias de los pacientes hoy en La tercera tendencia es la Medicina Perdía", subrayó.
sonalizada y la prevención. "Los pacientes consumen diagnósticos a través de los
En la misma línea, Melanie Capewell, res- canales disponibles y piensan más en la
ponsable de Desarrollo Comercial en prevención o la salud y el bienestar en
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Nos dirigimos hacia una nueva era de
atención de salud digital en la que las
tecnologías se fusionan. En el año 2022,
el 20 por ciento de la población con enfermedades crónicas dependerá de asistentes de salud virtuales para la gestión
de su salud y bienestar. En 2025, el 35
por ciento de toda la atención se prestará
virtualmente y, se espera que, en el año
2027, la mayoría de las interacciones
sean virtuales o remotas e implicarán el
uso de aplicaciones. Son algunos supuestos estratégicos que Nagore Fernández,
responsable de Soluciones para el Paciente Europa y Canadá en Ashfield, compartió en la conferencia "El futuro de los servicios al paciente: cómo aprovechar la
tecnología y la innovación para encontrar
un nuevo valor para el paciente".
Dentro de unos años, las tecnologías nos
definirán y aumentarán la atención al paciente. La inteligencia artificial, los weareables, que permiten un cuidado dinámi-

co y personalizado, y la telemedicina
serán tres grandes áreas que marcarán el
futuro de la atención digital en lo que a
salud del paciente se refiere.
Así lo demostró Mary, una paciente con
problemas cardíacos, osteoartritis y depresión -representada por una actriz-,
protagonista del Workshop "Cómo la digitalización está revolucionando la jornada
del paciente". Mary permitió descubrir
las tecnologías, dispositivos y plataformas que pueden ayudar a manejar el día
a día del enfermo, mejorando la adherencia al tratamiento y la vigilancia de
eventos adversos relacionados con la
medicación.
Mientras Mary desayuna por la mañana,
Alexa, la inteligencia artificial de Amazon, le recuerda cuándo debe tomar su
medicación y le aconseja salir a realizar
su paseo diario. Mary se pone su smartwatch y sale a la calle. La tecnología wearable le ofrece información sobre la actividad e interactúa con ella. Además de
mostrar las pulsaciones, avisa si el ritmo
cardiaco es muy alto. Las plataformas digitales permiten que los datos de salud
de Mary estén disponibles para su médi-

co que, tras analizarlos, realiza una reunión con Mary a través del móvil, demostrando las ventajas de la telemedicina.
Cabe destacar que el 94 por ciento de los
pacientes con enfermedades pulmonares
que usa la tecnología digital para controlar su patología tiene un mejor cumplimiento del tratamiento, según datos del
Deloitte Centre for Health Solutions. La industria farmacéutica es consciente de este
mercado y se calcula que el crecimiento
del número de aplicaciones producidas
por las compañías en los últimos tres
años es del 300 por ciento. Además, el
mercado de wearables en 2022 supondrá
612 billones de dólares, según Deloitte.
Usos y aplicaciones de la inteligencia
artificial
“Se estima que, dentro de cinco años,
más de 50 billones de dispositivos estarán conectados, compartiendo todo tipo
de datos. Desde mi perspectiva, la ventaja
de la inteligencia artificial es hacer que
estos vastos volúmenes de datos sean
más accesibles. La inteligencia artificial
también puede encargarse de algunas tareas, permitiendo al profesional de la

salud dedicar su tiempo a otras labores
de mayor valor”, explicaba Rajni Dogra,
directora de Comunicación, Estrategia y
Planificación de Healthcare Consultancy
Group.
En su intervención “Inteligencia Artificial:
realidad o hipérbole en las comunicaciones médicas", destacó por qué la inteligencia artificial es esencial en la Medicina. "Hay diversos e interesantes usos para
la inteligencia artificial en la Medicina.
Existe una presión cada vez mayor sobre
los recursos de salud y el tiempo de los
profesionales. La inteligencia artificial
puede aumentar la eficiencia y procesar
grandes cantidades de datos en una pequeña fracción de tiempo. Dado que la inteligencia artificial se encarga de algunas
de estas tareas que llevan mucho tiempo
y son rutinarias, reduce el riesgo de error
humano, lo que permite al profesional de
la salud enfocarse en aplicar sus habilidades a los aspectos de la Medicina que interesan a los humanos", expuso.
En la práctica clínica, una de las aplicaciones más esenciales de la inteligencia artificial es conectar las múltiples plataformas
y dispositivos que ahora son comunes en
Nº 1199. Abril 2019
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Eyeforpharma Barcelona 2019: La industria farmacéutica
pone el foco en el paciente

la práctica. La inteligencia artificial permite que la información se comparta a través
de plataformas y diferentes sistemas, y
donde sea apropiado, para que esta información sea dada en contexto. "Dado el déficit de médicos en todo el mundo, existe
la necesidad de proporcionar apoyo en la
práctica clínica diaria, lo que permite a los
médicos centrarse en los pacientes", según
Rajni Dogra.
Los chatbots, los sistemas de citas automáticas (soporte administrativo), las estrategias de implementación de protocolos y, cada vez más, un seguimiento más
cercano de la adherencia a los protocolos
para respaldar la gestión de costes en
áreas de apoyo práctico a los sistemas de
salud son las principales aplicaciones de
la inteligencia artificial en el campo de la
salud, según la experta.
Por otro lado, se expuso que los pacientes necesitan compartir sus experien24
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cias y las plataformas online se han
convertido en una herramienta eficaz
para hacerlo. Así lo han explicado en
eyeforpharma Ruth Wilson y Erik Schut.
En la sesión "La percepción social de la
salud se rompe, construyamos una
nueva" presentaron la iniciativa PersonBeforePatient, una plataforma (www.personbeforepatient.org) donde los pacientes, "detrás de los cuales hay personas",
narran sus historias. “Queríamos crear
un espacio donde se pudieran contar
historias de salud, un espacio donde
nuestra comprensión de la salud podía
ser reformulada no solo desde una perspectiva física y mental sino también
desde una perspectiva social, económica
y ambiental", asegura Ruth Wilson.
Las historias recogidas en la plataforma
son profundamente conmovedoras y
complejas. "Se trata de historias individuales de las personas que somos y las
personas que queremos ser", señalaba

Wilson. Están narradas con técnicas literarias como el storytelling . "Mediante
técnicas narrativas innovadoras, co-creamos de manera interactiva con nuestras
audiencias para asegurar que nuestras
historias tienen un impacto considerable.
Nuestros relatos descubren perspectivas
centradas en las personas, son historias
accesibles que fomentan un diálogo
atractivo en todos los niveles de la sociedad", afirmaba.
Los pacientes piden que se tenga en
cuenta la perspectiva social en la búsqueda de soluciones. "A nivel mundial,
nuestros sistemas de salud están en crisis y no vemos el verdadero impacto que
la mala salud tiene para nuestra sociedad. Necesitamos abandonar la creencia
errónea de que la única crisis en atención médica es el coste, el tratamiento, la
ciencia médica y, por tanto, que la medida real de la mala salud es financiera",
revelaba Wilson. En su opinión, "aunque

muchas enfermedades crónicas puedan
prevenirse con una educación de salud
significativa y un buen manejo, estamos
atrapados en una comprensión de la enfermedad basada en los síntomas. Olvidamos que la Medicina no puede curarlo
todo, porque no hay píldoras para las enfermedades modernas como la infelicidad, la soledad o la autoestima. Debemos
dejar de ver la salud de forma aislada y
nosotros, como individuos, empezar a
aparecer".
Los pacientes que se han sumado a PersonBeforePatient intentan transmitir
que, para construir una nueva percepción de la salud, son necesarias intervenciones efectivas que incluyan políticas públicas para aliviar la pobreza, incentivos para fomentar las buenas dietas
y el suministro de alimentos saludables,
medidas para dedicar más tiempo al
ejercicio, el juego y la crianza de los
hijos, entre otras. "La salud en este sentido más amplio es un esfuerzo compartido, un proceso de cambio social para
las generaciones futuras", concluye Ruth
Wilson.
Establecer vínculos y relaciones de
confianza
La industria farmacéutica es consciente
de que el paciente está elevando cada vez
más su voz, y así se ha confirmado en
esta edición de eyeforpharma, en la que
varios expertos han destacado la importancia de ponerse en la piel de las personas, y ver el mundo y la enfermedad
desde su perspectiva.
Gitte Aabo, presidente y CEO de Leo
Pharma, durante su intervención en la sesión “Nosotros luchamos por el paciente
y el paciente lucha por nosotros”, señaló
que los pacientes están manifestando necesidades no satisfechas, y cómo necesitan acceso y mejores tratamientos. "Eso
es lo que interesa a la industria, porque
se enfoca en las necesidades de los productos y herramientas que puede ofrecer.
Y para nosotros, escuchar y trabajar en es-

trecha colaboración con los pacientes nos
permite luchar para aportar mejores tratamientos y herramientas que se desarrollan
para adaptarse a su vida diaria con una
enfermedad", explica Aabo.
Los expertos coinciden en que la orientación de los nuevos modelos debe basarse
en una visión holística. “Históricamente
el enfoque de la industria farmacéutica se
centraba en los laboratorios que analizan
cómo tratar científicamente una enfermedad. Hoy en día, nos acercamos a la salud
desde una perspectiva más amplia, viendo cómo mejorar la calidad de vida de las
personas", atestiguaba el director de Leo
Pharma. “No se trata solo de ofrecer mejores tratamientos, sino también herramientas que se adapten a la vida diaria
con el trabajo, la familia, la escuela, las
compras y las actividades sociales. Por lo
tanto, un enfoque diferente que comienza
con la participación de los pacientes de
una forma distinta".

pacientes, en base a este diálogo y relación de confianza.
Solo el 45 por ciento de las consultas médicas para una enfermedad de la piel llevan al diagnóstico correcto en todo el
mundo. “Esto no es porque los médicos
no diagnostiquen bien, por el contrario,
tienen grandes habilidades, simplemente
porque es extremadamente difícil diagnosticar cuando existen más de 3.000 enfermedades de la piel donde los síntomas
a menudo se parecen”, indicaba Aabo.
Los resultados son que más de la mitad
de las consultas conducen al diagnóstico
incorrecto y que, por lo tanto, los pacientes pasan meses con los tratamientos incorrectos y no mejoran su enfermedad, al
igual que deben esperar meses para obtener una cita con un médico dermatólogo.
Nuevos modelos de negocio basados
en la empatía

¿Si pudiéramos sentir lo que ellos sienten
"Partimos desde la perspectiva del pa- los trataríamos igual?, se cuestionó Vyom
ciente, centrándonos en lo que realmente Bhuta, global partner de Cognizant en la seimporta en su vida cotidiana con una en- sión “Renovar el ADN organizacional para
fermedad y cómo
descifrar el nuevo
podemos abordar Los chatbots, los
código de creciesto y mejorar su
miento de las ciensistemas de citas
calidad de vida en
cias de la vida".
general. Todo em- automáticas, un
Este experto reflepieza con el diálo- seguimiento más cercano xionó acerca de
go y con la conscuántas decisiones
trucción de relacio- de la adherencia para
se toman en las
nes de confianza respaldar la gestión de
empresas hoy en
mutua", afirmaba.
teniendo en
costes en áreas de apoyo día
cuenta esta empaEl director de Leo práctico a los sistemas
tía con el paciente.
Pharma puso un son las principales
ejemplo de cómo la
Desde su punto de
inteligencia artifi- aplicaciones de la
vista, la empatía
cial, los algoritmos inteligencia artificial
debe estar preseny enormes bancos
te en los nuevos
de imágenes validadas por distintos der- modelos de negocio, en los que la persmatólogos logran una aplicación en la pectiva social de atención al paciente es
que mediante el uso del teléfono móvil se tendencia actualmente. En este sentido,
puede escanear la piel y obtener un diag- recordó que los objetivos son educarles
nóstico. Esto podría ser una herramienta sobre su tratamiento, el acceso a la terapara los médicos que podría marcar la di- pia, el inicio y la adherencia, mediante el
ferencia tanto para ellos como para los seguimiento de la medicación.
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Si la Medicina es el principio, ¿qué
es el final?

La clave de eyeforpharma, más allá del
lema "La Medicina es solo el principio",
está en que los pacientes del mañana esperan mucho más de la industria farmacéutica. Esperan medicinas personalizadas, y para ello es básico establecer relaciones entre los diferentes actores que permitan satisfacer sus necesidades diarias.

La industria farmacéutica se ha centrado
tradicionalmente en un análisis científico
de las enfermedades y en los síntomas de
estas. Los expertos del sector farmacéutico
presentes en eyeforpharma Barcelona 2019
indicaban que la tendencia actual es situar
al paciente en el centro, desde una pers- Los pacientes están dispuestos a comparpectiva holística, que permita mejorar la tir su experiencia e influir en investigacalidad de vida de las personas mediante ciones clínicas que permitan mejorar los
herramientas que concilien el trabajo, la medicamentos y los servicios de salud.
Sobre estos últifamilia, la escuela
mos, pagarían por
y las actividades Los expertos del sector
aquellos que les
sociales. El diálogo
farmacéutico presentes
aporten valor y say establecer relatisfagan sus nececiones de confian- en eyeforpharma
za es algo impresBarcelona 2019 indicaban sidades.
cindible para logarEn este horizonte,
lo y las compañías, que la tendencia actual
las tecnologías de
conocedoras de es situar al paciente
vanguardia se conello, están trabaen el centro, desde una
solidan como hejando y esforzánrramienta poderosa
dose cada vez más perspectiva holística
y aceptada por el
para conseguirlo.
paciente para facilitar el cuidado de la
Más allá de la perspectiva social, los pa- salud. Estas tecnologías van desde los wecientes están empezando a alzar su voz arables, pasando por la telemedicina,
para que las futuras generaciones conci- hasta la inteligencia artificial, como se ha
ban la salud desde una perspectiva comentado. Además de estas, hay que
nueva, no solo desde un punto de vista fí- citar el importante papel de las plataforsico y mental sino también social, econó- mas online de pacientes, en las que estos
mico y ambiental, como han reivindicado comparten activamente experiencias, historias y emociones, y se dibuja una nueva
los pacientes de PersonBeforePatient.
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visión social de la salud que sitúa al paciente en el centro.
En este punto es imprescindible recordar
que los pacientes de estos foros y grupos,
así como aquellos que no están presentes
en el mundo online, pero que existen en
el mundo físico, reivindican una mayor
educación que les permita comprender su
enfermedad desde el momento del diagnóstico. Falta conocimiento sobre sus
tratamientos desde diferentes perspectivas, y encontrar respuestas no siempre
es fácil. En este sentido, transparencia,
accesibilidad y exactitud de la información médica son necesarias en la salud
del futuro.
Esta salud del futuro como se ha planteado no será posible sin un esfuerzo compartido entre los diferentes actores que
conforman el sistema sanitario, ya sean
pacientes, sector farmacéutico, profesionales sanitarios o reguladores, teniendo
en cuenta la perspectiva del paciente y
basando los nuevos modelos de negocio
en la empatía.
Como dice Ruth Wilson, creadora de PersonBeforePatient, debemos dejar de ver la
salud de forma aislada, y nosotros, como
individuos, empezar a aparecer: “Necesitamos conectarnos con nosotros mismos,
entender que la salud es importante y decidir qué significa para nosotros”

Superamos
etapas
compartiendo
El Camino

Organiza
Fundación para la investigación y para la formación
de la SEMG (FIFSEMG), con el patrocinio científico de
la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG)

Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta. 28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
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www.semg.es | scq.semg.es
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Competencias

FACME/REPORTAJE

transversales
y
desarrollo

profesional
Las sociedades científicas, de la mano de FACME, han llegado
al consenso de seleccionar siete competencias transversales
dentro del desarrollo profesional. El objetivo es alcanzar una
homogenización entre todas las especialidades.

Texto

Clara Simón Vázquez
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Competencias transversales y desarrollo profesional
Después de varios meses de
trabajo, el Grupo de Trabajo de
Reacreditación y Desarrollo
Profesional de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME) ha consensuado que sean siete las competencias transversales dentro
del desarrollo profesional. Estas
son bioética, comunicación asistencial, trabajo en equipo, gestión de calidad y seguridad del
paciente, orientación al paciente
y razonamiento clínico, gestión
clínica y orientación a resultados, y aspectos médico-legales
de la profesión médica.
egún ha explicado a EL MÉDICO,
Benjamín Abarca, secretario de
FACME y responsable de este grupo de
trabajo, este consenso “supone, en primer
lugar, reafirmar que es fundamental que
FACME y la Organización Médica Colegial
(OMC) continúen de la mano impulsando
el desarrollo profesional”. La OMC lo
hace a través de la validación periódica
de la colegiación y FACME a través de la
reacreditación de los profesionales, dando
al Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social una solución unánime de
toda la profesión.

S

Este hecho también indica, en palabras
de Abarca, que aunque sigue siendo necesario avanzar en las competencias de
cada una de las especialidades, era imprescindible trabajar de forma conjunta
las competencias trasversales para buscar
esa necesaria homogenización. “Eso es lo
que se ha conseguido y consensuado”,
afirma orgulloso.
Propuesta de inicio
Para llegar a este consenso, lo que se ha
hecho es seguir la propuesta básica de la
Comisión de Recursos Humanos del Siste30
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ma Nacional de Salud de 2012, con los
apartados de ética y profesionalismo que
corresponde a la validación periódica de
la colegiación (VPC) y recertificación de
las sociedades científicas. Así, las actividades de tipo A comprenden competencias transversales comunes a todas las
especialidades y competencias clínicas
específicas de cada especialidad, preservando el peso en cada especialidad. La
propuesta de puntuación es de un máximo de 10 puntos para las transversales y
de 50 para las específicas, y un mínimo
de 5 puntos las transversales y 20 puntos
las específicas.
Las actividades tipo B incluyen la formación médica continuada, con un máximo
de 30 créditos, y con un mínimo de 6, en
un mínimo de 3 años diferentes, con un
total de 20 puntos. Se mantienen esos 20
puntos para que por sí misma, con la formación, se pueda alcanzar este apartado
B; la docencia, con un máximo de 100
horas lectivas, con un mínimo de 4 actividades, en un mínimo de 3 años diferentes o la acreditación de curso de formación en metodología docente y evaluación
de competencias, con un total de 10 puntos; investigación, donde se recogen publicaciones, proyectos de investigación,
comunicaciones científicas, documentos
de consenso…, con un máximo de 6 aportaciones a valorar, lo que suman 10 puntos, y otros méritos, como son los premios, becas, sociedades científicas, actividades editoriales…, con un máximo de 6
aportaciones a valorar, que pueden llegar
a sumar 10 puntos.
Excepciones
En el documento de consenso, tal y como
destaca Abarca, se propone no incluir la
formación, salvo que se haga de forma
excepcional en alguna competencia en
función de la especialidad, en el apartado
A, dado que tiene su lugar propio en el
apartado B, con un peso relevante que
permite, cumpliendo con este objetivo,
dar por alcanzado dicho apartado.

También hay que saber que si alguna especialidad propone la excepcionalidad de
utilizar la formación como instrumento de
evaluación del apartado A, esas actividades no podrían considerarse simultáneamente en el apartado B, ya que supondría
contabilizarlas por partida doble. No obstante, si alguna especialidad así lo considerase, se podrían valorar los distintos
tipos de complejidad y exigir cubrir competencias obligatorias que se marquen
como prioridad 1.
Elementos de evaluación
A la hora de hacer la acreditación de
estas competencias transversales, se
cuenta con unos instrumentos de evaluación. Abarca detalla cada uno de ellos. En
bioética se dará a elegir una de las siguientes posibilidades: informe de reflexión, informe de práctica clínica, consulta
al comité de ética (si es el caso de la especialidad/si aplica), feedback 360º y formación (si es el caso de la especialidad/si
aplica). En la competencia de comunicación asistencial, hay que optar por un informe de reflexión (si es el caso de la especialidad /si aplica), un feedback 360º y
un informe de autoridad (jefe de servicio/gerente).
Por su parte, en trabajo en equipo se escogerá entre feedback 360º, certificación de
grupo de trabajo multidisciplinar (trabajando y en activo) e informe de autoridad
(jefe de servicio/gerente). En gestión de
calidad y seguridad del paciente, se decantará entre notificación de eventos adversos, informe de proyecto de mejora realizado, feedback 360º, reclamaciones (si es el
caso de la especialidad/si aplica), acreditaciones en calidad o participación en proyecto de centro (si es el caso de la especialidad/si aplica). Las que se pueden elegir
en orientación al paciente y razonamiento
clínico son el informe de reflexión, feedback 360º, reuniones/actividad con asociaciones de pacientes, consejo de salud o
equivalente e informe de autoridad (evaluación de desempeño profesional por la

Trabajo conjunto
A la hora de trabajar en este consenso,
no se han encontrado grandes escollos.
De hecho, el secretario de FACME señala
que la colaboración de las sociedades
científicas ha sido “sencillamente espléndida”, concretamente el trabajo desarrollado por el subgrupo que se encargó de
proponer las competencias trasversales.
“No ha habido más escollos que las lógicas propuestas para llegar a una posición
final, que tengo que resaltar ha sido por
consenso”.

institución a la que pertenece) (si es el
caso de la especialidad / si aplica).
En gestión clínica y orientación a resultados hay cuatro posibilidades: informe de
resultados (con resultados), feedback
360º, ADX-productividad (cumplimiento
de objetivos) e informe de autoridad. Aquí
habría que acreditar un máximo de 2 actividades de más de 6 meses cada una.
Para la última, aspectos médico-legales
de la profesión médica, las opciones son
informe de práctica clínica, feedback 360º
y formación (a evaluar por las especialidades que lo proponen).
Abarca puntualiza que “el feedback 360º
pese a ser una muy buena prueba para evaluar competencias parece muy compleja
para aplicarla a la acreditación de profesionales ya en ejercicio. Pese a ello, se mantiene como opción alternativa, cuando así sea
posible, incluso contemplando la posibilidad
de con una prueba de feedback 360º para
abordar de forma conjunta varias de las
competencias transversales propuestas”.
Puntos comunes
El representante de FACME asegura que
con este consenso se ha conseguido que

todas las sociedades científicas dispongan
de unas competencias trasversales homogéneas que eviten diferencias significativas de cada una de ellas, desarrollando,
de esta forma, un cuerpo común para el
conjunto de las sociedades.
En este contexto, Abarca recuerda que la
recertificación es una herramienta para
la potenciación, mantenimiento y mejora
del nivel de competencia del colectivo
profesional. “Un medio para garantizar
un ejercicio profesional competente y seguro. Además, es una excelente oportunidad de adaptación a la nueva realidad
social y de acrecentar el prestigio profesional”. En definitiva, es un compromiso
ético para el médico con la formación
médica continuada, para mantener la
competencia laboral durante toda su
vida profesional.
Abarca asegura, en este sentido, que
desde luego no es una imposición exterior, coercitiva y limitadora. “Tampoco es
un objetivo o fin en sí misma, ni puede
ser una evaluación por organizaciones
que son ajenas a su disciplina. No es algo
ajeno a su realidad asistencial, que comprometa independencia profesional de los
médicos y desde luego no es un examen”.

En esta línea, hay que recordar que cada
una de las competencias trasversales
tiene matices distintos para cada especialidad en función de su área de conocimiento. Por ejemplo, no es lo mismo una
competencia como la comunicación para
una especialidad de ciencias básicas que
para otra cuya base sea la relación médico-paciente. En definitiva, son competencias trasversales comunes a todas las especialidades, pero con los matices propios de cada especialidad.
El grupo de trabajo creado en el seno de
FACME ha solicitado al grupo de gerentes
de una propuesta de elaboración de unos
criterios de homogeneidad que deberían
cumplir las herramientas informáticas
para dar respuesta a la propuesta del documento técnico del proceso de evaluación del desarrollo profesional de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud. Al haber ahora elecciones todo queda a la espera de la formación del nuevo Gobierno

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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entre Primaria
y Especializada
optimiza el manejo de los

STUI
Texto

Clara Simón Vázquez
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La coordinación entre Primaria y Especializada
optimiza el manejo de los STUI
Por primera vez se han reunido 11 sociedades científicas para elaborar un documento sobre el
abordaje de los síntomas del tracto urinario inferior (STUI). El documento, coordinado por
Grupo SANED y con el apoyo de Astellas Pharma, es el fruto de un trabajo multidisciplinar de la
Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, Sociedad Española de Farmacia Familiar
y Comunitaria, Sociedad Española de Calidad Asistencial, Asociación Española de Urología, Asociación Española de Enfermería en Urología, Sociedad Española de Geriátrica y Gerontología,
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia y Sociedad Iberoamericana de Neurología y Uroginecología.

E

l término STUI es la traducción al es- dad Española de Calidad Asistencial, Asopañol de LUTS (Lower Urinary Tract ciación Española de Urología, Asociación
Symptoms). Con este término se descri- Española de Enfermería en Urología, Soben y clasifican los síntomas del tracto ciedad Española de Enfermería Geriátrica
urinario inferior (STUI), tanto en el varón y Gerontología, Sociedad Española de Gicomo en la mujer.
necología y ObsteDe hecho, los STUI El 59% de los 75
tricia, Sociedad Esson una de las especialistas consultados pañola de Médicos
causas frecuentes
de Atención Primade consulta en en la Reunión Nacional
ria, Sociedad EspaAtención Primaria consideran que uno de
ñola de Medicina
en hombres mayoFamilia y Colos problemas para hacer de
res de 50 años.
munitaria, SocieGeneralmente, se un correcto diagnóstico
dad Española de
ha considerado es la falta de tiempo
Médicos Generales
que la hiperplasia
y de Familia y Sobenigna de próstata (HBP) es la principal ciedad Iberoamericana de Neurología y
causa para la presencia de STUI. No obs- Uroginecología. El documento, coordinado
tante, hay que tener en cuenta que exis- por Grupo SANED, y con el apoyo de Asten otras patologías del tracto urinario, tellas Pharma, nace de la voluntad de los
cardiacas y metabólicas, que pueden ma- profesionales de trabajar en red para tranifestarse con sintomatología similar. tar a todos los pacientes con STUI de
Entre ellos, hay que destacar la vejiga hi- forma homogénea y coordinada.
peractiva que afecta tanto a hombres
como mujeres. Se trata de un cuadro ca- Detección de los STUI en el varón
racterizado por síntomas de llenado, tales
como urgencia miccional, frecuencia mic- Para poder llevar a cabo un buen diagnósticional aumentada y nicturia que produ- co de esos síntomas, se dispone de ciertas
cen una importante afectación en la cali- pruebas a tener en cuenta, entre las que se
dad de vida del paciente.
incluye una historia clínica completa donde
se repasen los antecedentes personales, los
Para mejorar el manejo de esta patología familiares, la medicación que se está tode forma coordinada y multidisciplinar se mando, los síntomas que presentan, y su
ha elaborado el documento Criterios de efecto sobre los hábitos de vida. A contiderivación y manejo integral de los pa- nuación, se hará la exploración física genecientes con STUI, fruto de un trabajo mul- ral y abdomino-genital, con tacto rectal intidisciplinar de equipos pertenecientes a cluido en el varón, para estimar el tamaño
la Sociedad Española de Rehabilitación y prostático y descartar la existencia de anorMedicina Física, Sociedad Española de malidades al tacto. Además, se recomienda
Farmacia Familiar y Comunitaria, Socie- realizar un análisis de orina.
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Uno de los problemas con los que se encuentran los profesionales de Primaria
para hacer un correcto diagnóstico es la
falta de tiempo. Así lo han manifestado el
59 por ciento de los 75 especialistas consultados que han participado en la Reunión Nacional Comprometidos con el paciente con STUI enmarcada dentro del proyecto. En este sentido, el 57 por ciento
piensa que este problema se puede paliar
con la concienciación del profesional sanitario sobre la frecuencia de los STUI en la
práctica clínica y la utilización de las herramientas diagnósticas disponibles, sin olvidar la importancia de la unidad funcional vesico-prostática, y no un estudio centrado únicamente en la próstata, una cuestión que no siempre es tenida en cuenta.
Por todo ello, debe realizarse un estudio
de la etiología de la sintomatología, la intensidad de los STUI y cómo afectan a la
calidad de vida de quien lo padece. Eso
se puede establecer con un diario miccional, herramienta de evaluación diagnóstica en la que se recogen aspectos importantes sobre la micción, su frecuencia y
sus características. También, se puede
prescribir la determinación del PSA, el
nivel de creatinina sérica, una ecografía
renovesicoprostática y la medición del residuo postmiccional. La flujometría puede
plantearse en función de la clínica referida por el paciente y los resultados del estudio realizado. Además, en este grupo de
pacientes puede considerarse una evaluación de la función eréctil.
A la hora de derivación, los profesionales
se enfrentan a una falta de unificación de

los criterios de derivación asistencial. Es
lo que piensan la mayor parte, el 88 por
ciento, de los especialistas entrevistados.
En dicha reunión también se ha puesto
de manifiesto la falta de entrenamiento,
el desconocimiento, la deficiente formación del personal de la farmacia comunitaria, Enfermería y Rehabilitación para
detectar STUI. Para poder solucionar
estos problemas, se propone hacer actuaciones conjuntas, elaborar protocolos de
actuación multidisciplinares y fomentar
la comunicación entre los distintos agen-

tes implicados en el manejo de los STUI.
El presente documento ha integrado profesionales de sociedades que incluyen
todos los ámbitos de la atención sanitaria
de los pacientes con STUI con el objetivo
de homogenizar la atención y conseguir
una optimización en el manejo.

venir la evolución de la enfermedad clínica y evitar la aparición de complicaciones. Por eso, la implantación del tratamiento dependerá de factores como la
gravedad de la patología, su curso clínico,
la calidad de vida, las comorbilidades
existentes, la edad del paciente y sus expectativas.

Calidad de vida
Los objetivos principales del tratamiento
de un paciente con STUI son aliviar los
síntomas, mejorar su calidad de vida, pre-

Ante la variedad de opciones terapéuticas
disponibles, es importante explicar al paciente los riesgos y beneficios de ellas para
que puedan ser partícipes en la elección de
Nº 1199. Abril 2019
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la opción que más se adapte a sus necesi- cuada se puede llevar a cabo teniendo en
dades. Las opciones disponibles actualmen- cuenta los síntomas predominantes, las
te para el manejo de los STUI/HBP son el expectativas del paciente, mecanismos de
tratamiento no farmacológico con vigilancia acción farmacológica y los efectos secunexpectante y cambios activos de estilo de darios. En este sentido, es clave que el
vida con supervitratamiento sea
sión clínica periódi- Los objetivos del
hecho a la medida
ca, tratamiento far- tratamiento de un
de cada persona,
macológico y el
el que se adapte
paciente con STUI son
quirúrgico.
mejor a cada paciente con sus sínaliviar los síntomas,
Vigilancia
tomas, su posible
prevenir la evolución
expectante
patología asociada
de la enfermedad y evitar y con su ritmo de
Así, en líneas ge- las complicaciones
vida.
nerales la vigilancia expectante es una opción viable para Elementos a valorar
pacientes con STUI leves que no afectan
a la calidad de vida ni causan molestias. El objetivo en el tratamiento farmacológiDichos pacientes deben revisarse cada co de los STUI es controlar los síntomas
seis meses y luego cada año hasta que para que los pacientes tengan una mejor
los síntomas no empeoren o se desarro- calidad de vida. Para poder lograrlo hay
llen indicaciones que sospechen la nece- que optar por una pauta terapéutica que
sidad de pasar a valorar la necesidad de tenga en cuenta síntomas principales que
un tratamiento médico y, en ocasiones, tiene el paciente. En los varones el tamaincluso quirúrgico.
ño de la próstata es relevante, pero no
debe ser el eje central para elegir el traPor su parte, las medidas higiénico-dieté- tamiento. Además, hay que tener presenticas deben ofrecerse antes o de forma te que los STUI no siempre se relacionan
concomitante con el tratamiento farmaco- con crecimiento prostático. Por eso, el
lógico. La elección de la opción más ade- abordaje terapéutico debe ser individuali36
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zado, teniendo en cuenta las expectativas
y necesidades del paciente. De esta
forma, se pueden optimizar los resultados
y conseguir un mejor cumplimiento terapéutico. Para poder establecer la pauta terapéutica más adecuada, es necesario valorar cuidadosamente los síntomas predominantes que tiene el paciente; esto es,
síntomas de llenado, síntomas de vaciado
y síntomas posmiccionales, siendo los
síntomas de llenado los que más impactan en la calidad de vida de los pacientes.
Además, a la hora de elegir el tratamiento, hay que considerar los posibles efectos adversos, ya que, por ejemplo, los 5ARI se pueden asociar a un empeoramiento de la función sexual y los alfabloqueantes pueden ocasionar eyaculación
retrógrada. Respecto a los agonistas de
los receptores β3-adrenérgicos y los antimuscarínicos, existe abundante evidencia
que demuestra que pueden emplearse de
forma segura en pacientes con síntomas
urinarios obstructivos. Se trata de fármacos que presentan tasas de RAO similares a placebo, con aumentos clínicamente
no significativos del residuo posmiccional. En pacientes con VH, mirabegrón es
eficaz tanto en pacientes sanos como en
aquellos previamente tratados con anti-

muscarínicos, consiguiendo mejores tasas
de adherencia y persistencia que los AM.

LAS SOCIEDADES RESPONDEN

No hay que olvidar que en muchas ocasiones los STUI en el varón son infradiagnosticados e infratratados. El abordaje y
manejo debe realizarse teniendo en cuenta la sintomatología y las expectativas del
paciente. Una adecuada colaboración
entre los niveles de Atención Primaria y
Atención Especializada permite optimizar
los resultados y mejorar el cumplimiento
terapéutico.

Los representantes de las sociedades que han trabajado en el documento Criterios
de derivación y manejo integral de los pacientes con STUI responden a estas dos
preguntas: (1) ¿Qué representa este documento para su especialidad/sociedad? y (2)
¿Cuál es el aporte y el valor diferenciador de esta obra?

Según el 47 por ciento de los participantes en la citada reunión, la falta de
conocimiento de todos los fármacos disponibles para el tratamiento de los
STUI/HBP influye en el uso que se hace
de ellos y su correcta indicación. Para
mejorar esta situación, proponen la participación activa del paciente en la toma
de decisiones terapéuticas, simplificar
la prescripción e implementar el algoritmo propuesto por las guías de práctica
clínica de la EAU (Asociación Europea
de Urología).

"El aporte diferenciador de la obra es que ha sido realizada
de forma conjunta teniendo en cuenta todos los ámbitos de la
atención sanitaria desde farmacia a médicos especialistas pasando por
Enfermería y Atención Primaria".

STUI en la mujer
Los síntomas de llenado (VH) son los
STUI que afectan a una elevada proporción de mujeres. Son un problema de
salud importante por su alta prevalencia
y por el impacto en su calidad de vida.
De hecho, según datos de estudios poblacionales, el número de afectados aumenta
con la edad, lo que supone, dado el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional, que el número de
casos sea cada vez mayor. Con estos síntomas, la mujer se lleva la peor parte,
puesto que la prevalencia de VH es
mayor. En los síntomas también hay diferencias por sexo: la incontinencia urinaria de urgencia (IUU) es más prevalente
en las mujeres.
Factores de riesgo

José Medina Polo, AEU
"Para la Asociación Española de Urología (AEU) representa
un documento que permite reflejar la importancia de un trabajo
multidisciplinar donde múltiples especialidades deben trabajar
en conjunto para mejorar la asistencia a los pacientes".

Pedro Blasco Hernández, SINUG
"Para una sociedad que lleva 30 años con un modelo interdisciplinar, este documento refuerza nuestro planteamiento y
nos impulsar a seguir el camino del trabajo integrado en la
atención de nuestros pacientes".
"El documento integra a las sociedades de especialistas
involucrados en el diagnóstico y tratamiento de STUI e incontinencia para ofrecer un material consensuado y útil como base para un trabajo
real que mejore la calidad de vida de nuestros pacientes".

Irene Díez Itza, SEGO
"Es un documento de referencia para abordar el diagnóstico
y el tratamiento de las pacientes con síntomas del tracto urinario inferior".
"El valor diferenciador es su carácter multidisciplinar. Cada
uno de los profesionales aporta información muy útil para el
abordaje de esta patología".

Mª Isabel Gutiérrez Pérez, SemFYC
"La rápida evolución que sufre la ciencia médica y la amplia
variedad de áreas de conocimiento que atañen al médico de
familia obliga a una continua actualización en su formación. Los
STUI representan un porcentaje nada desdeñable de su carga de
trabajo y debe ser su conocimiento fiel reflejo de la evidencia
científica disponible".
"Permite llevar a cabo una continuidad en la formación del médico de familia que
aporte una valoración integral del paciente. Esta obra unifica y diferencia al mismo
tiempo los STUI en hombre y mujer, dando una información precisa y adecuada para
el médico de familia sobre su manejo, con los criterios de derivación a Urología".

En una revisión del efecto de estrógenos
y progesterona sobre el tracto urinario
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Manuel Bernal Pacheco, ENFURO
"Es una verdadera oportunidad de sumar fuerzas de acción
con otras sociedades y profesionales sanitarios, pudiendo dar
visibilidad al trabajo que los profesionales de Enfermería llevamos a cabo en coordinación con los demás miembros del equipo
multidisciplinar en aras de una mejor atención sanitaria".
"Esta herramienta homogeneizará la práctica clínica y disminuirá la variabilidad en la atención, aportará un enfoque integral y dotará a los
profesionales recursos y líneas de acción bien definidas y metodológicamente
estructuradas, lo que redundarán en un mejor cuidado e incremento de la calidad de vida de las personas con STUI".

Carlos Verdejo Bravo, SEGG
"Esta iniciativa de colaboración entre varias sociedades científicas, contribuirá a que la asistencia de nuestros pacientes
mayores con estos problemas urinarios sea más elevada y que
su calidad de vida sea mejor".
"El principal aporte es facilitar una comprensión más amplia
de los principales problemas urinarios que se enmarcan dentro
de los STUI, así como el integrar la visión multidimensional de diferentes especialidades. Recoge perfectamente la posibilidad y conveniencia de poner en
marcha planes de atención integral de los pacientes".

Lourdes Martínez-Berganza Asensio, SEMERGEN
"Este documento está elaborado para ayudar en la práctica
clínica a mejorar la atención a los pacientes con síntomas del
tracto urinario inferior. Al ser un documento multidisciplinar nos
va a aportar la visión de cada especialidad, desde la detección
del problema que normalmente se realizará en las consultas de
AP, aunque también se puede hacer desde las oficinas de farmacia y en las residencias geriátricas, hasta el tratamiento y el seguimiento de
estos pacientes".
"La colaboración entre diferentes sociedades, junto a farmacéuticos, enfermeros, fisioterapeutas, es muy enriquecedor para todos, además de beneficioso
para los pacientes. Otro hecho diferencial es el que el documento tenga dos partes diferenciadas por sexo, ya que habitualmente se habla de los STUI en el
varón, sin tener en cuenta que en algunas situaciones patológicas varones y
mujeres tienen síntomas similares".

Antonio Fernández-Pro, SEMG
"La confección de este documento proporciona al médico de
Familia una magnífica herramienta para el abordaje de una sintomatología que tiene una gran repercusión clínica en el paciente, ya que los STUI presentan una alta prevalencia y, además,
esta es progresivamente creciente, al estar influenciada por la
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edad, tanto en su aparición como en su desarrollo. Impactan negativamente en
su calidad de vida al interferir con el día a día de estos y alterar su percepción
del estado de salud. Presentan una etiología multifactorial, lo que hace que el
médico de Familia, dada la accesibilidad que tiene el paciente a él, sea el profesional más idóneo para su abordaje inicial".
"Es un documento realmente integrador que permite el abordaje del paciente
con STUI desde una perspectiva multidisciplinar. También es innovador, ya que
se abordan aspectos de mucha relevancia en la práctica clínica diaria".

Manuel Santiñá Vila, SECA
"Haber participado en su elaboración con una aportación
desde la visión de la calidad asistencial, compartiendo trabajo
con otras sociedades científicas, para poner a disposición de
ciudadanos y profesionales de la salud de una herramienta para
el buen manejo de pacientes con STUI".
"Disponer de un documento que con claridad explica qué hay
que hacer para diagnosticar y tratar adecuadamente los STUI, de una forma protocolizada, actualizada y documentada".

Francisco Javier Chantada Abal, SEFAC
"Supone una excelente oportunidad para colaborar desde la
farmacia comunitaria en la detección, derivación y adherencia
del paciente con STUI. Los farmacéuticos comunitarios somos
los profesionales sanitarios más próximos y accesibles al
paciente, y jugamos un rol fundamental en la mejora de su calidad de vida".
"Facilita la integración del farmacéutico comunitario en la asistencia sanitaria de los pacientes, siempre dentro de un equipo multidisciplinar. Asimismo,
aporta las claves para una debida protocolización, en la que estén implicados
todos los agentes sanitarios que intervienen en la atención del paciente".

Lourdes Gil Fraguas, SERMEF
"El abordaje de estos pacientes precisa de un trabajo coordinado y multidisciplinar del equipo de rehabilitación (médico rehabilitador y fisioterapeutas) y de una adecuada comunicación y
colaboración con el resto de especialistas implicados. El tratamiento conservador debe ser la primera opción terapéutica en la
incontinencia urinaria no complicada por su seguridad y eficacia".
"La evidencia demuestra que la patología del suelo pélvico precisa de un
abordaje multidisciplinar, dado el número de profesionales implicados en el
diagnóstico, prevención y tratamiento de estas patologías y, en concreto, del
STUI tanto en la mujer como en el varón. Este es el primer documento que consigue reunir profesionales de todas las disciplinas en un abordaje transdisciplinar, integrándolas en un objetivo común: mejorar la atención y la calidad de vida
del paciente con STUI".

Nº 1199. Abril 2019

El Médico

39

REPORTAJE

La coordinación entre Primaria y Especializada
optimiza el manejo de los STUI
residual postmiccional, una ecografía de
las vías urinarias y de los genitales internos. En casos seleccionados, incluso, se
plantea un estudio urodinámico que permite una evaluación funcional de la micción.
En el tratamiento, lo primero de todo en
lo que hay que hacer hincapié es en modificar el estilo de vida, con la recomendación de pérdida de peso, un control de
la ingesta de líquidos y evitar el alcohol,
la cafeína y el tabaco.
Es aconsejable el entrenamiento vesical
con micciones programadas con un incremento progresivo del intervalo entre micciones hasta conseguir orinar cada tres o
cuatro horas.
Rehabilitación
La rehabilitación del suelo pélvico es un
abordaje más conocido. Se puede hacer a
través de varias aproximaciones. Así, la
reeducación de los músculos del suelo
pélvico, mediante contracción activa, mejora la función del suelo pélvico y la estabilidad uretral. Pero antes de empezar
con estos ejercicios hay que valorar la integridad anatómica, la capacidad contráctil y el tono del elevador del ano mediante tacto vaginal.

inferior, un 70% de las mujeres relacionaban el inicio de los síntomas urinarios
con el inicio de la menopausia. Por eso,
antes de relacionar los síntomas urinarios al déficit estrogénico es importante
haber excluido otras patologías uroginecológicas responsables de la sintomatología urinaria.

doble en las mujeres con un índice de
masa corporal (IMC) >30 que en aquellas
con un IMC <24. Además, se sabe que la
poca actividad física es un factor de riesgo asociado a la vejiga hiperactiva en mujeres.

También, hay que tener en cuenta que el
sobrepeso y la obesidad son otros factores de riesgo independientes de la vejiga
hiperactiva. Se ha demostrado que la probabilidad de tener vejiga hiperactiva con
incontinencia urinaria de urgencia es el

Además de la historia clínica, es necesaria la exploración física y la realización
de estudios complementarios, donde lo
primero que hay que descartar es una infección de orina. En ocasiones, es preciso
realizar una determinación del volumen
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Diagnóstico

Otra opción terapéutica no farmacológica
es la electroestimulación, donde la estimulación eléctrica ayuda a las mujeres
que no pueden iniciar contracciones e
identificar los músculos del suelo pélvico.
Con respecto a la estimulación del nervio
tibial posterior, hay que destacar que los
impulsos eléctricos se dirigen hacia el
centro de micción sacra, de forma retrógrada, a través de las raíces del plexo
sacro, es decir, la raíz S2 y S4.
El tratamiento farmacológico engloba a
los agonistas de los receptores β3-adrenérgicos y los antimuscarínicos, estos últimos con una adherencia baja, que oscila
entre el 14 y el 35 por ciento al año1.

Mejorar la adherencia

imprescindible una vía de comunicación
bidireccional con el sistema sanitario. Médico y enfermero deben saber quién es el
farmacéutico habitual de cada paciente.

En este contexto, es clave la colaboración
de los distintos profesionales sanitarios
para mejorar el abordaje de estas pacientes. Los médicos de Atención Primaria Según los especialistas consultados en la
tienen un papel necesario en el diagnósti- Reunión Nacional Comprometidos con el
paciente con STUI,
co, tratamiento y
La
comunicación
directa
la falta de adherenseguimiento, sin
cia se achaca a diolvidar su impor- con los pacientes,
versas causas, entre
tante labor en la
las que se encuenadherencia a los el tratamiento
tran impaciencia,
tratamientos. Son individualizado, y hablar
infradosificación,
el primer nivel
con ellos de forma
respuesta al fármaasistencial por su
co, efectos secunaccesibilidad y por sencilla puede mejorar
darios, comorbilisu cercanía. Valo- la falta de adherencia
dades, déficits en
ran a la paciente
en su conjunto y son clave para ofrecer el la comunicación profesional sanitario-paciente y falta de sensibilización. No conotratamiento no farmacológico.
cer los síntomas de llenado (VH) y su traPor su parte, el siguiente escalón, la tamiento influyen en la adherencia teraatención especializada, mejora los resul- péutica.
tados en salud, al tener una integración
interniveles. El manejo interdisciplinar La comunicación directa con los pacientiene entre otros objetivos mejorar la ad- tes, el tratamiento individualizado y hablar con el paciente de forma sencilla y
herencia.
directa para que entiendan su patología
Los cuidados a pacientes con VH e incon- puede mejorar la falta de adherencia.
tinencia urinaria son parte del trabajo
diario del profesional de Enfermería, cuya Indicadores de calidad
actuación es individualizada y se centra
en mantener la autonomía e independen- Para poder mejorar la asistencia, se debecia de la persona. Es necesario recordar ría disponer de indicadores de calidad de
que la enfermedad traspasa al paciente, la atención de pacientes, analizando sus
ya que su entorno y su familia se ven fortalezas y debilidades para su incorpoafectados. En este contexto, Enfermería es ración en los sistemas de información sael elemento de cohesión entre la familia, nitaria.
el paciente y los demás profesionales saLos procesos asistenciales requieren de
nitarios.
buenas evidencias de las prácticas clíniEl papel de la farmacia comunitaria es la cas y de indicadores fiables para conseintegración en el equipo, ya que también guir una mejora de estos procesos. Hay
cuenta con la cercanía al paciente y la que tener en cuenta que tan importante
confianza que este le suele depositar. Por es hacer como no hacer aquellas práctieso, si hubiera coordinación con Atención cas que no aportan valor, como el do not
Primaria podría participar en campañas do del NICE en el Reino Unido o el choode detección de pacientes, sobre todo de sing wisely en Estados Unidos. Algunos
aquellos que nunca van al médico. Tam- ejemplos serían los siguientes2:
bién, tendría un papel importante en re•No solicitar de forma rutinaria una
forzar la actuación de médicos y enfermedeterminación de creatinina o imagen
ros transmitiendo el mismo mensaje. Es

del tracto superior para pacientes con
HBP.
•No tratar un PSA elevado con antibióticos para pacientes que no tengan
otros síntomas.
• Ofrecer el cribado de PSA para detectar el cáncer de próstata solo después
de una decisión compartida con el
paciente.
•No tratar el cáncer de próstata localizado clínicamente de bajo riesgo
(Gleason <7, PSA <10 ng/ ml y estadio
tumoral T2 o menor) sin discutir la
vigilancia activa como parte del proceso de decisión compartida con el
paciente.
•No tratar la cistitis no complicada en
la mujer con fluoroquinolonas si hay
otras opciones de tratamiento oral.
Lo que hay que tener en cuenta es que los
STUI son un motivo de consulta muy frecuente en Atención Primaria. La colaboración entre los profesionales de los diferentes ámbitos asistenciales, tanto Atención
Primaria como Urología, es fundamental
para la mejor atención del paciente con
dicha patología. El papel de la Enfermería
y del farmacéutico comunitario se refuerzan en el mejor manejo de estos pacientes,
ya que, en ocasiones, son elementos destacados para detectar a los pacientes o para
derivarlos al médico de Atención Primaria,
quien procederá a su valoración diagnóstica inicial y decidirá la pauta de tratamiento o, si fuera necesario, la derivación al segundo nivel asistencial

Bibliografía
1. Wagg A, Compion G, Fahey A, Siddiqui E. Persistence with prescribed antimuscarinic therapy for overactive
bladder: a UK experience. BJU Int.
2012;110(11):1767-74.
2. Choosing wisely. Disponible en:
http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/#parentSociety=American_Urological_Association. Consultado 4 de diciembre de 2017.
Nº 1199. Abril 2019

El Médico

41

La

Inmuno-

GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA/REPORTAJE

Oncología,
motor para la transformación
para una nueva

realidad

asistencial
Texto

Clara Simón Vázquez

Nº 1199. Abril 2019

El Médico

43

GESTIÓN EN ATENCIÓN HOSPITALARIA/REPORTAJE

La Inmuno-Oncología, motor para la transformación para una nueva realidad
asistencial
a Medicina de Precisión es una au- dad; dotar de autonomía real de gestión a
téntica revolución tanto en la asisten- organizaciones y centros sanitarios, y otorcia sanitaria como en la investigación. Es- gar capacidad a los profesionales para lletamos frente a dos nuevos paradigmas var a cabo la gestión clínica; dar pasos deque definen esta revolución: un cambio cididos para acabar con la actual fragmenen biotecnología de tal magnitud que, de tación de la asistencia sanitaria y reasigalguna manera, supone una redefinición nar las funciones asistenciales, acabando
de la Medicina; y el big data y la inteligen- con la excesiva medicalización del sistema
cia artificial que van a cambiar de forma y otorgando nuevos roles a otras profesiosustancial como se
nes sanitarias e inllevan a cabo los Los pilares que sustentan cluso dando entraprocesos de gestión la transformación
da en el sistema a
y de toma de deciotros profesionales.
siones. Con estas de las organizaciones
palabras César Pas- sanitarias para
Cambio de
cual, coordinador
gestión de
adecuarse a la nueva
de Proyectos de la
procesos
Fundación Socie- realidad asistencial
dad Española de que supone la Medicina
De hecho, ya se ha
Directivos de la
producido un camSalud (SEDISA), ex- de Precisión pasan por
bio en la gestión
plica a EL MÉDICO redefinir las altas
de los procesos onla importancia que
instituciones del sistema cológicos, “aunque
tiene la Medicina
ciertamente con un
de Precisión en la innovación organizativa alto grado de variabilidad, donde se están
de los centros sanitarios, lo que supone desarrollando herramientas de ayuda al
llevar a cabo cambios significativos en profesional sanitario y al gestor, basados
los modelos asistenciales para que en disponer de una evaluación priorizada
pasen a ser modelos de creación de de la enorme cantidad de información clívalor. Estos aspectos han sido el eje de nica y molecular de datos experimentales
la “Jornada de Alta Dirección en Inmu- que se pueden generar para un determino-Oncología”, organizada por el Centro nado paciente, que se pueda implantar en
de Investigación en Innovación Sanitaria cualquier entorno y que permita dirigir
de la escuela de negocios IESE (CRHIM las terapias evitando las innecesarias”,
por sus siglas en inglés), SEDISA, la destaca Pascual.
Fundación SEDISA y la compañía biofarmacéutica Bristol-Myers Squibb, donde La Inmunología es una de las disciplinas
han participado un gran número de ges- que más está creciendo en este área. Así,
tores hospitalarios y de servicios de Ruth Vera, presidenta de la Sociedad Espasalud, médicos especialistas en Oncolo- ñola de Oncología Médica, comenta a EL
gía y farmacéuticos de hospital.
MÉDICO que al igual que otros tratamientos actuales, la inmunoterapia se adminisPara el gestor, los pilares que sustentan la tra en pacientes seleccionados por medio
transformación de las organizaciones sani- de biomarcadores. En este caso, marcadotarias para adecuarse a la nueva realidad res inmunológicos. Esto es, “que dentro de
asistencial que supone la Medicina de Pre- un determinado tipo de tumor, el tratacisión pasan por redefinir las altas institu- miento es administrado si el tumor presenciones del sistema: Consejo Interterritorial ta unas características especiales que nos
y Ministerio de Sanidad; poner a la Sani- indican que va a ser efectivo. Esto hace
dad pública en la agenda del ciudadano evitar la administración de fármacos a pamás allá del paciente, porque la Sanidad cientes que no se van a beneficiar de una
pública debe ser una cuestión de la socie- determinada terapia. Por otra parte, son
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fármacos que, administrados de forma aislada o en combinación con otros tratamientos sistémicos, han conseguido estabilizar la enfermedad durante periodos prolongados de tiempo en algunos tipos de tumores en los que hasta ahora no teníamos
buenas opciones de tratamiento”, apunta
la oncóloga, quien asegura que “tanto por
el hecho de la selectividad de los pacientes
que se van a beneficiar como por el beneficio mantenido en el tiempo podemos hablar de tratamientos eficientes, aunque en
esta definición hay que incluir también el
costo”.
Tratamiento individual
En este contexto, hay que destacar que el
tratamiento individualizado influye en la
selección de los pacientes y en las determinaciones moleculares que se realizan
para saber a qué paciente se le debe administrar. Esto, además de los costes de
las determinaciones, implica que los circuitos establecidos entre los servicios de
Oncología médica y los laboratorios que
realizan las determinaciones para obtener
los resultados trabajen de la manera más
ágil posible.
Por eso, los avances en Inmuno-Oncología
están cambiando el estándar de atención
de muchos tipos de tumores y dibujan un
escenario de fármacos con diferentes mecanismos de acción, diferentes formas de
respuestas y diferentes formas de evolución, que requieren también nuevas formas de medir su aportación en resultados
en salud. “Esto abre unas perspectivas
muy alentadoras para nuestros pacientes,
aunque en la parte negativa hemos de situar los costes de estas innovaciones que
están empezando a ser inabarcables con
los actuales modelos de financiación de
los sistemas de salud”, detalla el representante de SEDISA.
Rediseño de la organización
Pascual recuerda que hasta la fecha en el
sector sanitario público las estrategias de
rediseño de las organizaciones sanitarias

han seguido siempre la misma dirección: reinvertir en la innovación. Aunque sea
mejora continua y promoción de la efi- un camino de lento recorrido no debemos
ciencia. Pero los escenarios complicados dejar de insistir”.
y poco previsibles que deben afrontar las
organizaciones sanitarias relacionados Para Pascual, una de las barreras más imcon la Medicina de Precisión obligan a re- portantes es la gestión del cambio inhedefinir no solo sus
rente a cualquier
procesos, sino su Los avances en Inmunoproceso de transmisión fundamen- Oncología están
formación. Porque
tal. Por eso, se neen este proceso recesitan cambios de cambiando el estándar
sulta critico que
gran impacto tanto de atención y dibujan
todos los actores
a nivel estratégico
profeun escenario de fármacos (pacientes,
como organizativo,
sionales, gestores,
clínico y de ges- con diferentes
industria, investitión. “Lo verdade- mecanismos de acción,
gadores,…) estén
ramente importanimplicados por
te es lograr resul- de respuestas y de
igual, sin dejar de
tados en clínica: la evolución, que requieren
lado a nadie. El
trasformación en
proceso de transnuevas formas de medir
las organizaciones
formación debe
sanitarias al ampa- su aportación en
asentarse en que
ro de lo que pro- resultados en salud
el paciente es el
pone la Medicina
centro del sistema
de Precisión tiene que tener un reflejo y el profesional como eje del mismo suevidente en la vida de los pacientes y perando definitivamente el hecho de que
también en el trabajo de los profesiona- se haya convertido en una especie de sloles”, detalla el especialista. “Tenemos que gan que todo el mundo utiliza. “Para lleseguir avanzando -añade- en la desinver- var a cabo esta transformación es necesasión en actuaciones ineficientes para rio que pacientes, ciudadanos y profesio-

nales sean conscientes de su necesidad y
la trascendencia que supone y, además,
es obligado el compromiso de responsables políticos y gestores para desarrollar
también una estrategia de acompañamiento a usuarios y profesionales para
que la adopción de los nuevos procesos y
herramientas sea adecuada y esté alineada con los objetivos”.
Un problema generalizado aún es el de la
falta de inversores públicos y privados en
el sector, “aunque todo da a entender un
esperanzador cambio en este sentido”,
puntualiza Pascual.
Barreras en la implantación
En este contexto, Vera comenta que cuando aparecen nuevos tratamientos hay
siempre varias barreras que superar
antes de su implantación. Por un lado,
está la aprobación por parte de las agencias reguladoras y, por otro, la experiencia de los médicos que utilizan los fármacos. En este sentido, “el oncólogo médico
es el especialista que aglutina mayor número de casos de cáncer tratados con inmunoterapia, el que más experiencia
tiene y el que puede proporcionar mayor
Nº 1199. Abril 2019
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La Inmuno-Oncología, motor para la transformación
para una nueva realidad asistencial

seguridad a los pacientes. E, indudablemente, el coste de los nuevos fármacos es
otra barrera”.

tes en función de comunidad autónoma.
“Sabemos que existen inequidades por
un informe previo, pero pensamos que es
importante analizar la situación nuevamente para ver si ha habido algún cambio en los últimos 4 años desde el anterior estudio. Esperamos tenerlo para el último trimestre de este año”.

Según Pascual, aunque el aspecto económico es muy importante, no necesariamente
es el que más pesa, ya que en la asistencia
sanitaria basada en el valor, que es lo que
finalmente propone la Medicina de Precisión, “tenemos que
Para garantizar su
cambiar el plantea- La Medicina de Precisión
acceso a todos los
miento gestor y
pacientes, Vera ines un cambio de
pensar más en térdica que están traminos contables paradigma en la forma
bajando en proque en términos de de entender la Medicina
puestas de incorpocostes de oportuniración de nuevos
dad. Solo así podre- y aunque sus indicaciones
sistemas de evaluamos acercarnos a iniciales se enmarquen
ción y de pago de
entender soluciolos fármacos basamayoritariamente en
nes al manejo de
dos en su valor real,
biotecnologías que Oncología no podemos
en el beneficio que
son eficaces y ren- pensar que su campo
proporcionan a los
tables pero que tiepacientes. “Estamos
nen alto impacto en quedará limitado a este
diseñando también
costes o son inase- tipo de patologías
herramientas para
quibles para los
poder medir ese bepresupuestos de públicos”.
neficio y en la identificación de indicadores
comunes que nos permitan evaluar los reOtro de los aspectos que se tienen que sultados”.
tener en cuenta es la equidad en cuanto a
su implantación. En SEOM están realizan- En opinión de Pascual, la Medicina de
do un informe para establecer de forma Precisión es un cambio de paradigma en
objetiva las inequidades entre los pacien- la forma de entender la Medicina y aun46

El Médico Nº 1199. Abril 2019

que sus indicaciones iniciales se enmarquen mayoritariamente en Oncología no
podemos pensar que su campo quedará
limitado a este tipo de patologías. “La Medicina de Precisión abre campos especialmente relevantes en las áreas de detección precoz de enfermedades, mejora de
los tratamientos actuales y desarrollo de
nuevas moléculas terapéuticas para enfermedades no tratables en la actualidad,
nuevos sistemas de producción de moléculas terapéuticas, Medicina regenerativa,
desarrollo de vacunas y terapias preventivas,... Quizá después de la Oncología, la
biotecnología se presenta como clave en
las enfermedades raras y neurológicas. Sin
embargo, lo más importante es que abre el
camino para que en un futurose amplíe a
todos los aspectos de la Medicina”
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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La importancia del trasplante de sangre del cordón
Hace pocos días se cumplieron tres años del trasplante autólogo de células madre del cordón
umbilical llevado a cabo con éxito, en España, en una niña aquejada de neuroblastoma. Tras su
paso por el hospital, Telma, la paciente, ha comenzado a hacer una vida normal. Autólogo o
alogénico, el trasplante con células madre del cordón umbilical es un gran avance en pacientes afectados por diferentes patologías hematológicas.
esde el inicio de aplicación de las cé- enfermedad, decidieron conservar la sanlulas madre de sangre del cordón gre del cordón cuando nació su segundo
umbilical (SCU), hace más de treinta hijo. Al empeorar la salud de Jan, las céaños, se han realizado en el mundo unos lulas madre del cordón del hermano le
30.000 trasplantes, la mayoría alogénicos. fueron trasplantadas junto a una pequeña
Se trata de células madre jóvenes, obteni- cantidad de médula ósea y, en un tiempo
das de forma muy sencilla, con gran relativamente corto, la enfermedad de
poder de multipliJan, que hoy tiene
cación y normal- Vita 34 es el único banco,
19 años, remitió.
mente libres de de los que operan
virus y bacterias.
En ambos casos, la
Pero, en el caso del en España, que certifica
sangre del cordón
autotrasplante, la la sangre del cordón como se encontraba alcompatibilidad del
macenada en Vita
medicamento gracias
100 por cien con el
34. En este banco
niño y la disponibi- a un estricto control
de sangre del corlidad para ser usa- de procesos
dón umbilical, pridas inmediatamenmer banco europeo
te las convierte en una opción terapéutica privado creado en Alemania en 1997, y
valiosa en situaciones donde se han ago- presente en 29 países de Europa, Améritado otras opciones terapéuticas.
ca y Asia, se conserva la sangre de unas
220.000 personas, de las cuales cerca de
A finales de 2015, Telma, una niña de 22.000 son españolas. A día de hoy, son
cinco años enferma de neuroblastoma fue ya 37 las unidades de sangre de cordón
sometida a un trasplante con la sangre de umbilical liberadas para trasplantes de
su cordón umbilical. Se trata de un tras- células madre, tanto autólogos como aloplante autólogo de células madre del cor- génicos, y todas han cumplido los requisidón llevado a cabo con éxito en España tos de calidad para su aplicación.
en una paciente con este tipo de tumor.
La muestra se encontraba almacenada en Vita 34 es el único banco, de los que opeAlemania y fue recuperada en el momen- ran en España, que certifica la sangre del
to en el que el Hospital del Niño Jesús, cordón como medicamento gracias a un
de Madrid, optó por el trasplante autólogo estricto control de procesos.
como parte del procedimiento terapéutico.
Tres años después, la niña ha vuelto a su Recogida del cordón
rutina y hace una vida normal.
Telma nació la víspera del Día de Reyes.
También, la calidad de vida de Jan Obviando la fecha, las exigencias de caliHömme ha sido similar a la de otros dad de Vita 34 requieren que la muestra
niños que no han sufrido una enferme- quede procesada y congelada en menos
dad grave como la suya, anemia aplásica, de 48 horas contando desde el momento
gracias a un trasplante con células madre del parto. Para ello, en nuestro país, Secudel cordón de su hermano menor. Enfer- vita, la filial española de Vita 34, garantimo desde los tres años, los padres de za que todas las muestras sean recogidas
este joven alemán, sensibilizados por su en el momento del parto, y son trabajado-

D
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res propios de la empresa los que se desplazan a recogerlas. Todos los días del
año. Y así se procedió.
Las células de la sangre del cordón umbilical de la niña fueron obtenidas por el
equipo de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Universitario HM Montepríncipe

en el momento del parto. El ginecólogo
que atendió a Isabel, el Dr. Javier Valero
de Bernabé, reconoce que “se trata de un
proceso muy sencillo que se puede hacer,
tanto tras el parto como tras la cesárea,
en muy poco tiempo”.
Posteriormente y, siguiendo los procedimientos normalizados de trabajo de Vita
34, la bolsa con la sangre del cordón umbilical de la niña fue transferida rápidamente a un contenedor de transporte con
geles aislantes que aseguran el mantenimiento de una temperatura ambiente estable para su transporte hasta el centro

de procesado. Desde el primer momento,
a la bolsa se le incorpora un “chip” que
registra de manera continua tanto la temperatura como el tiempo transcurrido. Se
pretende con ello detectar cualquier eventual desviación de las condiciones de calidad óptimas exigidas por Vita 34.
La muestra de Telma fue enviada de forma
inmediata al Banco de Cordón de Vita 34,
situado en Leipzig (Alemania), donde fue
sometida a un proceso de criopreservación
programado y, posteriormente, almacenada
en tanques de nitrógeno a una temperatura de -180 ºC.
Certificación de la sangre

sobre el tumor y sobre los pasos a seguir, e inmediatamente comunicamos al
hospital que teníamos guardado el cordón de nuestra hija”.
Ante un diagnóstico de este tipo, detalla
el Dr. Miguel Ángel Díaz, del Servicio de
Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital
Niño Jesús, “se suele utilizar todo el armamento terapéutico que ha demostrado
buena respuesta”.
El esquema consensuado de tratamiento
habitual consiste en “quimioterapia -para
lograr conseguir una respuesta lo más
amplia posible, o remisión completa-, e
intervención quirúrgica del tumor primario si se pudiera, tras lo cual, lo programado es llevar a cabo un trasplante autólogo de progenitores hematopoyético e inmunoterapia -y radioterapia en ocasiones
para consolidar remisiones-”.

“Pocas semanas después de recoger el cordón -señala Isabel, la madre de Telma-, Secuvita nos envió un informe con el análisis
realizado al cordón, indicando que era
apto”. La certificación fue posible porque
se cumplieron todos los procedimientos Para el trasplante autólogo de progenitonormalizados de trabajo acordes con las res hematopoyético, son tres las opciones:
normas de Buena Práctica de Fabricación médula ósea, sangre periférica y sangre
(normas GMP; en inglés, Good Manufactu- del cordón umbilical.
ring Practice), y se alcanzaron todos los requisitos de calidad
Tras las posibles
de la muestra.
complicaciones de
Las exigencias de calidad
la quimioterapia,
de Vita 34 requieren que
Durante los siguienlos efectos sobre
tes cinco años, la la muestra quede
la hematopoyesis
muestra de la niña procesada y congelada
son irreversibles,
permaneció en el
matiza el doctor.
banco alemán junto en menos de 48 horas
Para evitar esas
a otras 220.000 contando desde el parto
lesiones y pasado
unidades de sanun tiempo de eligre -de las que cerca de 22.000 son de minación, se infunden las células progebebés españoles-. Hasta finales de 2015, nitoras de la hematopoyesis, obtenidas
cuando el equipo médico del Hospital bien del propio paciente antes de acceNiño Jesús, en Madrid, contacta con Secu- der al tratamiento o del cordón umbilivita/Vita 34 para rescatarla.
cal. En este último caso, apunta, “al
estar guardado y congelado el cordón,
Tratamiento
no es necesario hacer sobre el paciente
ningún procedimiento médico añadido
A principio de ese año, Telma es diag- y se puede elegir el momento más adenosticada de neuroblastoma, el tumor só- cuado para llevarlo a cabo”. El Hospital
lido más frecuente en edad pediátrica del Niño Jesús lleva realizados varios
después del cerebral. “Nos dijeron que trasplantes de células rescatadas del
era metastásico, grave y de difícil cura- cordón umbilical, tres de ellos en tumoción”, apunta Isabel. “Nos informaron res sólidos.
Nº 1199. Abril 2019

El Médico

51

AVANCES EN TERAPIA CELULAR

La importancia del trasplante de sangre del cordón
Pocas complicaciones
Tras la decisión del centro de rescatar el
cordón para el trasplante, y siguiendo los
procedimientos establecidos previos, Secuvita, con el consentimiento de los padres de Telma, envió una solicitud formal
al laboratorio en Alemania. A partir de
ese momento, se iniciaron los procedimientos de seguridad para garantizar que
todo fuera un éxito, explica el Dr. Jaime
Pérez de Oteyza, director médico de Secuvita y director del departamento de Hematología y Onco-Hematología del Grupo
HM Hospitales.
Por un lado, un equipo del banco de sangre, Vita 34, se trasladó al domicilio de
Telma para tomarle unas muestras de saliva que fueron enviadas a Alemania para

realizar estudios de histocompatibilidad
(HLA) y, de esta manera, asegurar de
forma inequívoca que la muestra que se
iba a enviar era, sin ningún género de
duda, la de Telma.
“En cuanto a los
efectos inmediatos,
el autotrasplante
tiene muy pocas
complicaciones a
día de hoy”, señala
el Dr. Miguel Ángel
Díaz, “está tan estandarizado que es
bastante conocida
su evolución”.

aplique. En Vita 34 se conserva la sangre
del cordón completa, sin separar los diferentes componentes y sin eliminación de
hematíes. Este el método idóneo para
conservar un mayor número de células y
evitar la pérdida de las células madre
VSELs (Very Small
Para el trasplante
E m b r yo n i c - L i ke
stem cells ), con
autólogo de progenitores
mayor potencial
hematopoyético,
regenerativo.

son tres las opciones:
médula ósea, sangre
periférica y sangre
del cordón umbilical

El éxito del trasplante dependerá en gran
medida del número de células que se

Dr. Miguel Ángel Díaz, del Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital
Niño Jesús, en Madrid
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La unidad de Telma
contenía más de
1.300 millones de
células nucleadas,
y estaban conservadas en dos bolsas. Llegó, desde el momento de su nacimiento en Madrid a Vita 34,
en Leipzig, en 23 horas. A esto había que
añadir que los cultivos microbiológicos realizados tras su extracción demostraron la
ausencia de contaminación bacteriana, y
las pruebas de genética molecular descartaban la presencia de virus tales como hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, VIH
y parvovirus. Por tanto, la muestra, que
fue utilizada en su totalidad, presentaba
las cualidades óptimas para el trasplante.
La muestra fue entregada personalmente
por el director de Vita 34/Secuvita en España, Santiago Luengo, a la Dra. Eva Gálvez, del Hospital Infantil Niño Jesús. “En
estos casos me ocupo personalmente de
todos los detalles del transporte y la entrega. No dejamos nada al azar. Días después volví a recoger el cryoshipper, donde
se transportó la muestra, y la Dra. Gálvez
me felicitó, por la calidad de la muestra y
por la documentación aportada”, comenta
Santiago Luengo.
“Fue un momento muy emotivo”, refiere
Isabel; “eran sus células y, por tanto, sin
opción a rechazo. No es como un trasplante en el que hay que buscar un donante y con mucho más riesgo. De hecho,
se hizo un backup, se le extrajeron otras
células de su sangre y se guardaron por
si no era suficiente con el cordón. Pero,
por suerte, no hubo que utilizarlas. Con
el cordón fue suficiente”.

Seriedad
Vita 34/Secuvita ofrece unos contratos de
conservación de 25, 50 años o indefinido.
Durante el tiempo que dura el almacenamiento, el banco alemán realiza periódicamente estrictos controles de calidad, garantizando la total seguridad. La legislación alemana considera que la sangre del
cordón umbilical almacenada en Vita 34
es un medicamento. Esto conlleva dos características importantes: se le reconoce
actividad terapéutica y, al mismo tiempo,
se le otorga una caducidad. Como cualquier medicamento. Esto implica que, cada
cierto tiempo, Vita 34 ha de mostrar a las
autoridades sanitarias que las muestras
conservadas siguen siendo viables. Y, una
vez demostrado, se les otorga una nueva
caducidad. Esto significa que las muestras
están bajo permanente control de la autoridad sanitaria, y supone una tranquilidad
para las familias.
“Guardamos el cordón de Telma por lo
Dr. Jaime Pérez de Oteyza, director médico de Secuvita y director del
que pudiera pasar”, comenta César, padre
departamento de Hematología y Onco-Hematología del Grupo HM Hospitales
de la niña, satisfecho de haber tomado la
decisión en su momento. “Un día de Nochebuena, con mi mujer a punto de dar a medad nos sensibilizó del enorme valor de "Desde Vita34/Secuvita entendemos que
luz, llamé por teléfono para informarme, las células madre del cordón”, apunta An- la comunidad científica necesita datos y
y lo hicimos, y te alegras de poder haber nette, la madre. Gracias al trasplante del evidencias sobre el uso de la sangre del
hecho un tratamiento de la mejor manera cordón de su hermano, el joven alemán cordón umbilical”, afirma Santiago Lueno de la más eficaz, que era utilizar las lleva hoy una vida normal.
go. Este no es un caso anecdótico, como
propias células de
tampoco lo fue el publicado por los Dres.
la niña. Es cierto La legislación alemana
“Nosotros vivimos Hayani y E. Lampeter de la primera niña
que había otras alcon miedo, sobre tratada de una leucemia de origen no geconsidera que la sangre
ternativas, pero
todo ante cualquier nético, con sus propias células conservaestoy contento de del cordón umbilical
señal, como cuan- das de cordón umbilical.
haberlas conserva- almacenada en Vita 34 es
do le duele algo
do...”.
-comenta Isabel, la “Nuestro papel es, dentro del estricto cumun medicamento. Esto es: madre de Telma-, plimiento de la legalidad y de las instrucEn el caso de Jan, se le reconoce actividad
pero ella te sonríe ciones recibidas de las diferentes Organiel niño alemán, si
y decimos ‘hemos zaciones Autonómicas de Trasplantes, reaterapéutica y, al mismo
bien los padres
ganado’ y segui- lizar nuestro trabajo con seriedad, respeto,
desconocían que tiempo, se le otorga una
mos para adelan- honestidad, y haciéndolo cumpliendo todos
guardar el cordón caducidad
te”. Telma dice que y cada uno de los protocolos establecidos.
podría ser vital
está muy bien, que El mérito de esta recuperación es de los
para aplicaciones terapéuticas, ante la re- lo ha pasado mal, pero que la enfermedad doctores, de las instituciones hospitalarias,
comendación médica optaron por preser- le ha servido para aprender, para superar de la ONT, que es quien fija el marco legal
var el cordón de su segundo hijo y así miedos, y “cuando los niños de su cole se y da cauce, de los padres, y de Telma.
poder utilizarlo ante un potencial empeora- caen y se hacen un rasguño, lloran, y, en Nosotros solo hemos cumplido con nuestro
miento de la enfermedad de Jan. “Su enfer- cambio, ella no”, añade.
deber”, añade Santiago Luengo
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Miguel Ángel Sánchez Chillón
Presidente del Colegio de Médicos de Madrid
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Miguel Ángel
Sánchez Chillón
“Hemos desarrollado el 9095 por ciento de las medidas
que planteamos”
El pasado 18 de febrero, la actual
junta directiva del Colegio de Médicos de Madrid cumplió tres años de
legislatura. Su presidente, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, compagina su cargo al frente de una institución, que representa a más de
45.000 colegiados, con el de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en un centro de salud madrileño. Además, es vicesecretario, desde
el pasado mes de diciembre, de la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Desde el año 2002
también ocupa la presidencia de la
Fundación Antisida de España y entre
2003 y 2007 formó parte, como vicepresidente, de la Junta de Médicos
del Mundo. Ha cooperado asimismo
en distintos proyectos de emergencias humanitarias en el continente
africano.

A nivel interno, ¿cuáles han sido,
hasta ahora, las principales actuaciones llevadas a cabo durante su presidencia?

Partiendo del programa de gestión que elaboramos, se han llevado a cabo medidas
de tipo estratégico y otras más ejecutivastácticas. A nivel estratégico, creíamos que
era importante devolver cierto grado de independencia a la Medicina, a las sociedades científicas, hasta ahora algunas muy
dependientes de la financiación de la industria farmacéutica. Este ha sido uno de
los pilares fundamentales de nuestra gestión, dotar a las sociedades de cierta independencia económica, porque pensamos
que ello daría lugar a generar mayor credibilidad profesional y objetividad al colegio
y a todo el entorno profesional, logrando
que fueran un reducto de ciencia y huma56
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nidades, pero sin influencia externa. Y el
segundo pilar, importante para el ICOMEM, ha sido la creación del consejo científico, en el año 2016, del que parten las
decisiones técnicas y científicas. Se trata
de un órgano asesor formado por 13 miembros, de los que solo dos son de la junta
directiva; el resto son representantes de
las sociedades científicas o de la universidad. Por tanto, hemos dejado en manos de
personas independientes esa parte de la
gestión. Además, ofrecemos a todas las sociedades, sobre todo a las más dependientes desde el punto de vista económico, la
opción de poder tener su oficina en el colegio, y este año se van a mejorar espacios
de la sede para que los cursos de formación puedan impartirse también en ella.
¿Cómo ha sido la renovación de los órganos internos?

Todos los órganos esenciales de la institución se han renovado. La comisión de deontología al completo para ser más paritaria, más acorde con la demografía médica
madrileña. Hemos renovado también la comisión de recursos, y las mesas de Atención Primaria y Hospitalaria. Además, por
primera vez se ha creado la Mesa de Médicos en Formación para que este colectivo
estuviera representado y se implicara de
forma activa para darle a la institución un
aire más dinámico. Dichas mesas están
compuestas por médicos elegidos por votación directa nominal del resto de profesionales de Madrid que representan a esos
tres niveles asistenciales. Entre otras actuaciones, han llevado a cabo, por ejemplo, la
propuesta de un Plan Estratégico para
Atención Primaria y SUMMA por parte de
la mesa de AP, o la petición del desarrollo
completo de la Ley de Buen Gobierno y

Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud por parte de la
Mesa de Hospitales. También, poco tiempo
después de llegar, renovamos la asamblea
de compromisarios, que, en contra de los
estatutos, llevaba varios años sin hacerlo.
Esto generó alguna disensión, pero ahora
funciona perfectamente. En ella están presentes representantes de los grupos de la
oposición, proporcionalmente, y aún así,
están aprobando los presupuestos prácticamente con mayoría absoluta. Antes de esta
junta directiva, el último presupuesto que
se había aprobado era de 2011. Ahora, el
grado de convicción y de asertividad es
muy elevado.
Se ha hablado mucho de la desvinculación del colegio de las empresas externas que albergaba la institución...

Había que limpiar la imagen y prestigio
científico de la institución y por eso prescindimos de todas las empresas que parasitaban el colegio. Ahora tenemos un presupuesto saneado, y con él hemos bajado las
cuotas a los colegiados y damos más servicios. Al no haber pérdidas injustificadas, el
dinero rinde, tenemos aseguradas las cuotas, y somos una empresa desde el punto
de vista económico bastante estable.
¿Se están cumpliendo, entonces, todos
los objetivos del programa electoral?

Aunque aún no lo hemos cuantificado de
forma detallada, podríamos hablar de que
hemos conseguido desarrollar el 90-95 por
ciento del programa que presentamos; además, hemos añadido cosas que no estaban
y, sin embargo, hemos visto la oportunidad
de llevarlas a cabo, como el museo. En
cuanto al rendimiento, podemos decir que
estamos con los objetivos prácticamente
cumplidos, aunque nos quedan algunos
puntos pendientes del programa, como la
renovación de los estatutos o la optimización de los recursos humanos.
¿Qué proyectos destacaría de los implementados en estos tres años?

La apuesta por la formación es uno de los hemos creado, segurICOMEM, tras rescinmás importantes. El colegio imparte cursos dir la relación con Uniteco. Es una empresa
gratuitamente, que son implementados por propia, con trabajadores, y qué mejor oplas sociedades científicas y cuyo presu- ción para actuar en nombre de los 45.000
puesto hemos aumentado este año un 360 colegiados que ser nosotros mismos los
por ciento. Además, vamos a firmar en que negociemos este tipo de productos. La
breve un acuerdo de colaboración con la constituimos en junio del pasado año y,
Consejería de Sanidad de la Comunidad de aunque no ha dado pérdidas -tan solo un
Madrid, por lo que en algunos casos proba- mínimo beneficio-, esperamos relanzarla
blemente podremos llegar a un incremento este año y que empiece a volar sola. Otro
del 720 por ciento en el ámbito docente. frente abierto es el proyecto museístico,
Igualmente, quiero resaltar que la Comuni- con el que pretendemos situar el colegio,
dad de Madrid también va a colaborar en no solo ante los colegiados, sino ante la solas mejoras estructurales del edificio del ciedad madrileña y mundial.
colegio. A nivel de formación, el aumento
de cursos ha sido fundamental, ya que el ¿Por qué un museo dedicado a Ramón y
colegio adolecía de esa posibilidad. Lleva- Cajal en el Colegio de Médicos de Mamos dos años con programas gratuitos pro- drid?
pios, como el denominado “Fórmate en tu
Colegio”, que es una visión de todas las fa- Por un lado, Ramón y Cajal está entre los
cetas de la profesión para todo el que lo principales científicos de la historia de la hudesee y que dura todo el curso. El pasado manidad. Por otro, el edificio del colegio ha
año, por la capacidad física del edificio, albergado desde su creación al Real Colegio
contó con 200 plazas inscritas. Pero, próxi- de Cirujanos, a la Facultad de Medicina y,
mamente, tendremos la capacidad para desde 1970, al Colegio de Médicos de Maemitir todos los cursos en streaming, lo drid. Ante esa historia de un edificio que ha
cual es fundamental. Por otro lado, las sido y es un centro de ciencia, nos lo plantecuentas de la instiamos por dos motitución están sanea- Creo que habría que
vos principalmente.
das, como he co- trabajar en un Pacto
Por un lado, dado
mentado, y se han
que su sostenibilibajado las cuotas de Estado. No podemos
dad es complicada y
de los colegiados al estar dando bandazos
costosa de mantenivel de las que se
ner por su antigüedependiendo de los
abonaban en 2003.
dad y estructura (es
Por lo tanto, desde cambios de Gobierno,
considerado un
el punto de vista sobre todo de los
‘BIC’, bien de inteeconómico creo que
rés cultural), pensaestamos haciendo autonómicos, más aún
mos que una forma
una buena gestión.
de reflotarlo era
cuando estos no tienen
crear un museo
muy claro qué Sanidad
¿Cuáles son los
para poner en valor
principales frentes queremos
lo que significaba.
abiertos en este
Por otro lado, era
momento?
necesario saldar la deuda que España tenía
con el Premio Nobel. Por eso, hemos abierto
Lo más importante para este año sería pre- un museo, que en el futuro será un gran
sentar unos estatutos nuevos y cerrar el museo, dedicado a Ramón y Cajal y a la Estema de recursos humanos, ya que el 25 cuela Española de Neurohistología, ya que
por ciento del presupuesto del colegio se va aquí impartieron clases durante treinta
en este epígrafe. También es importante años. Se llama Museo Cátedra Ramón y
impulsar la correduría de seguros que Cajal y en el futuro podría contar con entre
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Miguel Ángel Sánchez Chillón
6.000 y 7.000 piezas para consultas de in- nales que sufran una agresión, que tenga
vestigadores. Además, forma parte de la can- como consecuencia una incapacidad física o
didatura de “El Paseo del Prado y El Buen psíquica y por tanto una baja laboral, tenRetiro, Paisaje de las Artes y de las Cien- gan una cobertura económica añadida. No
cias” a ser declarado como Patrimonio de la se trata de resarcirles, pero colabora y tiene
Humanidad, que ha
el efecto de estímusido presentada por En España, el ratio
lo para que los méel Ayuntamiento de de médicos no es malo
dicos se atrevan a
Madrid ante la
denunciar, porque
UNESCO. De apro- y el porcentaje de
la mayoría de las
barse, nos permitiría centros sanitarios
agresiones no se
poder optar a ayudenuncian. Es sorpúblicos y privados no
das, subvenciones...
prendente, pero
es nada desdeñable,
hay pocas denun¿Qué papel activo pero vemos que hay
cias para la cantiestá jugando el codad de agresiones
legio ante un tema carencias, déficits
que se producen a
tan de actualidad asistenciales y demoras
diario.
como el de las
pseudociencias?

Es una de las campaña que hemos iniciado y que nos ha puesto ante la sociedad.
Con el apoyo del consejo científico,
hemos abordado el tema y nos hemos posicionado claramente en contra de favorecer su existencia, lo que nos ha generado
algunos enemigos. No podemos olvidar
que tenemos una función docente, orientadora o consejera hacia la ciudadanía. El
ciudadano quiere tener un referente para
saber qué hacer y qué no, y si tenemos la
posibilidad de englobar a todos los profesionales de la Medicina, ese consejo será
mejor valorado por el ciudadano. No obstante, la población debe saber que solo
podemos actuar de forma activa sobre los
médicos, nunca sobre intrusos. Actualmente llevamos contabilizados, desde el
año 2015, en la comisión de deontología
un total de 15 expedientes abiertos relacionados con disciplinas alternativas.
El Colegio se ha posicionado en contra
de las agresiones en el ámbito sanitario. Recientemente ha firmado un
acuerdo para la prevención y cobertura
de las agresiones a médicos de la Comunidad de Madrid...

Hemos firmado un convenio con la Fundación Mutual Médica para que los profesio58
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El colegio venía destinando una parte
importante de su presupuesto a protección social, ¿se están manteniendo estas
ayudas?

Sí, aproximadamente el 33 por ciento,
un tercio del presupuesto del colegio,
revierte en los colegiados a través de
ayudas de tipo social. Es cierto que esto
se venía haciendo antes de nuestra llegada, pero nosotros hemos modificado
el objetivo, y ahora son otros colectivos
que hemos visto que pueden necesitarlo
más, como por ejemplo los médicos más
jóvenes, que son ahora los principales
destinatarios. Empezar como médico
hoy en día en un entorno duro económicamente les hace necesitar más esas
ayudas. Además, hemos incrementado el
importe de ayudas para las ONG médicas, y seguimos invirtiendo el 0,7 por
ciento de nuestro presupuesto en ayudas a la cooperación internacional. Pueden optar a ellas los facultativos u organizaciones en las que trabaje algún médico de la Comunidad de Madrid. Se ha
incrementado la cuantía, pero nos gustaría que fuera aún mayor, porque varios de los miembros de la junta directiva hemos trabajado en este ámbito y
además somos un colegio que representa valores vocacionales y humanos que
nos mueven.

¿Qué gestiones harían falta para lograr
una Sanidad de calidad?

A nivel global, creo que habría que trabajar en un Pacto de Estado. No podemos
estar dando bandazos dependiendo de los
cambios de Gobierno, sobre todo de los
autonómicos, más aún cuando estos no
tienen muy claro qué Sanidad queremos.
Además, si los políticos se presentan
para gestionar la Sanidad pública, queremos que se comprometan y la gestionen;
que no la subcontraten.
En cuanto a la Atención Primaria, ¿cómo
sería posible mejorar las condiciones de
los profesionales del primer nivel asistencial?

En España, el ratio de médicos no es
malo y el porcentaje de centros sanitarios públicos y privados no es nada desdeñable, pero vemos que hay carencias,
déficits asistenciales y demoras. Es verdad que hay una cierta masificación en
la Sanidad, sobre todo en la pública.
Está claro que hay un problema de gestión. Los médicos deberíamos tener una
mejor formación en gestión, y no solo
los gestores, todos a nivel individual. Por
otro lado, en Primaria la relación médico-paciente es mucho más estrecha y la
gestión es más clara porque los médicos
de AP tienen un cupo conocido con unos
objetivos a medio, o largo plazo que hay
que plantearse cómo gestionar. Ahí es
donde tenemos que empezar a incidir.
También es importante tener en cuenta
los cambios sociales que se están produciendo y el consiguiente incremento de
la dependencia. Sin embargo, no hemos
planteado los objetivos sociosanitarios
desde esa perspectiva. Hay que empezar
a pensar que, en lugar de volcar recursos económicos, por ejemplo, para grandes tecnologías, el ciudadano necesita
una atención sociosanitaria a nivel de
barrio, que no es tan costosa económicamente, pero sí mucho más próxima, y
que las grandes tecnologías deben ser
algo muy puntual y muy cerrado en
cuanto a tiempo
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Gestión sanitaria, un compromiso por la profesionalización
Habitualmente se mira al hospital como referente de Sanidad. Sin embargo, la Sociedad Española
de Directivos de Atención Primaria (SEDAP), en su XXI Congreso Nacional, propone como lema
¡Toca Liderar! ¿Por qué debería la Atención Primaria liderar la transformación del sistema
sanitario? ¿Por qué ahora? Tres expertos lo desvelan a la Revista EL MÉDICO: Manuel Bayona,
presidente de la SEDAP; Verónica Casado, reconocida por la Organización Mundial de Médicos de
Familia-Wonca 2018 como mejor médica de familia; y José Manuel Casado, doctor en economía y
broker de talento especializado en Digital Cultural Change.
¿Por qué es importante la Atención
Primaria?

MANUEL BAYONA. Hace 40 años, la conferencia internacional de Alma Ata señaló a la
AP como la base para mejorar la salud en
el mundo, porque garantiza la cobertura
sanitaria individual, familiar y comunitaria, y porque ofrece un alto nivel de calidad con profesionales muy cualificados y
un equipo multidisciplinar capaz de dar
atención sanitaria desde el nacimiento
hasta el final de la vida. En el contexto
actual, la AP debe liderar en prevención,
continuidad asistencial y sostenibilidad
del sistema sanitario.
VERÓNICA CASADO. Porque, si no se hace
ahora, seguiremos debilitando la base y
el eje del sistema poniéndolo en riesgo.
En España la AP es el eje del sistema y
en estos últimos 40 años, todos y cada
uno de los indicadores de morbimortalidad evitable imputables han mejorado
gracias a ella. Además, la AP cuenta con
una estructura sólida ya establecida, alto
nivel de formación y cualificación de sus
profesionales con muy buena valoración
por parte de los usuarios.
JOSÉ MANUEL CASADO. Porque nuestra asistencia es la que hace más sostenible al sistema. Porque se necesita pasar de un enfoque curativo-paliativo a uno más preventivo; educar más en prevenir que en curar.
Porque es el primer punto de contacto y
donde mejor podemos aprender las experiencias de los pacientes para liderar ese
elemento educacional de la sociedad y utilizar mejor los recursos del sistema sanitario español. Todos los modelos de gestión
enseñan la parte técnica, pero realmente
el liderazgo es un proceso complejo y di62
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námico de influencia sobre gente para
conseguir resultados en una situación concreta, Sanidad en nuestro caso. La empresa privada tiene una ventaja de gestión,
porque maneja el binomio premio y castigo. En las entidades públicas esto es más
difícil, por lo cual, el liderazgo de influencia es mucho más importante en entornos
muy regulados con capacidad de gestión
más limitada. En AP, que debería ser el
buque insignia de nuestra Sanidad, es crítico contar con gente con capacidad de influencia positiva, con profesionales donde
el concepto de autoritas que ahora funciona mal, remonte y se imponga como sistema de liderazgo.

accesibilidad le confieren fuerza y capacidad para mejorar la salud de la población
y la sostenibilidad y seguridad del sistema.
Lo que debe resolver el primer nivel sanitario no debe saltar al segundo y esto lo
hace bien nuestra AP por su alto nivel de
eficiencia. Dándole tiempo y herramientas
a la AP se garantiza que el sistema sanitario alcance sus objetivos. Por otra parte, la
AP concilia bien diagnósticos y tratamientos con intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. Como dice
Edson Araujo del Banco Mundial, una AP
fuerte hace que la atención secundaria y
terciaria sean fuertes.

J.MC. El sistema está cambiando y tiene que
ver con el entorno, especialmente con la
globalización y la longevidad, y esto afecta
al sector sanitario y farmacéutico; hay modelos distintos de longevidad, de demografía, de asistencia… nos acercamos a los japoneses, donde se venden más pañales
M.B. Los problemas de salud de la sociedad para adultos que para niños. Es un reto
actual necesitan
significativo, porque
medidas de prevenal tiempo está el
Manuel Bayona:
ción, promoción de
problema del coste
En el contexto actual,
la salud y autocuisanitario, el gasto de
dado; por ejemplo,
las pensiones… y la
la AP debe liderar
la obesidad, el taSanidad debe asuen prevención,
baquismo o el ejermir como principal
continuidad asistencial responsabilidad socicio físico. La cronicidad debe estar
cial la salud de su
y sostenibilidad
dirigida por AP, el
gente. El sistema sadel sistema sanitario
médico y la enfernitario no puede semera de familia,
guir cabalgando solo
que están más cerca del paciente en su a manos del Estado, sino que necesita
domicilio, su entorno natural, proporcio- aproximarse al mundo de las compañías
nando una asistencia más integral, cerca- para garantizar que la salud se vaya trabana y eficaz servicio-coste.
jando a lo largo de toda tu vida. Yo no entiendo el liderazgo sin resultados. ResultaV.C. La AP aporta eficiencia al sistema. Sus dos evaluables en la experiencia del pacaracterísticas de linealidad, globalidad y ciente desde que llega al centro de salud
Con una población envejecida, con crónicos pluripatológicos y plurimedicados
el sistema podría volverse insostenible,
¿qué aportaría el liderazgo de AP a la
sostenibilidad del sistema sanitario?

Manuel Bayona

Verónica Casado

José Manuel Casado

hasta que sale. Y en este campo, AP tiene
un reto fundamental, porque veo este nivel
de asistencia con mayor potencial de liderazgo que el hospitalario.

y sistemas permite profundizar en algunas
patologías, pero genera efectos secundarios importantes como son la fragmentación y despersonalización, la iatrogenia
médica. Como decía Hipócrates, no existen
enfermedades sino enfermos, y la ciencia
debe estar al servicio de las personas.
Nuestra vocación es el conocimiento de la
persona como un todo, ofreciéndole un
abordaje continuado sin fragmentación
entre lo biológico, lo psíquico y lo social,
con el objetivo de elevar el nivel de salud
individual, pero también de las familias y
de las comunidades a través de la prevención, promoción, curación, rehabilitación y
de los cuidados paliativos.

jan las encuestas; sin embargo, la Medicina de Familia no parece que sea
una opción preferida en los estudiantes
a la hora de elegir especialidad…

La asistencia actual está basada principalmente en el tratamiento de patologías.
¿Podría la AP cambiar este paradigma
basando en la persona la asistencia integral y no tanto en las patologías? ¿Su liderazgo se movería en esta dirección?

M.B. La Medicina camina hacia el tratamiento integral, con el paciente cada vez
más informado y formado en salud. En
este contexto es fundamental la autonomía
personal y la toma de decisiones compartidas, tratando no solo episodios agudos aislados, sino la atención integral. Este proceso debe ser liderado por AP, porque son
el médico y la enfermera de familia quienes tienen la formación, la capacidad y la
confianza de los pacientes para el abordaje
integral del paciente.
V.C. Es sabido que el medio ambiente y los
estilos de vida tienen más que ver con la
salud que la propia biología. El nivel más
adecuado en el sistema sanitario para
abordar los estilos de vida y detectar los
impactos sobre la salud del medio ambiente es el más cercano a las personas, la AP.
El abordaje en salud por órganos, aparatos

J.M.C. Se trata de transitar desde el concepto curativo a uno más preventivo, más
educacional. Echo en falta en la AP programas de aprender a comer sano, sociales de vertebración socio-sanitaria y programas de bienestar para aprender otras
formas de vida... Todo esto supondría un
cambio cultural del paradigma en la atención de AP. Como gestor, veo demasiados
espacios estancos, mientras creo que es
imprescindible una mayor relación integrada AP-sociedad.
La valoración que tienen los usuarios
de la Sanidad pública del primer nivel
asistencial es alto, tal y como lo refle-

M.B. Aunque los profesionales de AP son
bien valorados por la ciudadanía, este
nivel asistencial vive en una cuasi invisibilidad y falta de reconocimiento social y
político. Solo es noticiable lo excepcional,
las grandes inversiones hospitalarias,
mientras que lo cotidiano no da grandes
titulares. Colocar a la AP en el lugar que
le corresponde, dar visibilidad, reforzar
su imagen y el impacto que tiene para la
salud es nuestro reto.
V.C. Siguiendo el adagio “no se ama lo que
no se conoce”, la población nos quiere
porque ahora nos conoce. AP era la gran
desconocida, pero en los últimos 4 años
la introducción de la Medicina de Familia
(MFyC) en la Universidad como asignatura obligatoria está teniendo impacto. La
satisfacción del alumnado con la asignatura y con las prácticas tuteladas está
siendo muy alta en las facultades implantadas, que ya son mayoría. Por otra parte,
en cuanto a la selección de especialidad,
en los dos primeros días de MIR cuando
todas las especialidades tienen plazas, el
número elegido de MFyC se sitúa entre la
22-25 de las 47 especialidades.
Nº 1199. Abril 2019
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Gestión sanitaria, un compromiso por la profesionalización
J.M.C. Las sociedades punteras no necesitan de información que valoren el desempeño y
hacer “branding”, porque hoy lo que tiene con medidas que mejoren los perfiles commucha importancia para la gente son los petenciales, potenciando esta competencia
significados, donde prima lo emocional, no partiendo de la evaluación del desempeño.
lo racional. ¿Qué vende la AP? Ha de ven- Construir una carrera profesional basada
der que ayuda a construir una sociedad en la competencia y no en trienios ilustramejor, más sana. Pero no se hace, no se dos, fomentando las condiciones para que
está creando marca, así que los estudiantes el perfil profesional del MF pueda desarrooptan a otras selecciones profesionales. llarse. Siguiendo a Barbara Starfield, “la
Trasladémosles la visión que tiene la AP en MFyC debe dar forma a la reforma y no al
este país, ¿cuál sería
revés”, debieran inVerónica Casado:
el lema, el eslogan
troducirse perfiles:
que arrastraría a la
asistencial, asistenNo se ha apostado
gente? Porque la AP
cial docente, asispor la AP maltratada
aún no lo tiene.
tencial investigador,
asistencial docente
gravemente con la
Los profesionales
e investigador, con
crisis, aun sabiendo
son la clave. Para
ajuste de la carga
que potenciarla mejora asistencial y tiemque la AP lidere,
¿cuáles serían sus
pos asignados a
la eficiencia del
demandas?
cada función que
sistema sanitario
permitiera mejorar
M.B. Los profesionala carrera. Tenemos
les sanitarios como clave del sistema ne- un “alto valor intrínseco”, pero nuestra procesitan querer trabajar en AP y poder ha- pia valorización interna y la valorización
cerlo de manera adecuada. Necesitan for- externa no son concordantes con dicho
mación, reconocimiento, tiempo y herra- valor. La clave está en triangular las estramientas. La formación tiene que poten- tegias: 1) mejorar la formación de grado, 2)
ciarse, incluyéndose dentro del horario incorporar la troncalidad en la formación
laboral. Hay que dotarles de herramien- especializada y 3) modificar la situación latas, tecnología y formación, de manera boral. Esta modificación laboral conlleva esque puedan resolver situaciones clínicas tabilidad laboral, tiempo, reconocimiento y
sin necesidad de derivaciones al hospital. estrategias para prestigiar la AP remuneHay que abordar la salud comunitaria rando correctamente el trabajo y el impacto
como determinante de la salud personal. que nuestra actuación consigue, trasladanAumentar el tiempo destinado al paciente do el poder de regulación a la AP. Estos aspara solucionar las demandas en el pri- pectos hacen que la AP y la Medicina de
mer nivel asistencial. Es importante el re- Familia tengan gran prestigio en el Reino
conocimiento retributivo, premiando la Unido y puntúen mejor que España en asatención sanitaria de calidad en entornos pectos de gobernanza, condiciones econócomplejos como son el mundo rural, los micas y coordinación.
domicilios o la atención a urgencias en la
calle. Reconocer y retribuirles adecuada- J.M.C. Los jóvenes sanitarios quieren tener
mente, porque su trabajo es de primera experiencias de aprendizaje rápidas; tener
formación, sea presencial sea online. Las
con un impacto de primera en la salud.
tecnologías y competencias asociadas camV.C. Investigadores de sistemas como Pelone bian y un sector muy trastocado por los
arguyen que, si se persigue la eficiencia avances es el propio médico, el sector sadel sistema sanitario, es clave el peso y nitario. Las competencias digitales son
valor de la Atención Primaria en relación al cada vez más importantes, las consultas
resto del sistema, en cuanto a financiación on-line permiten valorar opiniones de disy poder de regulación. Contar con sistemas tintos especialistas, el personal sanitario
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quiere estar en un entorno agradable, que
se le reconozca profesional y económicamente… y los directivos españoles, en general, son poco generosos, porque se nos
ha enseñado fundamentalmente a ordenar,
pero no a ganarse las voluntades.
¿Apuestan hoy día las administraciones
lo suficiente por la AP? ¿No se utiliza
en exceso la Sanidad como arma política arrojadiza?

M.B. El sentir general es que no se apuesta suficientemente por la AP, máxime si
tenemos en cuenta su impacto en la
buena salud y su contribución a la sostenibilidad del sistema. La gestión sanitaria
necesita un compromiso por la profesionalización y no por la politización. La
salud no puede tener vaivenes políticos,
porque eso no beneficia a nadie.
V.C. En estos momentos, las administraciones están viviendo la situación de la AP con
preocupación. No se ha apostado por la AP
maltratada gravemente con la crisis. Conociendo que potenciar la AP mejora la eficiencia del sistema sanitario, ¿por qué en
momentos de crisis no se reforzó su financiación? Preocupa la pertinaz reducción del
peso presupuestario de la AP en los últimos
años, incomprensiblemente el que menos
crece de todos los sectores. Pelone sugiere
que, para mejorar la eficiencia de la AP, no
es suficiente estructura y proceso, sino que
es importante centrarse en fortalecer el acceso, la coordinación de la atención y, especialmente, fortalecer los recursos económicos disponibles para ella. Es absolutamente
necesario blindar el sistema sanitario con
un gran pacto de la Sanidad, porque no
puede estar sometida a “veleidades” políticas ni ser nunca un arma arrojadiza.
J.M.C. No la primera, sí la segunda, porque hay dos discursos, uno el latente y
otro el manifiesto. El resultado es que, a
la hora de la verdad, a la AP no se le da
la importancia que debiera, no hay una
apuesta clara por ella, ni por parte de las
instituciones se nos educa a utilizar correctamente la Sanidad pública.

¿Qué cambios presupuestarios, organizativos/estructurales o normativos
hacen o harían falta para que la Atención Primaria lidere en Sanidad?

M.B. 40 años después de Alma Ata, AP necesita la renovación sobre todo organizativa para adaptarse a la Sanidad que demanda la sociedad del siglo XXI, con nuevos patrones de morbimortalidad, nueva
tecnología, pacientes más exigentes, formados e informados. Es el reto en el que
SEDAP quiere acompañar a los directivos,
impulsar el espíritu innovador para adaptarse a los nuevos tiempos.
V.C. En primer lugar, todos aquellos que
permitan una AP fuerte, que la haga ser el
núcleo central del sistema con financiación para ello; que potencien a los médicos de familia, enfermeras y otros profesionales de AP y su formación continuada en
asistencia e investigación. Recibir retribuciones adecuadas; fomentar la autoestima
profesional; organizarse eficientemente
para que aquello que puede resolver el administrativo no pase a la enfermera, lo que
puede realizar una enfermera no pase al
médico y lo que puede ser resuelto por AP
no se traslade al nivel hospitalario. Es necesario tener acceso a todas las pruebas
complementarias (ECG, espirómetros, doppler, ecógrafos,… pruebas de imagen y de
laboratorio…); favorecer la accesibilidad a
nuevas tecnologías, flexibilizar los servicios a domicilio, trabajar con las familias,
realizar intervenciones comunitarias y empoderamiento de los pacientes, ofrecer
mejor continuidad y coordinación de cuidados con menor rotación del personal, estabilidad en los puestos, evitar el empleo
precario. Incorporar la perspectiva de género en general, pero en especial en los
problemas con mayor magnitud. En segundo lugar, para que la AP sea eje central
del sistema, debe contar con gerencias de
AP potentes, con financiación suficiente;
favorecer la interconsulta con el segundo
nivel y necesidades socio-sanitarias; con
equipos de dirección que incluyan a los
actuales coordinadores que deberían adquirir el mismo nivel estatutario y econó-

mico que el de jefe de servicio hospitala- la atención domiciliaria, desarrollar nuerio. Estos equipos serían responsables de vos roles profesionales, la utilización de
la planificación y gestión del área de cada nuevas tecnologías y el trabajo en red.
centro de salud, con recursos para dar respuesta amplia y global a las necesidades V.C. Dar “poder de gestión, organización y
de cada zona básica de salud. Y, por últi- regulación”, “financiación”, un “sistema de
mo, es imprescindible mejorar el prestigio información potente” y “reconocimiento” a
de AP con campañas de marketing. Un la AP.
trasplante exitoso
J.M.C. El reto fundatiene impacto visiJosé Manuel Casado:
mental
es analizar
ble inmediato, pero
El
resultado
es
que
la experiencia del
los 40 años de traa la hora de la verdad
paciente, ver dónde
bajo de promoción
se producen las fricy prevención en AP
a la AP no se le da la
ciones con él. La
traducidos en la
importancia que
respuesta de atenmejora de TODOS
ción sanitaria del
los indicadores de
debiera. No hay una
paciente está fundamorbimortalidad
apuesta clara por ella,
mentalmente en AP;
evitable imputables
ni siquiera por parte
el problema surge
a la AP no ha sido
cuando el sistema
trasladado ni al sisde las instituciones se
responde una cosa y
tema ni a la AP ni
nos educa a utilizar
el paciente quiere
a la población.
otras. Para liderar, el
correctamente la
J.M.C. En cuanto a
gestor debe saber
Sanidad pública
presupuesto tengo
cuándo el profesioen cuenta que la
nal tiene más estrés,
demanda en Sanidad es ilimitada, cuando cuándo debe hablar con él, porque creo que
más se ponga, más se gasta. Hacen falta la gente que no está a gusto o se va de una
cambios organizativos importantes, por empresa es porque sus jefes no saben traejemplo, no se entiende que el director tarlos. Para el liderazgo, la tarea hay que
de un hospital tenga que ser necesaria- llevarla en la cabeza y la persona en el comente médico y la mayoría lo son; el di- razón. Es el gran cambio transformacional
rector del hospital tiene que gestionar, que ha de hacerse como un cambio signifipara Medicina ya tiene a jefes de servi- cativo por todos los que estamos en la Sanicios. Ahí hace falta un cambio cultural o dad, porque vamos hacia entornos más coestructural. También tendría sentido laborativos donde los jefes estén a disposidesde el punto de vista organizativo que ción de la organización y no a la inversa
rotase el personal hospitalario a lo que es
la AP, que fuesen como vasos que tienen
Sección elaborada en colaboración
que estar interconectados. Creo que tiecon la Sociedad Española de
nen que aprovechar más las sinergias.
Directivos de Atención Primaria
En el XXI Congreso SEDAP celebrado
en León tratarán de nuevos retos y escenarios para buscar la excelencia.
¿Cuáles son los más urgentes y los
más necesarios de la AP?

M.B. El abordaje y liderazgo de la cronicidad, el envejecimiento de la población, la
pluripatología y la fragilidad de pacientes,
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frente a la prevención de eventos
carDiovasculares en pacIentes
con

diSlipemia
PROYECTO ACDIS
El estudio “Actitud del Clínico frente a la prevención de eventos
carDiovasculares en pacIentes con diSlipemia. Proyecto ACDIS” permite
conocer la actitud del médico especialista en la prevención de eventos
cardiovasculares en pacientes diabéticos y prediabéticos, así como sus
propuestas de mejora en el control cardiovascular de estos pacientes.
Texto

Dr. Ramón Bover Freire y Dr. Leopoldo Pérez de Isla. Hospital Clínico
San Carlos en Madrid. Coordinadores del estudio “Actitud del Clínico
frente a la prevención de eventos carDiovasculares en pacIentes con
diSlipemia. Proyecto ACDIS”
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en pacIentes con diSlipemia
l proyecto ACDIS es un ambicioso trabajo que recoge la información proporcionada por 584 médicos en nuestro
país. Sus resultados pueden ser un punto
de partida para evaluar el estado de conocimiento real que existe acerca de los puntos abordados y podría convertirse en una
buena guía de orientación del conocimiento, ya que recoge datos de la práctica en
vida real. Esta información, por tanto,
puede ser un importante complemento a la
proporcionada por los ensayos clínicos y
otro tipo de estudios.

E

De los 584 cuestionarios evaluados, dos terceras partes fueron realizadas por médicos
varones y el resto por médicos mujeres. Se
trata de información recogida de médicos
experimentados, ya que la vida laboral
media de los mismos fue de más de 17
años de ejercicio profesional. Un 54,8 por
ciento de los encuestados reconocía haber
participado en un programa de formación
sobre patología cardiovascular durante el
año previo y el 29,1 por ciento haber participado en proyectos de investigación sobre
el riesgo cardiovascular en los últimos 12
meses. En cuanto su tipo de actividad, el 83
por ciento eran médicos hospitalarios.
Cuando respondieron acerca de qué tipo
de guías usaban, el 95 por ciento de los
participantes notificó que su guía de referencia eran las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. En base a las mismas,
el 41 por ciento de los participantes indicó que entre el 50 y el 75 por ciento de
sus pacientes atendidos en la semana
previa a la realización del cuestionario
presentaban un riesgo cardiovascular alto
o muy alto, y más de la mitad de los encuestados consideraba que la estimación
que hacían del riesgo vascular era similar
a la obtenida a partir de las tablas. Este
último dato puede ser debido a la alta
prevalencia de enfermedad cardiovascular
en las consultas de Cardiología (el 81 por
ciento de los participantes eran cardiólogos), lo que hace que el riesgo vascular
de estos pacientes sea muy alto y no sea
ni siquiera necesario el empleo de tablas
de cálculo de riesgo cardiovascular.
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Fue muy interesante el resultado acerca de
los niveles estimados de colesterol LDL en
pacientes diabéticos y prediabéticos. El 54
por ciento de los médicos consideraba que
la media de colesterol LDL de sus pacientes
diabéticos se situaba entre 70 y 100 mg/dl,
mientras que 53 por ciento consideraba que
la media de colesterol LDL de los pacientes
prediabéticos estaba incluso por encima de
estos valores (100-130 mg/dl) (Figura 1).
Sin duda, el riesgo cardiovascular es una
importante preocupación para los médicos
encuestados. El 86 por ciento consideraba
fundamental tener un adecuado control del
riesgo cardiovascular, mientras el 71 por
ciento decía ser consciente de que el riesgo
cardiovascular afecta a prácticamente todos
los aspectos de la vida del paciente que lo
sufre, incluyendo su calidad de vida y su
esperanza de vida. Además, y de forma
acorde a lo expresado en recientes guías
de práctica clínica, una amplia mayoría de

los encuestados (82 por ciento) consideraba
que las decisiones del cuidado diario deberían consensuarse con la colaboración de la
persona afectada, de tal manera que se hiciera posible mejorar su autocuidado, siendo para el 76 por ciento en cualquier caso
necesario que los profesionales de la salud
ayuden a sus pacientes en la toma de decisiones razonadas sobre sus planes de
salud. Para el 64 por ciento de los médicos
el simple hecho de informar adecuadamente al paciente sobre su riesgo cardiovascular puede ser suficiente para lograr cambiar sus actitudes y su estilo de vida. El 76
por ciento de los participantes opinó que el
personal de Enfermería que atiende a los
pacientes con riesgo cardiovascular debe
participar en la educación del paciente, ya
que puede tener un papel nuclear en la formación en autocuidado (Figura 2). Todos
estos factores se deberían traducir en un
mejor abordaje de las dislipemias, que en
este informe se posiciona como un factor

Figura 1: Media de c-LDL de pacientes diabéticos y prediabéticos.

Aproximadamente, ¿cuál es la media de c-LDL de sus pacientes diabéticos?
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importante y cuyo control es imprescindible, ya que previene la aparición de eventos cardiovasculares para el 87 por ciento
de los encuestados. Asimismo, más de la
mitad (53 por ciento) consideraba que era
muy necesario evaluar la satisfacción del
paciente con el tratamiento instaurado para
el control de riesgo cardiovascular tras el
inicio del mismo. Uno de los puntos que
deben compartir estrechamente el médico
y el paciente debe ser el fijar los objetivos
a alcanzar para el control de los diferentes
factores de riesgo cardiovascular, ya que
ello puede cambiar las actitudes del paciente y modificar de forma saludable su
estilo de vida. En este último aspecto, el estilo de vida, el 78 por ciento de los encuestados manifestó que el control y la mejoría
del estilo de vida pueden ser mucho más
impactantes sobre los resultados de salud
que los cuidados proporcionados por el
profesional sanitario.
Otro de los aspectos abordados en este trabajo fue la actitud del paciente en el manejo y control de su riesgo cardiovascular.
Un 55 por ciento de los médicos pensaba
que menos de la mitad de sus pacientes
comprendía la información recibida sobre
su riesgo cardiovascular. Es más, un tercio
de los encuestados pensaba que menos del
25 por ciento de sus pacientes era consciente de las consecuencias de su riesgo
cardiovascular elevado, y un 77 por ciento
consideraba que menos del 50 por ciento
estaba informado acerca de las diferentes
alternativas de tratamiento. Quizá por ello,
en España la búsqueda de información
adicional (Internet, libros, etc.) sobre el
riesgo cardiovascular es algo residual: los
médicos dicen que menos del 25 por ciento de sus pacientes acude a estas fuentes
de conocimiento.
Uno de los aspectos más interesantes del
proyecto fue aquel en el que los médicos
proponían formas de mejorar la prevención
de los eventos cardiovasculares. El 96 por
ciento de los participantes estuvo de acuerdo en que fijar un objetivo de control del
colesterol LDL en un periodo de tiempo determinado es una buena opción para lograr

Figura 2: Grado de acuerdo sobre la importancia de que Enfermería participe en la
educación y autocuidado del paciente con riesgo cardiovascular.

En general, creo que es importante que el personal de Enfermería que
atiende a los pacientes con riesgo cardiovascular participe en la educación
del paciente y fomente su autocuidado
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Figura 3: Grado de acuerdo sobre si fijar un objetivo de control del c-LDL en un periodo
determinado es una buena opción de implicación del paciente en su enfermedad.

En general, creo que fijar un objetivo de control del colesterol LDL
en un periodo de tiempo determinado es una buena opción para lograr
la implicación del paciente en el control de su riesgo cardiovascular
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la implicación del paciente en el control de
su riesgo cardiovascular (Figura 3).
El empleo de herramientas informáticas era
considerado como positivo por el 82 por
ciento de los encuestados. Por tanto, las herramientas informáticas potencialmente
pueden aportar beneficios en el control del
riesgo cardiovascular. El papel de los familiares o cuidadores del paciente también fue
ampliamente apoyado por los médicos. El
94 por ciento de ellos estaba de acuerdo o
totalmente de acuerdo en que realizar una
visita a la que acudan no solo pacientes
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sino también un familiar o responsable de
su cuidado era una buena medida para lograr cumplir los objetivos terapéuticos. Y no
solamente los cuidadores toman un papel
destacado. Casi la mitad de los participantes consideraron que el envío de mensajes
“cardiosaludables” a sus pacientes potenciaría la adopción de hábitos de vida saludable
y la cumplimentación de objetivos para reducir el riesgo cardiovascular. De hecho, un
96 por ciento de los encuestados estaba de
acuerdo o totalmente de acuerdo en que era
muy importante dar a conocer a sus pacientes que no controlar los factores de riesgo
Nº 1199. Abril 2019
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cardiovascular podía traer más problemas a
su vida que algunos cánceres. Existe también otro punto de conflicto, el cambio frecuente de objetivos a alcanzar recomendados por las diferentes guías de manejo terapéutico. El hecho de informar a los pacientes de los cambios que sufren estas recomendaciones fue un punto ampliamente
apoyado por los médicos participantes (83
por ciento). Además, en la encuesta quedó
reflejada la preocupación que existe acerca
de las interacciones medicamentosas. Por
ello, el 99 por ciento de los médicos estuvo
totalmente de acuerdo en la importancia de
conocer la totalidad de los medicamentos
que toma un paciente, ya que muchas estatinas pueden producir interacciones con
otros fármacos (Figura 4).
Como aspecto diferencial, pitavastatina no
se metaboliza por el CYP3A4, lo que se
traduce en un bajo potencial de interacciones farmacológicas. Pravastatina y pitavastatina no presentan interacción clínicamente relevante con ninguno de los fármacos con mayor frecuencia empleados en
los pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular (betabloqueantes, calcioantagonistas, digoxina, acenocumarol, amiodarona). Además, un 97 por ciento de los médicos estaba de acuerdo o totalmente de
acuerdo en que debían detectar activamente a los pacientes prediabéticos, ya que
muchas veces no existe este diagnóstico
en firme o no le dan el suficiente valor a
la hora de elegir los tratamientos. En el
mismo sentido, casi la totalidad de los médicos (98 por ciento) estaba de acuerdo o
totalmente de acuerdo en que para mejorar su manejo y el de los pacientes diabéticos se debía considerar el uso de estatinas que no alteraran el perfil glucémico
pero que tuvieran suficiente potencia
como para alcanzar los objetivos de LDL
(Figura 5). Un 96 por ciento de los participantes declaró estar de acuerdo con que la
monoterapia con estatinas de máxima potencia muchas veces no es suficiente alcanzar el objetivo terapéutico de colesterol
LDL, y que en muchas ocasiones es aconsejable usar estatinas más adecuadas al
perfil clínico del paciente y añadir un fár70
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Figura 4: Grado de acuerdo sobre la importancia de conocer el tratamiento
farmacológico del paciente para evitar interacciones y elegir la estatina más adecuada.

En general, creo que es importante conocer el tratamiento farmacológico que
recibe el paciente, puesto que las estatinas presentan interacciones con otros
fármacos, y así podremos elegir la estatina más adecuada en cada caso
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Figura 5: Grado de acuerdo sobre si en los pacientes diabéticos se debe considerar el
uso de estatinas que no alteren el perfil glucémico, pero con suficiente potencia para
alcanzar objetivos de c-LDL.

En general, creo que en los pacientes diabéticos debemos considerar el uso
de estatinas que no alteren el perfil glucémico pero que tengan suficiente
potencia como para alcanzar los objetivos de LDL marcados en cada paciente
1,4%

0,2%
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maco de segundo escalón (ezetimiba) si
es preciso para lograr los objetivos. Como
comentario de los anteriores resultados,
en caso de alto riesgo de desarrollar diabetes (prediabetes y síndrome metabólico) hay estatinas con un efecto neutro
sobre el desarrollo de diabetes. El único
ensayo clínico a gran escala que ha investigado específicamente los efectos de una
estatina en nuevos casos de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es el ensayo de prevención de diabetes con pitavastatina en
pacientes japoneses con tolerancia alterada a la glucosa (J-PREDICT), en el que pitavastatina se asoció con una reducción
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significativa en la incidencia acumulada
de DM2. Por todo ello, pitavastatina es
una estatina adecuada cuando hay alto
riesgo de desarrollar DM2, y también beneficiosa para el perfil glucémico en pacientes con diabetes ya establecida, debido
a que no altera el metabolismo glucídico.
Esta característica diferencial de pitavastatina se encuentra ya incorporada a su
ficha técnica en nuestro país.
En cuanto a efectos secundarios, un 92 por
ciento de los encuestados estaba de acuerdo
o totalmente de acuerdo en que muchas
veces no se detectaba que el paciente sufría

Figura 6: Grado de acuerdo sobre si la elección de la estatina no debe fijarse solo por
su potencia y objetivos C-LDL, sino también por sus posibles interacciones, efectos
adversos, etc.

En general, creo que la elección de la estatina que administremos al paciente
no debe realizarse solo por su potencia y por objetivos de LDL a alcanzar, sino
que también debemos tener en cuenta sus posibles interacciones
farmacológicas, los potenciales efectos secundarios, etc.
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mialgias o algún efecto adverso de las estatinas si no se le preguntaba activamente.
Dentro de este apartado, es necesario destacar que un 98 por ciento de los médicos estaba de acuerdo en que una estatina no
debía elegirse solamente por su potencia y
por los objetivos LDL a alcanzar, sino que
también había que tener en cuenta sus posibles interacciones farmacológicas, sus potenciales efectos secundarios y el perfil clínico del paciente (Figura 6).

otros factores como la posibilidad de efectos secundarios (diabetogenicidad, mialgias) o la potencial interacción con otros
fármacos, muy frecuente en los estudios
publicados, deben tener un peso importante a la hora de seleccionar una estatina. Pitavastatina ofrece un beneficio diferencial
frente a otras estatinas en diferentes perfiles de pacientes o escenarios clínicos,
como son la presencia de disfunción renal
o microalbuminuria, de diabetes o prediabetes, y la polimedicación

•

•

Conclusiones
El control de los factores de riesgo cardiovascular y, especialmente, el control de los
niveles de colesterol LDL es una pieza fundamental para la mejora de la salud de
nuestra sociedad. En el colectivo de médicos, el riesgo vascular es ampliamente
considerado y la necesidad de controlarlo
está presente en la práctica diaria. El paciente diabético, como paciente de alto o
muy alto riesgo vascular, presenta una especial importancia a la hora de controlar
los factores de riesgo y, en concreto, los niveles de colesterol LDL. Las estatinas son
la pieza clave del manejo de los pacientes
con hipercolesterolemia, pero la elección
de la mejor estatina para un determinado
paciente no se debe basar exclusivamente
en su potencia hipolipemiante, sino que
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tina y, por lo tanto, regulan el estado de vigilia han sido destruidas. Para eliminar otras células, por ejemplo, las neuronas
que producen hipocretina, las células T CD4 y CD8 generalmente tienen que trabajar juntas. En 2018, los científicos
descubrieron células T CD4 autorreactivas en pacientes con
narcolepsia. Esta fue realmente la primera prueba de que la
narcolepsia es de hecho una enfermedad autoinmune

La periodontitis puede ser un factor
de riesgo para desarrollar demencia
La enfermedad de las encías (gingivitis) que no se trata
puede convertirse en periodontitis. Cuando esto sucede,
la infección que afecta las encías causa la pérdida del
hueso que soporta los dientes. La periodontitis es la prin-

La narcolepsia es una enfermedad
autoinmune
Investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) han descubierto células T CD8 citotóxicas autorreactivas en personas que sufren de narcolepsia. Esta es una

nueva prueba de que este trastorno del sueño es
una enfermedad autoinmune. Durante muchos
años, los científicos han especulado que la narcolepsia es una enfermedad autoinmune, aunque
sin poder demostrarlo de manera concluyente.
Ahora, estos investigadores daneses han probado
que las células reconocen las neuronas que producen hipocretina, que regula el estado de vigilia. "No prueba que sean los que destruyeron a
las neuronas, pero es un importante paso adelante", explica una de las líderes del estudio, Birgitte Rahbek Kornum. El sistema inmunológico está
diseñado para reconocer virus y bacterias. Cuando sus células son autorreactivas, como es el
caso de las enfermedades autoinmunes, reconoce
las células del cuerpo y las ataca. Que sean citotóxicos significa que son capaces de eliminar
otras células. En la mayoría de los pacientes con
narcolepsia, las neuronas que producen hipocre76
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cipal causa de pérdida de dientes en los adultos y, además,
también puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de
demencia, según han demostrado investigadores de la Universidad Nacional de Seúl (Corea del Sur). Naciones Unidas
estima que una de cada 85 personas serán diagnosticadas
con la enfermedad de Alzheimer, una forma de demencia,
para el año 2050. La reducción de los factores de riesgo que
conducen a la demencia y la enfermedad de Alzheimer podría reducir las posibilidades de que los adultos mayores
desarrollen esas afecciones. Los investigadores descubrieron
que las personas con periodontitis crónica tenían un riesgo
un 6 por ciento mayor de demencia que las personas sin periodontitis. Esta conexión se mantenía a pesar de comportamientos como fumar, consumir alcohol y permanecer físicamente activo

Se vincula la exposición
al manganeso con el Parkinson
Investigadores biomédicos de la Universidad Estatal de Iowa
(Estados Unidos) han descrito los procesos biológicos mediante los cuales la exposición a algunos metales puede
contribuir a la aparición de síntomas similares al Parkinson.

Su investigación, publicada en la revista 'Science Signaling', se
centra en el manganeso, que tiene una gama de usos industriales como aleación. Según sus hallazgos, la exposición a este
metal puede conducir a proteínas mal plegadas en el cerebro,
que causan esta enfermedad neurológica. Se necesitan pequeñas cantidades de manganeso para el buen funcionamiento del
cuerpo humano, pero la exposición se ha relacionado con síntomas neurológicos muy similares a los que experimentan los pacientes con enfermedad de Parkinson. Se han observado vínculos entre el manganeso y los trastornos neurológicos desde la
década de 1950, debidos a la tendencia del manganeso a acu-

La higiene excesiva puede
favorecer la resistencia
a los antibióticos
Un estudio llevado a cabo por un equipo
de investigación de la Universidad de
Tecnología de Graz (Austria), y que ha
sido publicado en 'Nature Communications', ha avisado de que la higiene excesiva puede favorecer la resistencia a los
antibióticos. Para alcanzar esta conclusión,

mularse en los tejidos cerebrales. Este nuevo estudio ha concluido que el manganeso se combina con una proteína en el cerebro llamada alfa-sinucleína. Los investigadores han probado
que la forma patológica de las proteínas alfa-sinucleína mal plegadas se empaqueta en vesículas, lo que permite que se transfieran de una célula a otra para propagar la actividad de siembra de proteínas. El estudio ha demostrado que estas vesículas
provocan inflamación de los tejidos y pueden conducir a una
respuesta neurodegenerativa

los expertos analizaron cómo el control microbiano, el grado de limpieza y las medidas de higiene en una Unidad de Cuidados
Intensivos influye, o no, en el desarrollo de
resistencias, tanto en centros espacios públicos como privados. De esta forma, los investigadores observaron que la diversidad
microbiana disminuía en áreas con altos niveles
de higiene pero que aumentaba la cantidad de resistencias.
"En entornos con un fuerte control microbiano hay una creciente resistencia a los antibióticos que muestran un alto potencial para combinarse con patógenos", han explicado los
expertos. Por tanto, a su juicio, una diversidad microbiana
estable en áreas clínicas contrarresta la propagación de resistencias. En este sentido, el equipo de investigación plantea desarrollar e implementar soluciones biotecnológicas
para crear una diversidad microbiana a medida
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Las mujeres españolas tienen un 18
por ciento más de riesgo de morir
por un infarto agudo de miocardio
Ser mujer es un factor de riesgo independiente en el infarto
agudo de miocardio con elevación del segmento ST y aumenta un 18 por ciento el riesgo de morir por esta patología, ha concluido un estudio realizado por la Sociedad Española

de Cardiología (SEC) y la Fundación Instituto para la Mejora de
la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS). El estudio ha analizado a 273.182 pacientes con este diagnóstico en el Sistema Nacional de Salud entre 2005 y 2015. Un total de 106.277 eran
mujeres, es decir, el 38,8 por ciento. La tasa bruta de mortalidad fue el doble en mujeres que en hombres, y se situó en un
18,3 por ciento, mientras que la de los hombres en un 9,3 por
ciento. También se constató una menor tasa de
intervencionismo coronario percutáneo y
'bypass' aortocoronario en mujeres, procedimientos asociados a una mayor supervivencia
en infarto agudo de miocardio. Tras ajustar el
riesgo de mortalidad por edad, comorbilidades
y eventos adversos durante el ingreso, el riesgo de mortalidad en mujeres se mantuvo un
18 por ciento más elevado durante todo el periodo de estudio. Las mujeres reciben con
mayor frecuencia que los varones "un diagnóstico erróneo por parte de los profesionales,
que atribuyen el dolor torácico a otras causas

como artrosis o ansiedad", ha explicado la cardióloga de la Unidad de Cuidados Cardíacos Agudos del Hospital Vall d'Hebron,
la doctora Antonia Sambola

Un recién nacido recibe por primera
vez la vacuna 'española' contra
la tuberculosis
Un recién nacido ha recibido por primera vez la vacuna 'española' contra la tuberculosis, denominada 'MTBVAC', que
está producida y desarrollada a partir de una cepa diseñada
con ingeniería genética por la Universidad de Zaragoza. De

esta forma, comienza la fase IIa de desarrollo de la vacuna en

recién nacidos. Hasta la fecha, ya se ha vacunado a ocho bebés
y 47 adultos. Se han puesto en marcha dos nuevos ensayos clínicos en 99 recién nacidos y 144 adultos en Sudáfrica, zona
epidémica de la enfermedad. Ambos estudios se llevan a cabo
en el Centro de Investigación en Vacunas para la tuberculosis
de Sudáfrica (South Africa Tuberculosis Vaccine Initiative,
SATVI), en Worcester, un pequeño núcleo con alta incidencia de
tuberculosis, a 150 kilómetros de Ciudad del Cabo y se prevé finalicen a finales del 2020. Los dos ensayos están siendo financiados por dos organismos públicos con un valor en torno a los
12 millones de euros. Por un lado, la Cooperación de Europa y
los Países en Desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP, siglas
en inglés), en colaboración con la Tuberculosis Vaccine Initiative (TBVI), que en conjunto aportarán 5,5 millones de euros
para el ensayo en recién nacidos
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La desincronización
de sueño-vigilia
en trabajadores por
turnos tiene afectación
cardiovascular
o reproductiva
La desincronización del ritmo sueñovigilia que sufren los trabajadores por
turnos tiene repercusión cardiovascular, gastrointestinal, en la esfera reproductiva y psicológica, entre otros,

Alertan de un aumento
de la prevalencia de infecciones
de transmisión sexual por conductas
de riesgo

ha alertado el director de la Unidad de
Neurofisiología y Trastornos del Sueño de
Vithas Internacional de Madrid, el doctor
Rafael del Río Villegas. Otros problemas derivados de esa falta de sincronización y con una alta prevalencia son de corte social o de seguridad, como un aumento en el
número de accidentes. "Los pacientes que realizan turnos se
encuentran en constante desincronización de sus ritmos endógenos entre sí y con el entorno. Esto les produce una serie de

En los últimos años se ha producido un incremento de la
prevalencia de infecciones de transmisión sexual en todos
los grupos poblacionales y, especialmente, un aumento de
diagnósticos de sífilis, clamidia o infecciones por gonococo debido, principalmente, al menor uso de medidas barrera, han alertado miembros de la Sociedad Española de

Medicina Interna (SEMI). "Estas infecciones tienen una especial importancia en las mujeres porque ocasionalmente son
escasamente sintomáticas, e incluso asintomáticas, y pueden
provocar embarazos ectópicos e infertilidad". Durante una recientes Jornadas se han abordado las infecciones por bacterias multirresistentes, especialmente enterobacterias productoras
de carbapenemasas y pseudomonas multirresistentes, "infecciones que están aumentando y que suponen un reto para el
sistema sanitario, no sólo por las dificultades terapéuticas
asociadas sino también porque aumentan la morbilidad y
mortalidad de los pacientes y consumen muchos recursos
(aislamientos, prolongación de estancias, antibióticos con un
coste superior)". Otro de los aspectos que se abordan en la
jornada son las infecciones fúngicas (aquellas causadas por
hongos), que han sufrido un incremento -principalmente la
infección candidiásica y la infección por aspergillus- debido
al mayor número de pacientes sometidos a terapias inmunosupresoras y trasplantes

síntomas típicos, como insomnio y/o somnolencia excesiva, además de afectación del funcionamiento normal, repercutiendo en
su calidad de vida, falta de atención, bajo rendimiento y, en última instancia, puede producir efectos verdaderamente perjudiciales para su salud", ha agregado el experto. El diseño de los
turnos es un factor clave para su tolerabilidad. "Los turnos de
rotación más larga o los que rotan hacia adelante son mejor tolerados. Es fundamental realizar estrategias anticipadoras de
los cambios que se van a producir y no caer en un uso sistemático de estimulantes, por ejemplo la cafeína, para permanecer
despiertos, que acaban dificultando la adaptación"
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Novedades bibliográficas
Reumatología

ce en el que se incluyen,
además, sendos capítulos
sobre dietas de adelgazamiento y ejemplos de
menús.
A través de explicaciones
sencillas de la autora, se
dan a conocer los alimentos y todo aquello que favorece la obesidad, el papel
del ejercicio o las intolerancias alimentarias, y comprender los criterios con
los que trabajan nutricionistas y dietistas

Guía de Práctica Clínica para el
Manejo de Pacientes con Artritis
Reumatoide (GUIPCAR)
Edita: Sociedad Española de Reumatología
a Sociedad Española de Reumatología (SER) ha impulsado el
desarrollo de esta Guía, que actualiza la versión anterior publicada en 2011, con la finalidad de reducir la variabilidad en la práctica clínica y mejorar la atención y calidad de vida de los
pacientes con artritis reumatoide. Ha sido coordinada por el doctor Alejandro
Balsa Criado, e incorpora la
nueva y relevante evidencia
científica en distintos campos, principalmente, en el
tratamiento y abordaje de
ciertas manifestaciones clínicas de la AR, surgida
desde la anterior edición.
Entre otros aspectos, recoge cuestiones como la
incorporación del tratamiento con las pequeñas
moléculas o la terapia
dirigida, el cambio de tratamiento cuando falla el primer biológico, los tratamientos en monoterapia, el tratamiento de un paciente ante una infección grave o ante una situación especial como
una neumopatía intersticial o un cáncer, etc. También incluye
temas más generales, como los nuevos criterios de clasificación y
diagnóstico de una enfermedad reciente o el papel en la atención
del paciente del colectivo de Enfermería, entre otros

L

Nutrición

¿Por qué engordamos? El mejor
método para eliminar la grasa
Autor: Dra. Mª Dolores Saavedra
a obra hace un recorrido, desde una base científica, por los
diferentes tipos de comida y nutrientes y por las características individuales de nuestro cuerpo. La nutrición y la salud, la actividad física, diferencias entre peso y grasa o la respuesta a ¿por
qué engordamos?, son algunos de los temas que forman un índi-
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Luchadores. El testimonio de padres
de niños con trastornos neurológicos
Edita: Fundación Luchadores AVA
a Fundación Luchadores AVA, en su compromiso con la concienciación sobre los trastornos
neurológicos, ha elaborado
esta obra con la que pretende dar a conocer la
lucha diaria de unos niños
“luchadores”, y cuyo ejemplo puede servir de inspiración para otros padres
también entregados a su
hijo enfermo. El prólogo
ha sido escrito por Irene
Villa.
Los protagonistas de las páginas son niños afectados de diferentes alteraciones neurológicas,
cuyas experiencias se han reunido en este libro para dar a conocer una realidad desconocida para la mayoría y hacer que otros
como ellos se sientan comprendidos y apoyados.
La Fundación Luchadores AVA es una organización sin ánimo de
lucro, cuyos objetivos principales son concienciar sobre estas enfermedades y crear el primer Centro Sociosanitario para niños
con este tipo de trastornos, aportando un modelo innovador, que
combina atención sanitaria y psicosocial
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