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La falta de equidad en el Sistema
Nacional de Salud (SNS) se refleja
en muchos aspectos. Uno de ellos
es el de las retribuciones de los
profesionales sanitarios, en gene-
ral, y de los médicos, en particular.
Las diferencias salariales son evi-
dentes entre Atención Primaria y
Especializada, y también entre co-
munidades autónomas. Y mucho
más entre España y otros países de
nuestro entorno. Las consecuencias
a corto plazo ya son evidentes: la
fuga de profesionales a comunida-
des autónomas vecinas y a otros
estados de Europa. Las secuelas a
medio y largo plazo, abundantes:
falta de profesionales, síndrome del
trabajador quemado, disminución
de los resultados de calidad, etc.
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La fibrilación auricular (FA) es un
problema de salud de primer orden por su
alta prevalencia. Por este motivo, los
profesionales sanitarios que atienden a
estos pacientes deben tener una formación
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Seguridad del paciente,
preocupación de todos
La seguridad del paciente es una cuestión
que preocupa y ocupa a todos los actores
sanitarios. Las organizaciones
internacionales  y los gobiernos han
desarrollado iniciativas para apoyar
estrategias que contribuyan a mejorar la
seguridad de los pacientes en todo el
mundo. 

40

GESTIÓN EN ATENCIÓN
HOSPITALARIA



Este es un Baby Pelón de Juegaterapia, con un pañuelo diseñado en exclusiva por Teresa. ¿Sabes 
por qué los Baby Pelones son los muñecos más bonitos del mundo? Porque en Juegaterapia 

Teresa&
el muñeco más bonito del mundo.

www.juegaterapia.org
#BabyPelonesJT

de

100% solidarios

De venta en
El Corte Inglés,
Juguettos
Toys R’Us



mir



Nº 1203. Octubre 2019 7El Médico

FORO DE EXPERTOS

ada
maestra de la 

La

actualidad



Nº 1203. Octubre 20198 El Médico

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

Qué factores favorecen las agresiones y
de que dependen?

 •  Profesional sanitario:  carácter, caren-
cia habilidades (ej. identificar y ma-
nejar pacientes hostiles), estrés, des-
motivación, Síndrome de Burnout,
etc.

 •  Paciente: barreras de comunicación,
carácter, alteraciones psiquiátricas,
etc.

 •  Entorno:  tiempos de espera, sala es-
pera, etc.

Según datos del Observatorio Nacional de
Agresiones a médicas/os comunicadas a
los Colegios Médicos, en el año 2018 fue-
ron registradas 490 agresiones, conside-
rándose que es un dato infravalorado, que
representa la punta de un gran iceberg,
debido a que no se denuncian todas las
situaciones de violencia.

La evolución del número de las agresio-
nes médicas en el período comprendido

entre los años 2010-2018, que ya registra-
ba 451 casos en el 2010, ha presentado
un agravamiento a partir del año 2015,
pasando de 344 a 495 en 2016 y a 515 en
el 2017. Durante el citado período el nú-
mero de colegiaciones pasó de 223.484
en el año 2010 a 256.732 en el 2018.

Por Comunidades
Autónomas, Anda-
lucía ocupa el pri-
mer lugar en nú-
mero de agresiones
comunicadas (124),
seguida de Madrid
(85) y Cataluña
(61).

El 85 por ciento de las agresiones ocurre en
el ámbito público. Por sexo, predominan las
agresiones a mujeres médicas (58,7 por
ciento) sobre hombres médicos (41,3 por
ciento), siendo el porcentaje mayor cuanto

más joven. Así objetivamos que, por debajo
de los 35 años, son agredidas un 75 por
ciento de las médicas frente a un 25 por
ciento de los médicos, tendiéndose a igualar
estos valores a partir de los 56 años (47 por
ciento y 53  por ciento, respectivamente). Si
valoramos el ámbito donde se produce la

agresión, predomi-
na la Atención Pri-
maria (AP), con un
52 por ciento sobre
el Hospital (23 por
ciento). En cambio,
no hay grandes di-
ferencias entre Ur-
gencias de AP y
Urgencias Hospita-
larias (11 por cien-

to y 14 por ciento respectivamente).

Valorando la tipología del agresor, llama
la atención dos aspectos: que es el pa-
ciente programado (40 por ciento) el

Ante las agresiones médicas, tolerancia 0
Autores Dr. Antonio Asensi Pernas. Médico de Familia. Centro Salud Betanzos (A Coruña). Miembro de la Sociedad

Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

La violencia ocupacional de origen externo es la que se genera entre profesionales con personas ajenas al servicio de
salud. Abarca cualquier agresión verbal (amenazas, insultos…) o física causada por usuarios, familiares o
acompañantes.

Dr. Antonio Asensi Pernas

Por Comunidades
Autónomas, Andalucía
ocupa el primer lugar
en número de agresiones
comunicadas (124),
seguida de Madrid (85)
y Cataluña (61)



agresor más frecuente, en cambio el pa-
ciente desplazado, que no conocemos y
que podría ser más conflictivo, sólo re-
presenta un 2 por ciento. Los pacientes
no programados y familiares representan
el 30 por ciento y 28 por ciento, respecti-
vamente.

Atendiendo a la
causa de la agre-
sión, el 46 por
ciento se relacio-
na con discrepan-
cias con la aten-
ción médica, el
11.4 por ciento con el tiempo en ser aten-
dido, el 11.1 por ciento por no recetar lo
propuesto por el paciente, el 10,3 por
ciento está relacionado con la ILT, el 9.2
por ciento son discrepancias personales,
el 6.1 por ciento por mal funcionamiento
y, en último lugar, el 5,8 por ciento por
informes no acordes a sus exigencias.

Las amenazas, con un 51 por ciento, consti-
tuyen el tipo de agresión más frecuente,
seguidas en un 35 por ciento por los insul-
tos y en un 14  por ciento con lesiones.
Teniendo en cuenta que no se comunican

todas las agresiones, surge un problema
añadido, pues de las 490 notificadas a los
colegios médicos, sólo llegaron a denun-
ciarse 299 (61 por ciento).

Las resoluciones judiciales sentenciaron
en el período 2017-2018 un total de 91

agresiones, tipifi-
cándolas en un 64
por ciento de delito
leve y en un 36
por ciento de delito
menos grave. Ma-
yoritariamente, el
juzgado es el órga-

no jurisdiccional que dicta la resolución.
La multa (43,3 por ciento) fue el tipo de
condena más frecuente, seguida de la pri-
vación de libertad (20,6 por ciento).

¿Qué información deben recibir los profe-
sionales para evitar este tipo de inciden-
tes? ¿cómo deben actuar?

La prevención es la clave. En la sala de
consulta siempre se debe disponer de 1 ó
2 vías de salida abiertas, sin objetos con-
tundentes en la mesa de entrevista (tije-
ras, grapadora, etc.)

¿Cómo debemos actuar en la entrevista
clínica?

De manera tranquila, empático, sin dar
órdenes y asertivo: con escucha activa,
relajado, sin levantar la voz, transmitién-
dole que entendemos su problema y ex-
poniéndole nuestros argumentos con al-
ternativas para solucionarlo.

¿Qué debemos evitar en la entrevista? 

 •  Una comunicación hostil.
 •  Restarle importancia a las críticas o

quejas.
 •  Levantarle la voz.
 •  Dar órdenes.
 •  Manifestar gestos o conductas agre-

sivas.
 •  Si fracasamos, dar por finalizada la

consulta.

¿Cómo abordamos una agresión y que
medidas de seguridad debemos tomar?

 •  Disponer siempre de una vía de sa-
lida abierta.

 •  Adoptar la postura que nos resulte
más cómoda (sentado o de pie).
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El tipo de lesiones más
frecuentes son las
psíquicas (60 por ciento)
frente a las físicas
(40 por ciento)
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 •  Salvaguardar la integridad física.
 •  Mantener la distancia de seguridad.
 •  Activar medidas de alerta o ayuda

disponibles: alarma, botón antipáni-
co, etc.

 •  Contención verbal: sin evidenciar
miedo, trasmitiendo un control de la
situación y seguridad, tanto en lo que
decimos como en lo que hacemos.

 •  Si tenemos sentimientos de miedo,
confusión, cansancio, falta de expe-
riencia, etc., suspender contención
verbal y pasar a otras medidas.

 •  Ante una agresión física adoptar de-
fensa personal o contención mecáni-
ca.

¿Qué debemos hacer si no controlamos la
situación?

 •  Salir de la consulta cuando sea ne-
cesario, para evitar el enfrentamien-
to físico.

 •  Pedir ayuda: sistemas de alarma,
compañeros, personal de seguridad
si existe o hasta si fuese necesario
recurriendo a las fuerzas y cuerpos
de seguridad. 

 •  Interrumpir la consulta mientras
exista peligro.

 •  Si hay lesiones, solicitar asistencia
médica y emitir parte de lesiones.

 •  Comunicar el incidente en el menor
plazo posible al superior jerárquico
inmediato.

¿Qué consecuencias tienen las agresiones
en los profesionales?

 •  Desmotivación.
 •  Insatisfacción, desinterés.
 •  Estrés.
 •  Daños físicos y psíquicos.
 •  Medicina defensiva.
 •  Medicina complaciente.
 •  Reducción del tiempo de consulta

con los pacientes conflictivos.

El tipo de lesiones más frecuentes son las
psíquicas (60 por ciento) frente a las físi-
cas (40 por ciento). Un 17  por ciento de
los profesionales solicita baja laboral, cifra

que fue incrementándose de manera pro-
gresiva desde el 2010 (11.4 por ciento).

¿Cuál es el procedimiento ante una agre-
sión? 

Las distintas Comunidades Autónomas
(CCAA) disponen en sus sistemas de his-
toria clínica electrónica de diferentes ac-
cesos en el espacio para el profesional,
para entrar en Prevención de Riesgos La-
borales. Por ejemplo, Galicia dispone de
un apartado de prevención de violencia
de género, procedimiento de comunica-
ción y registro de episodios de violencia
externa, así como del formulario de co-
municación de incidentes de violencia ex-
terna. 

Siempre debe comunicarse cualquier tipo
de agresión, aplicando el protocolo inter-
no de actuación ante situación de violen-

cia, alertando si es necesario a las fuer-
zas y cuerpos de seguridad, Si hay lesio-
nes solicitar asistencia médica de inme-
diato, comunicando parte de lesiones al
Juzgado.

Debe comunicarse la agresión al respon-
sable jeráquico inmediato, quien tramita
el formulario de registro de “Episodio de
Violencia a la Gerencia y al Servicio de
Recursos Humanos” (Galicia). La gerencia
se lo participa a la Unidad Prevención de
Riesgos Laborales (que valora el inciden-
te) y a la Coordinadora de Violencia,
quien le ofrece al profesional: asistencia
psicológica, asesoramiento jurídico  y
atención médica posterior. 

¿Cómo solicitar asesoramiento jurídico?

Se puede solicitar desde el centro de tra-
bajo la asistencia y apoyo jurídico para

FORO DE EXPERTOS
La mirada maestra de la actualidad

Ejemplo de diagrama de flujo de comunicación para registro 
de un accidente violento

(SERVICIO GALEGO DE SAUDE. C.A. GALICIA)

EPISODIO DE VIOLENCIA

Profesional agredido

Superior jerárquico

Gerencia

Servicio de Recursos Humanos
(inclusión en registro 

de agresiones)

Coordinadora
de Violencia Laboral

Unidad Prevención
de Riesgos Laborales

(Informe de investigación)
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denunciar cualquier hecho o resolver
dudas. Podemos evitar que conste nuestro
teléfono o domicilio al establecer la de-
nuncia, pudiendo hacer constar la direc-
ción de la institución sanitaria.

Procedimiento ante una agresión

El procedimiento se puede iniciar me-
diante: 

a) Denuncia: 

 •  Se puede presentar de forma escrita
u oral (dependencia policial, minis-
terio fiscal o cualquier órgano juris-
diccional).

 •  En caso de agresión física, puede
ser presentada por: a) el profesional
agredido, b) cualquier persona que
presencie los hechos o c) por el res-
ponsable del centro sanitario.

 •  Para que prospere, se recomienda
que la presente el propio interesado
y la ratifique después en el juzgado
cuando sea citado.

b) Querella

 •  Debe formularse siempre por escrito
ante el órgano jurisdiccional compe-
tente.

 •  El contenido es más extenso que la
denuncia.

 •  No sólo se informa del hecho, sino
que se ejerce acción penal.

 •  El que la interpone se constituye
automáticamente en parte acusado-
ra.

Ante delitos o faltas contra el honor (inju-
rias, vejaciones), libertad (amenazas, co-
acciones) o lesiones (agresiones físicas),
se pueden interponer dos tipos de accio-
nes:

 •  Penal: infracciones tipificadas como
delitos o faltas en el código penal.
Suele ser más rápida y aconsejable.
Se determina si se cometió o no el
hecho, así como la pena o indemni-
zación (daños y perjuicios). Puede
solicitarse al juez no pronuncia-
miento y recurrir a la vía civil.

 •  Civil: Infracciones que derivan en
daños y perjuicios, con la finalidad
de conseguir la restitución de la

causa, reparación del daño o indem-
nización por los perjuicios causa-
dos. Suele ser más lenta que la
penal y requiere más pruebas y pe-
ritajes.

Según datos del Observatorio Nacional de
Agresiones, el 44 por ciento ha recibido
apoyo o asesoramiento por parte de la
empresa, frente a un 56  por ciento que
no lo recibió.

Importantes logros

Agredir a un médico se considera un
atentado a la autoridad. Es un importante
logro. La ley de salud tipifica como infrac-
ción grave la coacción, amenaza, agresión
o cualquier tipo de violencia ejercida
sobre el personal sanitario.

Con la entrada en vigor el 1/7/2015 de la
reforma del Código Penal, se contemplan
las agresiones a sanitarios como delito de
atentado contra la autoridad.

El interlocutor policial sanitario es otro
importante logro conseguido. Por la enti-
dad del problema, el Ministerio del Inte-
rior, a través de la Secretaría de Estado
de Seguridad, ha creado esta figura, para
coordinar y adoptar las medidas precisas
(formación, prevención y seguridad), con
el fin de reducir las agresiones. Esta figu-
ra está coordinada desde la Dirección Ge-
neral de la Policía y Guardia Civil.

Las consejerías de salud autonómicas
deben apoyar siempre a los profesionales,
estableciendo protocolos con estrategias de
abordaje y control ante conductas hostiles,
además de promocionar formación en téc-
nicas y habilidades de comunicación.

Como medidas para acabar con esta lacra
se necesita la unidad de todos, concien-
ciando a los profesionales a denunciar
todas las agresiones, cooperación de las
administraciones públicas (consejerías de
salud, ministerios del interior y justicia,
cuerpos de seguridad del estado) y sensi-
bilizar a toda la sociedad 

RECURSOS DISPONIBLES ANTE UNA AGRESIÓN

Unidad Prevención Riesgos Laborables

Servicio RRHH

Coordinador violencia laboral

Asistencia sanitaria

Asesoramiento jurídico

Asistencia psicológica
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M ejorar las retribuciones de los mé-
dicos españoles y del resto de pro-

fesionales sanitarios para reconocer su
valor en la sociedad y evitar su marcha
a otros países sigue siendo una de las
asignaturas pendientes del Sistema Na-
cional de Salud. Así lo pone de mani-
fiesto la Confederación Estatal de Sindi-
catos Médicos (CESM), que reclama una
estrategia de recursos humanos común,
impulsada por el Ministerio de Sanidad,
que contemple las necesidades de los
servicios de salud a medio y largo
plazo.

Vicente Matas, del
Colegio de Médicos
de Granada, es el
responsable del ‘Es-
tudio comparativo
de las Retribuciones
de los Médicos de
Atención Primaria
en España en 2018
y diferencias desde
2009’. En él se pone de manifiesto que
los médicos andaluces son los que tienen
las retribuciones más bajas a nivel nacio-
nal, mientras que los facultativos españo-
les también son los últimos con respecto
a los países de nuestro entorno.

En 2018, las diferencias entre la máxima
retribución bruta y la mínima en España
llegaron hasta 2.316 euros/mes (66,79  por
ciento) y hasta 29.297 euros/año (58,09  por

ciento). En cuanto a las guardias en día la-
borable, la diferencia alcanzó los 10,77
euros/hora (63,88  por ciento) entre los mé-
dicos andaluces (en último lugar con 16,86
euros/hora) y los de Murcia (27,63
euros/hora). Teniendo en cuenta que la
media nacional es de 22,84 euros/hora, los
facultativos que trabajaron en Andalucía co-
braron 5,98 euros menos a la hora (45,46
por ciento). 

Brecha salarial entre Primaria y
Especializada

El estudio compara y revela grandes dife-
rencias en los sala-
rios en Atención
Primaria y Especia-
lizada. Por ejemplo,
en 2018 la retribu-
ción mensual neta
más alta que pudo
percibir un médico
de Primaria tipo 4
(mayor de 55 años,

propietario de plaza y dedicación exclusiva)
en Cataluña fue de 3.204 euros (4.564 bru-
tos), mientras que en el País Vasco fue de
3.756 euros (5.298 brutos). En este aparta-
do se excluyó la circunstancia de Ceuta y
Melilla, donde el máximo fue 5. 454 euros
(6.417 brutos) gracias al complemento por
residencia.

Las diferencias se incrementaron más al
analizar los salarios mínimos percibidos

por los médicos en Andalucía, por ejem-
plo, donde un médico interino eventual o
sustituto pudo cobrar el año pasado 1.940
euros (2.577 brutos), mientras que el mí-
nimo en Murcia fue de 3.038 euros
(4.329 brutos).

CESM ha criticado “la brecha salarial”
que hay entre médicos de Atención Pri-
maria y Especializada, que se ha triplica-
do (del 6 al 18 por ciento) entre 2016 y
2019, según datos del informe de remu-
neración económica y satisfacción profe-
sional realizado por Medscape. “La remu-
neración media de un especialista hospi-
talario español se sitúa en 58.000 euros,
frente a los 51.000 que cobra de media
un médico de Primaria (un 14 por ciento
menos)”, han señalado desde el sindicato.

En 2018, la diferencia
entre la máxima
retribución bruta
y la mínima en España
llegó hasta 2.316
euros/mes

La falta de equidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se
refleja en muchos aspectos. Uno de ellos es el de las retribu-
ciones de los profesionales sanitarios, en general, y de los
médicos, en particular. Las diferencias salariales son eviden-
tes entre Atención Primaria y Especializada, y también entre
comunidades autónomas. Y mucho más entre España y otros
países de nuestro entorno. Las consecuencias a corto plazo ya
son evidentes: la fuga de profesionales a comunidades autó-
nomas vecinas y a otros estados de Europa. Las secuelas a
medio y largo plazo, abundantes: falta de profesionales, sín-
drome del trabajador quemado, disminución de los resultados
de calidad, etc.
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El informe del Colegio de Médicos de
Granada registra también los recortes di-
rectos sufridos por los médicos desde el
año 2009, que llegaron hasta más de
4.866 euros al año (6,2  por ciento).
Desde enero de 2009 hasta diciembre de
2018 la inflación fue del 14,1  por ciento,
por lo que la pérdida de poder adquisiti-
vo llegó hasta 16.182 euros al año (el 21,7
por ciento), lo que superó la media el 16
por ciento en todos los tipos de médicos
estudiados.

En cuanto a los recortes indirectos, el in-
forme de Vicente Matas apunta al incre-
mento de impuestos, el aumento de jorna-
da, la disminución de guardias, “entre
otros aspectos difíciles de estudiar que
provocan que los recortes puedan supe-

ran el 25 por ciento en muchos casos.
Esto sumado a contrataciones precarias,
hace que muchos médicos jóvenes mar-
chen fuera de España a trabajar”.

La entidad colegial considera necesario
realizar “una rectificación urgente”, pues-
to que “las retribuciones, en general, son
bajas, las diferencias entre los servicios
de salud son destacadas y se siguen pro-
duciendo grandes recortes”.

Diferencias notables

Tras analizar todos estos datos, Benjamín
Abarca, secretario de la Federación de
Asociaciones Científico-Médicas Españo-
las (Facme), también critica “las notables
diferencias en la retribución de los profe-

sionales de los 17 servicios autonómicos
de salud, que provocan flujos hacia deter-
minadas CCAA en detrimento de otras”.
Ante esta situación, el expresidente de la
Sociedad Española de Médicos Generales
y de Familia (SEMG) se muestra partida-
rio de “establecer políticas comunes
sobre aspectos organizativos y retributi-
vos en el marco de un Consejo Interterri-
torial que tenga verdadera capacidad eje-
cutiva”.

Aparte del informe realizado por el Cole-
gio de Médicos de Granada, resulta inte-
resante el análisis ‘Salud, dinero y Aten-
ción Primaria’, realizado por Juan Simó,
médico de Familia del Centro de Salud
Rochapea de Pamplona. Según su valora-
ción, los salarios de los médicos españo-
les están entre los más bajos del mundo
desarrollado. Para sustentar esta afirma-
ción, recurre a un trabajo comparativo de
Medscape con datos de 2016. “En gene-
ral, los salarios del resto de empleados
públicos españoles son de los más bajos
de entre los países desarrollados, en es-
pecial durante los últimos diez años de
crisis. El coste de oportunidad de hacerse
médico en España no está compensado
nunca suficientemente con el salario y,
últimamente, ni con la estabilidad en el
empleo. Además, ambos factores han em-
peorado en la última década, por lo que
nuestros médicos jóvenes (y no tan jóve-
nes) emigran”.

Comparativa con otros países
europeos

Juan Simó también compara el salario de
los médicos y de las enfermeras asalaria-
dos con los países de nuestro entorno, a
partir de datos procedentes de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE). Los facultativos
especialistas asalariados en España, con
un sueldo 2,34 veces el salario medio es-
pañol, se encuentran en la parte media-
baja de la tabla y sensiblemente por de-
bajo de la media de este conjunto de paí-
ses. En cuanto a la media de la OCDE, el
médico especializado asalariado tiene un
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sueldo 2,52 veces el salario medio nacio-
nal y en ningún caso es inferior al salario
medio del país.

Por su lado, las enfermeras de hospital en
España, con un salario 1,27 veces el sala-
rio medio del país, se sitúan en el tercer
mejor puesto dentro de los países europe-
os de la OCDE. Según dichas estadísticas,
el promedio de este grupo de países sitúa
el salario del personal de enfermería casi
en el salario medio (1,06). En países
como Francia, Finlandia, Hungría, Islan-
dia, República Eslovaca y Letonia la retri-
bución de la enfermera asalariada de hos-
pital es inferior al salario medio del país. 

“Mi valoración personal -insiste el Dr.
Simó- es que el coste de oportunidad de
hacerse médico en España no se compen-
sa, en el caso del sector público, con el

¿Y QUÉ PASA CON LAS MUJERES EN SANIDAD?

La equidad es la principal carencia en la gestión de los Recursos Humanos
del Sistema Nacional de Salud, según afirma Carmen González Díaz, res-

ponsable de la Secretaría Técnica de la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH). Esta inequidad se refleja en diferentes aspectos, como
el intersectorial, el interautonómico y también, en su opinión, en el género.
“A veces se toman medidas que benefician a unos y olvidan a otros. Creo que
la clave es aprobar decisiones equitativas, pero no solo en el SNS sino en
todos los órdenes de la vida”.

Las desigualdades en muchas ocasiones se hacen más evidentes en el caso
de la mujer, según afirma Carmen González: “Las decisiones siguen siendo
muchas veces adoptadas por hombres. Tenemos muchísimas mujeres pre-
paradas y comenzamos al mismo nivel que los hombres, pero luego vemos
que ellas se quedan fuera progresivamente. Creo que se debe a que la deci-
sión sigue estando en manos masculinas”.

Como nota positiva, la Dra. González reconoce que ya hay cada vez más “con-
cienciación”, si bien “la mujer debe jugar un papel más activo”. “A veces es
la misma mujer quien decide quedarse fuera a pesar de
que está muy preparada. Creo que en estas ocasiones debe
asumir el rol que se espera de ella en una sociedad iguali-
taria”, añade.

También ha hablado del papel de la mujer en la Sanidad
española Fernando Carballo, presidente de Facme: “La pro-
fesión médica se beneficia, y mucho, de la mayoría femenina.
Las capacidades técnicas e intelectuales o el conocimiento
que puede adquirir es exactamente igual, pero es diferente
su forma de incorporar valores, de enfocar y de tomar deci-
siones. Los valores que una mujer es capaz de aportar a la
relación clínica son muy interesantes. Los hombres también
estamos capacitados para tener esa empatía, pero está claro
que la mujer aporta valor en sí a la propia profesión médica”.

El presidente de Facme se pregunta por qué no hay más
promoción de la mujer hacia los puestos directivos o de
responsabilidad. “Por desgracia, la mujer todavía tiene un
hándicap en este sentido, y no porque tenga obstáculos a
nivel legal o laboral, pero sí tiene que compartir su proyec-
ción profesional con la forma de enfocar su vida personal.
En definitiva, en muchas ocasiones la mujer tiene la doble
responsabilidad de la convivencia familiar, los hijos, etc.
Creo que esto lo tenemos que cambiar, pero ¿cómo? La dis-
criminación positiva no está socialmente aprobada por
todos, incluso algunas mujeres no la quieren, pero al
menos creo que sí debemos mostrar sensibilidad para
tenerlo en cuenta a la hora de elegir grupos representati-
vos. No podemos obligar a que haya paridad, pero sí debe-
mos pensar en las mujeres que pueden ser candidatas
igual que los hombres”.
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salario recibido. Todavía se compensa
menos si la precariedad entre los jóvenes
médicos es la norma, como está siendo
en los últimos años en la Sanidad públi-
ca. ¿Cómo no se van a ir, si los están
echando?”, concluye.

Otro dato llamativo aportado por este fa-
cultativo es que “en la Sanidad pública
un MIR percibe una remuneración media
anual claramente inferior a la de una en-
fermera”. “Es impresentable que el sala-
rio medio de una enfermera sea un 6  por
ciento superior al salario medio de un
MIR, y nadie ha sido capaz de arreglar
esta situación”, lamenta.

“La capacidad adquisitiva y, por tanto, la
posibilidad de tomar decisiones vitales
que impliquen una inversión es muy su-
perior en el personal de enfermería que

en el médico durante la juventud, desde
la compra de una vivienda hasta la deci-
sión de tener hijos”, afirma Juan Simó,
quien realiza una comparativa de la re-
muneración acumulada entre la enferme-
ra y el MIR el año
que este finaliza
su especialidad:
casi 93.000 ¤ más
en el supuesto 1
(un 84  por ciento
más), casi 122.000
¤ más en el su-
puesto 2 (más del doble) y más de
123.000 ¤ más en el supuesto 3 (un 89
por ciento más).

¿Faltan médicos?

Desde diversas autonomías se justifican
las listas de espera con la falta de médi-

cos en determinadas especialidades. ¿Es
cierto que faltan médicos? El problema
sigue siendo la falta de un registro actua-
lizado y útil que permita conocer la situa-
ción actual y preparar estrategias de ac-

tuación. Así lo ex-
plica Fernando
Carballo, presiden-
te de Facme: “El
médico y, en gene-
ral, el profesional
sanitario necesita
ejercer su trabajo

con calidad, para lo cual se debe estudiar
de forma adecuada el número y el perfil
de puestos de trabajo que necesitamos,
así como adecuar ese ejercicio a las nece-
sidades y la demanda. La Atención Prima-
ria es básica para el manejo global del
paciente, mientras que los especialistas
intervenimos en determinadas circunstan-
cias. Hoy en día no lo estamos haciendo
bien, porque trabajamos en comparti-
mentos estanco, y el profesional sanita-
rio está demasiado presionado y en una
situación precaria, con sueldos muy por
debajo de la media de otros países. El
trabajo y el esfuerzo que debe hacerse
en Recursos Humanos no es tanto decir
cuánto aumentamos el sueldo a los mé-
dicos o cuántos médicos más hay que
contratar, sino realizar un buen análisis
de la situación para conseguir el equili-
brio”.

Por su parte, el ’Estudio sobre Demogra-
fía Médica’ realizado por el Consejo Ge-
neral del Colegios Oficiales de Médicos
(CGCOM) con datos de 2017 incluye una
gráfica muy significativa de médicos ac-
tivos por tramos de edad. En esa ‘foto
fija’ de hace dos años, la entidad cole-
gial calculaba que un 9,1  por ciento de
los médicos activos tenía más de 65
años, es decir, 20.231. El tramo más pre-
ocupante es el de facultativos de entre
55 y 65 años, que suponía el 31,9 por
ciento del total, es decir, 70.495 profe-
sionales. Esta generación está a punto de
jubilarse, y su relevo parece insuficien-
te, sobre todo en determinadas especiali-
dades como Medicina de Familia.

Contando las guardias,
los médicos trabajan en
30 años el equivalente a
más de 40 años de otras
categorías
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Ante su jubilación, el médico debe saber
que perderá mucha capacidad adquisitiva
respecto al sueldo que cobra en activo,
como explica el sindicato médico CESM:
“La inmensa mayoría de los facultativos
cotizamos por el tipo máximo en el régi-
men general para el grupo 1 (ingenieros
y licenciados), que para el año 2019 es de
4.070,10 euros/mes, doce meses al año.
Sin embargo, hay una parte importante
de la nómina, sobre todo si se hacen
guardias, por la
que no se cotiza y,
por tanto, no gene-
ra derechos, aun-
que la intención
del gobierno es
quitar este tope de
cotización”.

Desde el Centro de
Estudios del Sindicato de Médicos de Gra-
nada se explica que “a la hora de cobrar
la pensión existe, desde los años 70, un
tope máximo de pensión en España que
en el año 2019 es de 2.659,41 euros bru-
tos mensuales en 14 pagas, lo que supo-
ne un total de 37.231,74 ¤ brutos anuales.
“Muy posiblemente este tope de pensión
no se suprimirá por el Gobierno cuando
elimine el tope de la cotización, con lo
que los médicos cotizaremos más sin per-
cibir mayor pensión. Solo en algún caso
excepcional podrá beneficiar a algún mé-
dico con pocos años cotizados. Si conta-
mos las guardias, los médicos trabajan en
30 años el equivalente a más de 40 años
de otras categorías. Ya es hora de que
esto se tenga en cuenta a la hora de la ju-
bilación. Esto merece un tratamiento es-
pecial aplicando un factor de corrección
en los años cotizados, como se hace en
otras profesiones con penosidad, peligro-
sidad, responsabilidad y exigencias simi-
lares”, reclama el sindicato que dirige
Francisco Miralles.

Para Vicente Matas “es hora de poner so-
luciones urgentes, incrementar el número
de plazas MIR en determinadas especiali-
dades y mejorar las condiciones del ejer-
cicio profesional, con plazas estables y

mejores retribuciones”. Además, se mues-
tra partidario de permitir a los médicos
que lo soliciten prolongar su vida laboral,
sobre todo en especialidades deficitarias.

¿Antigüedad o méritos?

El debate sobre las retribuciones y los in-
centivos sigue abierto. El presidente de la
Federación de Asociaciones Científico-Mé-
dicas explica que “en toda carrera profe-

sional hay varios
elementos relevan-
tes. Por una parte,
se supone que
cuando uno suma
más años de ejer-
cicio debería tener
una posición más
estable y de mayor
peso. En cualquier

caso, el baremo de los años o de la anti-
güedad no puede ser exclusivo, sino que
la trayectoria debe ser acompañada, lógi-
camente, del desarrollo profesional a lo
largo de los años”. 

En opinión de Fernando Carballo, a la an-
tigüedad hay que añadir otros elementos
que permitan que “el profesional sanita-
rio realice el esfuerzo de estar al día, no
solo por prurito personal, sino porque el
sistema le ayuda a ello”. “Además, el mé-
dico debe ser incentivado también para
aportar más valor, y este tipo de estimula-
ción nunca puede ser por años, sino por
experiencias y por resultados de su des-
empeño. Por tanto, quien es mejor, quien
demuestra mayor calidad en su asistencia
debería ser mejor considerado, pero no
como único elemento que debe ser valo-
rado, porque la antigüedad y otros aspec-
tos también son importantes. Lo que está
claro es que los años nunca pueden ser
el único elemento para evaluar y valorar
la carrera profesional”. 

Otro de los retos del sistema sanitario es
la implicación del profesional sanitario en
la gestión de su centro de salud, hospital,
etc., según Fernando Carballo. Una de las
causas podría ser, una vez más, la escasa

compensación que ello supone: “Cada
uno de nosotros somos un centro de
gasto, y no solo por la prescripción farma-
céutica. Somos los encargados de tomar
las decisiones para cada paciente de
forma individual, con el componente del
acierto, que es obligado, y también la
ponderación de la eficiencia. Estamos en
disposición de gestionar los recursos eco-
nómicos y humanos en los centros de
salud, en los servicios hospitalarios, etc.,
y hacerlo de forma adecuada redundará
en un beneficio para todos”.

Menos profesionales y con peores
condiciones laborales

La realidad apunta a todo lo contrario. En
los últimos años se redujeron las contra-
taciones, tanto en la Sanidad pública
como en la privada, y aumentaron los
contratos temporales, sobre todo los de
duración inferior a un mes. La Sociedad
Española de Medicina de Familia y Comu-
nitaria (semFYC) informa de que en el
año 2014 los contratos de menos de un
mes supusieron el 70  por ciento de las
contrataciones de este ámbito, y el 64  por
ciento de los contratos de otros especia-
listas. En 2017 se registraron 19.978 con-
tratos temporales, es decir, el 51  por cien-
to de los médicos de familia que trabajan
en el sistema sanitario.

Salvador Tranche, presidente de semFYC,
indica que “la tasa de temporalidad es
mayor también para los médicos de fami-
lia”. Así, en 2017 solo el 6,5  por ciento de
los contratos de Medicina Familiar y Co-
munitaria fueron indefinidos, mientras
que otras especialidades alcanzaron el
9,4  por ciento.

“Resulta paradójico que la especialidad
que más incorpora la continuidad asisten-
cial y la longitudinalidad sea la que pre-
senta la mayor precariedad y temporali-
dad”, dice el presidente de esta sociedad
científica, para quien resulta “evidente”
que las condiciones laborales, entre otras
razones, son motivo del déficit de médi-
cos de Familia en España 

En los últimos años se
redujeron los contratos
y aumentaron los
temporales, sobre todo
los de duración inferior
a un mes
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¿Cuáles son los objetivos prioritarios
de la Junta Directiva de la SERAM?

Las juntas directivas de la SERAM se re-
nuevan parcialmente cada dos años. Esto
implica que en la actual hay miembros que
ya han participado en juntas previas. Los
planes y objetivos no cambian de forma
brusca, sino que se van adaptando de
forma progresiva. Yo he participado en las
últimas tres juntas directivas (además de
otra previa) y hemos heredado algunos ob-
jetivos, de la misma forma que hemos tra-
bajado desde hace años en planes concre-
tos. Lo prioritario en estos últimos cuatro
años ha sido la mejora de la situación eco-
nómica y la optimización de la gestión y or-
ganización de la sociedad. Con esto hemos
conseguido pasar a tener una situación eco-
nómica más desahogada, lo que nos permi-
te poder poner en marcha nuevos planes. 

¿Cuáles son esos planes?

En la actualidad, estamos desarrollando
un nuevo plan estratégico que incluye,
entre otros, puntos como la promoción de
la formación on line, con un nuevo portal
formativo muy ambicioso; la mejora en la
comunicación con los socios, y potenciar
el desarrollo de las nuevas herramientas
(como la inteligencia artificial) y su apli-
cación en la Radiología. Sin olvidar temas
de organización interna: la SERAM es
una sociedad científica con más de 6.000
socios, compleja de gestionar y hay que
adaptar los medios de los que dispone-
mos para que consigamos una optimiza-
ción de nuestros recursos para dar un
servicio adecuado a los socios. 

¿Cómo se canaliza la formación entre
los médicos residentes y los que ya han
terminado la formación?

La formación del radiólogo debe ser conti-
nua, desde que empieza el primer día en
su servicio de radiodiagnóstico hasta que
finaliza su profesión. Durante la residen-
cia, el médico tiene que aprender unos

conceptos básicos y adquirir unas compe-
tencias, tanto transversales como especí-
ficas. Así, la SERAM organiza un curso
de introducción a la Radiología para resi-
dentes de primer año, con cursos poste-
riores de introducción a las técnicas, a la
investigación, a la gestión… Pero la Radio-
logía es una especialidad muy dinámica y
todos los radiólogos necesitan un plan
formativo muy exigente. 

¿Cómo se diseña ese plan formativo?

La SERAM y sus secciones organizan múlti-
ples actividades que se centran tanto en la
formación del radiólogo general como del

“La planificación es necesaria para acabar con la obsolescencia tecnológica”

Pablo Valdés llega a la presidencia  de la Sociedad Española de Radiología
Médica (SERAM) con amplia experiencia, puesto que ha participado en las
tres últimas juntas directivas donde han saneado económicamente la
sociedad para poner en marcha planes de desarrollo, centrados sobre
todo en la formación que es necesaria para una buena asistencia. 
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subespecializado. Aunque en los propios
servicios de radiodiagnóstico se hace forma-
ción continuada, y las diferentes empresas
colaboran en una medida muy importante
con la formación, en nuestro entorno la
mayor parte de la formación es coordinada
por las sociedades científicas. En nuestro
caso la SERAM y sus secciones y filiales. 

¿Cómo valora la troncalidad?

La SERAM ha estado trabajando de forma
muy importante en la troncalidad en Ra-
diología durante los últimos años. Se tra-
taba de un proyecto complejo, porque
había que integrar la formación de lo que
hasta ahora son dos especialidades (Ra-
diología y Medicina Nuclear) en un plan
único. Esto suponía grandes dificultades,
no solo para conseguir contenidos ade-
cuados en las fases comunes, sino tam-
bién porque la disponibilidad de ciertas
tecnologías no era la óptima. Por eso, en
la SERAM consideramos que todo este
trabajo no debe olvidarse y se debería in-
cluir en cualquier proyecto futuro sobre
la formación del médico residente. 

Y, ¿las competencias específicas?

En cuanto a las competencias específicas,
la SERAM ha sido una de las primeras
especialidades en desarrollar este tema,
con un proyecto que se diseñó para las
competencias del radiólogo intervencio-
nista. Este proyecto era muy ambicioso y
probablemente demasiado exigente. Así,
ahora estamos diseñando un sistema de
competencias más sencillo para ponerlo
en marcha en todas las subespecialidades
de la Radiología.  El tema de las compe-
tencias nos parece una necesidad básica.
Creemos que toda la formación, la contra-
tación y el diseño de los servicios deberí-
an basarse en las competencias profesio-
nales. Esto supone un cambio de cultura
muy importante que esperamos se vaya
implantando poco a poco. 

Con respecto a las subespecialidades,
¿se deben potenciar? ¿Cómo se debe-
ría de hacer ese proceso?

En una especialidad tan amplia como la
Radiología, las subespecialidades son fun-
damentales. Permiten una formación ade-
cuada a las necesidades clínicas y favore-
cen el desarrollo de la especialidad. Este
conocimiento espe-
cializado es muy
importante, pero
no debe olvidarse
el papel del radió-
logo general y,
sobre todo, todas
las competencias y
funciones del ra-
diólogo más allá
del propio conocimiento técnico: el con-
tacto con el paciente, la coordinación de
las pruebas de imagen, la atención perso-
nalizada al clínico…

¿Qué papel juegan las competencias
transversales?

En este contexto, la SERAM se podría con-
siderar el motor en la formación de las
competencias transversales. No siempre es
fácil coordinar estas actividades. El congre-
so nacional es un foro excelente para la
puesta en común de los nuevos conoci-
mientos, pero creemos que hay que avan-
zar a un nuevo paradigma en la formación.
Los cursos presenciales aportan el contac-
to humano y facilitan el intercambio de ex-
periencias, pero deberían orientarse a los
aspectos más prácticos. La formación teóri-
ca debería centrarse en plataformas onli-
ne. En la SERAM hemos puesto en marcha
un nuevo portal educativo (www.espacio-
seram.es), en el que iremos incluyendo
formación cada vez más avanzada y com-
pleta. 

¿En qué pilares se sostiene el desarro-
llo profesional del radiólogo?

La Radiología es una especialidad muy
dinámica, que se adapta a las nuevas tec-
nologías y a las nuevas exigencias de la
Medicina. En la SERAM creemos que el
desarrollo profesional del radiólogo no se
debe centrar solo en las competencias más
técnicas o en los conocimientos más espe-

cíficos. Las nuevas herramientas (inteligen-
cia artificial, “machine learning”, “big
data”…) están transformando nuestra espe-
cialidad y el radiólogo será quien las use
para mejorar su rendimiento. Por eso, el

desarrollo del ra-
diólogo se deberá
centrar en mejorar
las facetas clínicas
de la profesión, en
los cuidados y aten-
ción al paciente y
en la comunicación
con los profesiona-
les que piden nues-

tros servicios. Paralelamente, el radiólogo
se posicionará como el profesional mejor
cualificado para gestionar los nuevos siste-
mas inteligentes y las nuevas herramientas
de gestión de la información.  Así, estamos
convencidos de que el radiólogo seguirá
siendo el centro del diagnóstico clínico
pero, al mismo tiempo, mejorará sus com-
petencias en temas tan importantes como la
comunicación o los cuidados del paciente. 

¿Cómo se adapta la formación a la in-
novación tecnológica?

Las redes y el desarrollo informático
están cambiando nuestra sociedad a una
gran velocidad. La formación en todos los
ámbitos cada vez se basa más en las he-
rramientas disponibles en la red, y la Ra-
diología no es ajena a esta tendencia. 

¿Con qué elementos cuentan?

Por eso, en la SERAM hemos desarrollado
herramientas muy potentes, basadas en
portales como “Open edX” y adaptadas a
las necesidades de nuestros socios. Ade-
más, la Radiología permite que la simula-
ción se pueda usar en estos entornos vir-
tuales, de forma que una gran parte de la
formación del radiólogo se pueda hacer a
distancia. Estos desarrollos son caros y
complejos, pero hay que apostar por ellos
ya que facilitan el acceso a la formación,
de forma que cualquier radiólogo puede
asistir a los mejores cursos. Solo necesita
un ordenador conectado a internet. 

La Radiología es una
especialidad muy
dinámica y todos los
radiólogos necesitan un
plan formativo muy
exigente
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¿Existe el suficiente número de radió-
logos en España?

No existen estadísticas totalmente fiables
que reflejen el número de radiólogos que
trabajan en España, ni sus edades. En la
SERAM somos más de 6.000 socios y sí
sabemos que ahora hacen falta más ra-
diólogos. Hay indicadores que así lo su-
gieren, como las ofertas de empleo (en
número creciente) o la dificultad para
poder contratar a un radiólogo (ya que
hay muy pocos disponibles). La Radiolo-
gía es en la actualidad una de las espe-
cialidades más demandadas, y con los
nuevos desarrollos tecnológicos es de es-
perar que siga siendo así durante bastan-
tes años. 

Uno de los temas que preocupa a sus
socios es la obsolescencia tecnológica,
¿cómo se debe hacer frente a este pro-
blema?

La obsolescencia tecnológica es un pro-
blema generaliza-
do en la Sanidad
española, especial-
mente en la públi-
ca y sobre todo a
raíz de la crisis
económica de la
pasada década. A
diferencia de otras
especialidades, las
inversiones en
tecnología radioló-
gica son puntua-
les, pero de cuan-
tía importante. Y,
como las máqui-
nas pueden seguir
funcionando durante años, su renovación
pasa a ser una prioridad secundaria
para políticos y muchos gestores. 

¿Cuál es la situación actual?

La SERAM ha analizado este tema y ha
publicado un documento sobre la situa-
ción de la tecnología en Radiología. Este
documento presenta un panorama bastan-

te preocupante, con unas necesidades
muy importantes en prácticamente todo
el país. La solución no pasa solo por las
inversiones. Lo que creemos que es fun-
damental es la planificación. Desde el
momento que se adquiere un equipo de-
bería estar prevista su renovación. Se de-
berían fijar los plazos para que un equipo
se considere obsoleto y los planes econó-
micos deberían adjudicar unos fondos al
mantenimiento y a la futura renovación.
Además, se debería hacer un plan serio
de distribución de la tecnología. Los equi-
pos deberían ubicarse donde sean nece-
sarios en función de criterios clínicos,
algo que no siempre se cumple. Vemos si-
tuaciones en las que hospitales con gran-
des necesidades no disponen de tecnolo-
gías adecuadas, y otros de pequeño tama-
ño que tienen equipos con tecnologías
que no se usan. Tan malo puede ser una
cosa como la otra. 

En este contexto, ¿qué papel tiene la
industria?

La coordinación
con la industria es
fundamental. Por
una parte, porque
son los fabricantes
quienes conocen
mejor el estado de
la tecnología y su
desarrollo futuro.
Pero también por-
que están abiertos
a buscar nuevas
formas de financia-
ción y de implan-
tación de las tec-
nologías. Para con-

seguir esto se necesitan planes a medio y
largo plazo, y evitar visiones cortoplacis-
tas, algo tristemente generalizado en
nuestro país. Se necesita una coordina-
ción importante y en el que opinen tanto
los responsables de los sistemas sanita-
rios como los gestores de hospitales y
servicios y las propias sociedades científi-
cas. En la SERAM intentamos esto de
forma activa, si bien la situación actual

dificulta la colaboración entre los diferen-
tes estamentos. 

¿Qué sucede si se utiliza tecnología
“antigua”? ¿Cómo repercute en la asis-
tencia?

En muchos aspectos, la tecnología radio-
lógica es como el parque automovilístico.
Se sabe que nuestros coches están enve-
jeciendo, contaminan más de lo debido y,
en situaciones de riesgo, no responden
como un automóvil con las últimas tecno-
logías.  Así, en muchos casos, las máqui-
nas dan más radiaciones ionizantes que
las que darían las últimas máquinas (a
veces, en órdenes de dosis cinco o diez
veces superiores), y esto supone un ries-
go directo a la población, especialmente a
la más joven. Pero, además, no disponer
de las últimas tecnologías implica que al-
gunos diagnósticos sean más difíciles de
conseguir (o no se consigan). No es nece-
sario disponer siempre de la última tec-
nología para dar una asistencia sanitaria
de calidad. Lo importante es usarla de
forma adecuada. Es como pretender que
un cirujano opere con poca luz en el qui-
rófano o con un bisturí que no corta. 

En este contexto de novedades, ¿qué
aporta la  Inteligencia Artificial y el Big
Data?

Este tema es uno de los que está levan-
tando más debate en la comunidad radio-
lógica, y en el que vemos cómo las opi-
niones de agentes externos a la profesión
médica están haciendo un gran daño. Así,
se dice con bastante ligereza que las nue-
vas tecnologías van a hacer desaparecer
al radiólogo o que no hace falta formar
nuevos radiólogos porque dentro de
pocos años todas nuestras funciones las
van a hacer los sistemas de inteligencia
artificial. En la SERAM opinamos (junto
con muchas otras sociedades científicas)
que estas nuevas tecnologías van a tener
un gran impacto en nuestra profesión, y
que es muy probable que lo que haga un
radiólogo dentro de veinte años será muy
diferente de lo que hacemos en la actuali-

Creemos que toda la
formación, la
contratación y el diseño
de los servicios deberían
basarse en las
competencias
profesionales. Esto
supone un cambio de
cultura muy importante
que esperamos se vaya
implantando poco a poco
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dad, pero esto ya ha pasado previamente,
y lo que hacemos ahora se parece muy
poco a lo que hacían los que hace veinte
años eran nuestros maestros. En este con-
texto, es de esperar que los sistemas de
inteligencia artificial sirvan como soporte
al radiólogo, realizando las tareas más ru-
tinarias y que se puedan estandarizar con
más facilidad. Servirán como sistema de
mejora de la seguridad del proceso radio-
lógico y aumentarán el rendimiento de
los radiólogos. 

Y, ¿la Radiómica y la Radiología perso-
nalizada?

Estos conceptos van derivados de los an-
teriores. Al disponer de más datos, conec-
tados en la red con la historia clínica del
paciente (y de pacientes similares), pode-
mos esperar en un futuro (se espera que
no muy lejano) que las técnicas de ima-
gen permitan diagnósticos mucho más es-
pecíficos (no solo describir y estadificar
un tumor, sino incluso llegar a los subti-
pos histológicos o incluso predecir la res-
puesta a la quimioterapia). De esta forma,
se podrá hacer una Radiología personali-
zada, en la que se dé un diagnóstico es-
pecífico para cada paciente. 

¿Cuáles son las especialidades con las
que tienen más relación?

La Radiología es una especialidad trans-
versal, que se relaciona con prácticamen-
te toda las especialidades. Cada radiólogo
tiene una mayor afinidad con los clínicos
con los que interactúa más. Sin embargo,
una especialidad con la que los radiólo-
gos tenemos una mayor relación es la
Medicina Nuclear, especialmente desde la
introducción de las tecnologías híbridas
(TC-PET y RM-PET). Y, aunque no sean
médicos, no podemos olvidar el trabajo
continuo que los radiólogos tenemos con
los radiofísicos, tanto de la Sociedad Es-
pañola de Radiofísica como de la Socie-
dad de Radioprotección. Con ellos trabaja-
mos muy intensamente, tanto en los ser-
vicios clínicos como a nivel de sociedades
científicas, para la elaboración de docu-

mentos o para asesorar a las diferentes
autoridades sanitarias. 

¿Qué papel tiene FACME en esa rela-
ción?

Al tratarse de una federación que agrupa
a todas las sociedades científicas médicas
reconocidas oficialmente, con programas
propios de especia-
lidad, FACME es
un foro ideal para
compartir y debatir
sobre aspectos de
interés sanitario
general o transver-
sal, así como esta-
blecer y coordinar líneas de actuación
ante problemáticas comunes, tanto me-
diante la elaboración de documentos. Un
ejemplo es el manif iesto que ahora
mismo se está gestando bajo el título “Los
retos del sistema nacional de salud en la
próxima legislatura”. Además, dentro de
FACME, la SERAM participa, de forma di-
recta o a través de otras organizaciones
sanitarias mayores de las que forma parte
(como el Foro de la Profesión o la Organi-
zación Médica Colegial), ante otros acto-
res de diferentes ámbitos de la Sanidad o
relacionados con ella, como la industria
(FENIN y Farmaindustria), las institucio-
nes sanitarias, como el Ministerio o las
agencias de evaluación, o la universidad,
entre otras.

Con respecto a los países de nuestro
entorno, ¿cómo está la Radiología es-
pañola? ¿Existe presencia de radiólo-
gos españoles en los foros científicos
internacionales?

La Radiología española está muy bien
considerada, tanto en el entorno europeo
como en América. Los radiólogos españo-
les son muy bien recibidos cuando bus-
can trabajo fuera de nuestras fronteras,
donde nuestro sistema de formación es
bien valorado. Esto no quita para que no
busquemos mejorar nuestro posiciona-
miento. En los congresos científicos euro-
peos y americanos, la participación espa-

ñola es importante, pero en ocasiones
más centrada en aspectos educativos que
en los puramente científicos. La Radiolo-
gía es una especialidad en la que es más
complejo investigar: necesita tecnologías
caras y es difícil gestionar los casos que
se tienen que estudiar. Por eso es impor-
tante fomentar la investigación desde las
fases iniciales de la formación del resi-

dente, algo que la
SERAM se plantea
como un objetivo
prioritario.

¿Qué planes tiene
previsto llevar a
cabo la Fundación

Española de Radiología?

En 1977 se constituyó la Fundación XIII
Congreso Internacional de Radiología, a
partir del superávit económico de dicho
congreso. Su finalidad era promover la
docencia y la investigación con activida-
des como el Curso Internacional de Co-
rrelación Radio-Patológica, el premio al
mejor artículo publicado en la revista Ra-
diología durante el año anterior y una
beca, patrocinada por Agfa, consistente
en una estancia de tres meses en la sede
del AFIP (actual AIRP) en Washington DC
como “visiting resident”. La SERAM con-
sidera que la Fundación Española de Ra-
diología debe tener todavía más funciones
y actividades, y que debe servir como un
nexo entre la SERAM, la industria y otros
interlocutores fundamentales en nuestro
entorno. Por estos motivos, estamos refor-
mando los estatutos de la fundación y en
pocos meses esperamos darle mucha más
actividad 

La Radiología española
está muy bien
considerada, tanto en
el entorno europeo como
en América

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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Se debería
que todos los hospitales

con unos protocolos mínimos
en el manejo de las infecciones

implantaran el

exigir

Código
Sepsis
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A nivel organizativo y asistencial, ¿cuá-
les son las necesidades en los centros
sanitarios españoles para un buen ma-
nejo de las infecciones en el paciente
crítico?

A nivel organizativo y asistencial, los cen-
tros sanitarios precisan, en mi opinión,
de un reforzamiento de los programas Có-
digo Sepsis y PROA. La prevención es la
mejor medida para mejorar la salud en
cualquier campo. El mejor manejo de la
infección en un paciente es que se diag-
nostique y trate antes de que llegue a
estar crítico. Una detección precoz (Códi-
go Sepsis) y un tratamiento adecuado (el
código y el PROA) pueden disminuir los
casos críticos o, si llegan a requerir in-
greso en cuidados intensivos, ayudar a
que no evolucionen a fracaso multiorgáni-
co.

En este contexto, ¿qué papel juega el
PROA en el abordaje de la sepsis y en
qué medida está implantado en los
hospitales españoles?

El PROA es un programa para un uso
óptimo de los antibióticos y es un com-
plemento al Código Sepsis. En este senti-
do, me gusta subrayar que un uso racio-
nal no significa que vayamos a ahorrar
dinero, que puede que sí, porque se
trata de hacer las cosas mejor, lo que se
traducirá en una reducción de estancias
hospitalarias y, al final, en un ahorro en
costes. Pero no es el objetivo. El fin últi-
mo es evitar resistencias de los gérme-
nes, acertar con el tratamiento antibióti-
co a la primera, y cambiarlo o eliminarlo
cuando no sea necesario. El PROA cuen-
ta con un equipo médico que mantienen
una vigilancia continua sobre el pacien-

te con sepsis. Son profesionales: micro-
biólogos, farmacólogos, médicos de Cui-
dados Intensivos… todos ellos dedicados
al estudio de la infección y que pueden
dar las directrices, a los distintos servi-
cios, sobre cómo actuar de forma óptima
con los pacientes sépticos. Lo cierto es
que todo el mundo habla del PROA, pero
a nivel institucional no está implantado
universalmente. Creo que desde la Ad-

ministración se debería exigir que los
hospitales lo implantaran, especificando
por quién debe estar formado, de qué
forma actúa y qué dotación debe tener
para que sea eficaz. Hasta que esto no
esté así no estará en todos los centros.
Hay que ser consciente de que el PROA
supone un cambio cultural en la forma
de actuar en el hospital, y debe tenerse
presente cada vez que se trate a los pa-

“Se debería exigir que todos
los hospitales implantaran el
Código Sepsis con unos proto-
colos mínimos en el manejo
de las infecciones”
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cientes más graves, de esa forma conse-
guiremos un uso racional de los antibió-
ticos.

¿Cuál es la importancia del mapa mi-
crobiológico y la ecología local a la
hora de manejar las infecciones en el
paciente crítico?

El mapa microbio-
lógico es muy dife-
rente, ya no solo en
cada país o cada re-
gión, sino en cada
hospital. Cada cen-
tro tiene sus pro-
pios problemas con
los gérmenes mul-
tirresistentes, inclu-
so, dentro de cada
hospital existen
unidades con pro-
blemas diferentes. Por lo tanto, es necesa-
rio anticiparnos a la aparición de las in-
fecciones para poder establecer trata-
mientos empíricos, y conocer cuáles son
los gérmenes que más frecuentemente
están en nuestro medio. Esto nos lo da
el mapa microbiológico y nos ayuda a
acertar con el tratamiento inicial. Y tam-
bién compararnos con otros hospitales
similares en cuanto a tamaño, localiza-
ción y población. Estos datos nos sirven
para ver la evolución de las infecciones,
detectar malos procedimientos y optimi-
zarlos. 

¿Existe cierta inercia terapéutica ante
el manejo de las infecciones? ¿Por qué
y cómo habría que abordarla?

En la sepsis, la inercia terapéutica supone
el uso de antibióticos de amplio espectro a
dosis elevadas para conseguir atacar  la in-
fección, sobre todo en el caso de sospecha
de gérmenes multirresistentes. De entrada,
debemos saber si hay una infección y de
qué germen se trata para iniciar un trata-
miento lo más dirigido posible. Si existe
una sospecha de infección grave y, espe-
cialmente, si se considera ligada a gérme-
nes multirresistentes el tratamiento es con

antibióticos de amplio espectro esperando
uno o dos días hasta que se confirme la in-
fección y el germen causal. Es en ese mo-
mento cuando hay que ajustar o cambiar
el tratamiento. En ocasiones, si la terapia
está funcionando no se cambia, aunque se
pueda reducir el espectro antimicrobiano.
Por eso existen programas como el PROA,

al que ya me he re-
ferido, que permi-
ten optimizar los
tratamientos anti-
bióticos y hacer un
uso racional de
estos.

¿Qué importancia
tienen los biomar-
cadores a la hora
de guiar el trata-
miento antibiótico?

Los biomarcadores en el abordaje de la
sepsis son esenciales. Idealmente, necesi-
tamos una herramienta rápida, sencilla,
sensible y, muy específica capaz de de-
tectar cuándo hay una infección, cuándo
ha terminado y cuándo no se está tratan-
do de forma correcta. Hoy en día no la
tenemos, por lo que hay que seguir evo-
lucionando hasta
encontrar un bio-
marcador más sen-
sible, tarea que no
es nada sencilla.  El
biomarcador con
más utilidad, hoy
en día, es la pro-
calcitonina (PCT).
De hecho, se ha in-
tentado emplear
para iniciar o ajus-
tar un tratamiento
y para terminarlo
siguiendo unos
protocolos. Hay es-
tudios que conclu-
yen que el tratamiento antibiótico guiado
por la PCT reduce  los días de tratamien-
to, aunque hay otros que lo han puesto
en duda. En cualquier caso, son herra-
mientas que, pese a no ser infalibles, nos

ayudan mucho a tomar decisiones clíni-
cas.

Cuando hablamos de sepsis, ¿a qué
nos referimos, ha evolucionado su defi-
nición?

La sepsis es un concepto que ha ido evo-
lucionando con el tiempo. Antiguamente,
nos centrábamos en datos clínicos y ana-
líticos, hoy se tiene en cuenta la influen-
cia que tiene la infección sobre la afecta-
ción orgánica, cómo responde el cuerpo a
cualquier germen que nos ataque. En el
fondo estamos hablando de lo mismo,
porque las manifestaciones siguen siendo
las mismas, pero ahora se exige que haya
una afectación orgánica.

¿Cuál es su incidencia en España?
¿Qué costes económicos tiene y cómo
afecta a las cargas sanitarias?

Se estima que, en la actualidad, la inci-
dencia de la sepsis en España es de 104
casos por cada 100.000 habitantes al año,
y que es responsable de la muerte de
más de 17.000 pacientes anuales. La inci-
dencia está aumentando por varios facto-
res, entre los que destacan el aumento de

la edad de la po-
blación y de su co-
morbilidad: super-
vivientes a cáncer,
pacientes con tra-
tamiento inmuno-
supresor o terapias
biológicas.. .  El
hecho de contar
con una población
más anciana hace
que haya más co-
morbilidades, se
realizan cirugías
más complejas, hay
más personas vi-
viendo en residen-

cias e instituciones socio-sanitarias… son
circunstancias que provocan que el riesgo
de una infección sea mayor, que haya
más contagios y que los gérmenes sean
multirresistentes. Por tanto, nos encontra-

En la sepsis, la inercia
terapéutica supone el
uso de antibióticos de
amplio espectro a dosis
elevadas para conseguir
atacar la infección, sobre
todo en el caso de
sospecha de gérmenes
multirresistentes

Los biomarcadores en el
abordaje de la sepsis son
esenciales. Necesitamos
una herramienta rápida,
sencilla, sensible y muy
específica capaz de
detectar cuándo hay una
infección, cuándo ha
terminado y cuándo no
se está tratando de
forma correcta
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mos con infecciones más complejas y
más difíciles de tratar. Estamos ante un
problema de salud mundial, no solo por
el presupuesto que conlleva -que es ele-
vado-, sino por las repercusiones que
tiene sobre la mortalidad de la población.
En cuanto al coste económico, no tengo
datos certeros, pero es evidente que la
tendencia es que hablamos de una carga
importante que va creciendo. Antes, el
paciente grave infectado se moría, hoy la
mortalidad por sepsis se ha reducido y
existe una mayor concienciación sobre su
tratamiento. A esto contribuyó mucho la
campaña internacional ‘Sobrevivir a la
Sepsis’, puesta en marcha en 2002, en la
que se tomó un paquete de medidas diri-
gidas a disminuir su mortalidad. Algunas
de ellas eran la detección y el tratamiento
antibiótico precoz, la resucitación hemo-
dinámica, la utilización de corticoides, la
ventilación mecánica protectora, y el con-
trol de la glucemia, entre otras. Son indi-
cadores de calidad que según se han ido
incorporando en el abordaje del paciente
séptico han ido dis-
minuyendo la mor-
talidad. Lo cierto es
que algunas medi-
das implementadas
de forma individual
no han demostrado
tal reducción, pero
el hecho de utili-
zarlas en su con-
junto ha contribui-
do a disminuir el
número de falleci-
mientos. Hace unos años demostramos en
un estudio en pacientes con shock sépti-
co refractario que la supervivencia esta-
ba relacionada con el cumplimiento del
número de medidas. Por tanto, creo que
la campaña contribuyó, sobretodo, a una
mayor concienciación de los profesiona-
les sanitarios de la importancia de tratar
la sepsis de forma temprana. No en vano
estábamos en unas cifras de mortalidad,
entre los años 80 y 90, de hasta el 80
por ciento en el caso de shock séptico, y
ahora estamos alrededor del 30. En resu-
men, tenemos que hacer todo aquello

que ha demostrado beneficios, no de
forma individual, pero sí aplicado en su
conjunto, lo que nos permitirá optimizar
el tratamiento de la sepsis.

¿Existe un gold standar para su diag-
nóstico? ¿Qué importancia tiene el
diagnóstico precoz y qué consecuencias
clínicas tiene su retraso?

El diagnóstico de la sepsis requiere que
haya una serie de manifestaciones clínicas
y que, además, haya un germen en un
foco claro. El problema aparece cuando no
encontramos el germen aunque tengamos
indicios clínicos claros al respecto. Eso
impide un diagnóstico de certeza rápido,
lo que, a su vez, no significa que no deba-
mos tratarlo. En este escenario es donde
entran en juego los biomarcadores, herra-
mientas de ayuda a ese diagnóstico que
nos proporcionan datos para determinar si
el paciente puede o no estar infectado. De
lo que no hay duda es de que es funda-
mental el diagnóstico temprano, por eso

se demanda que
ante cualquier sos-
pecha de infección
se envíe una mues-
tra al laboratorio de
forma inmediata.
Idealmente, deberí-
amos contar con
sistemas de análi-
sis genético que
determinen el ger-
men causal en
unas horas con el

objetivo de iniciar el tratamiento lo más
dirigido posible. De este modo, reducimos
el tiempo entre el diagnóstico y el trata-
miento y, sobretodo, iniciamos el trata-
miento más adecuado. Sin embargo, son
sistemas caros cuya implantación es anec-
dótica en este momento.

¿Cuáles son los principales retos a la
hora de instaurar el tratamiento empí-
rico antibiótico en los pacientes críticos
con infección, incluida la sepsis?
¿Cómo instaurar el tratamiento ade-
cuado?

Cuando hablamos de paciente crítico debe-
mos ir a hacer un tratamiento empírico de
gran cobertura, y luego ir reduciendo el es-
pectro antimicrobiano según los resultados
microbiológicos. Considero que es más difí-
cil el tratamiento de aquellos pacientes que
no son tan críticos porque se es más pru-
dente con el tratamiento, lo que en ocasio-
nes puede llevar a un fracaso inicial al re-
ducir la cobertura. Sería de gran ayuda la
activación del Código Sepsis contando con
los profesionales y protocolos de actuación
más recomendados en cada caso.

¿Cómo se hace el abordaje de las in-
fecciones por Pseudomonas aeruginosa
en el paciente crítico? ¿Qué particulari-
dades tiene?

Las Pseudomonas son gérmenes cada vez
más frecuentemente responsables de las
infecciones que sobreviven fácilmente en
entornos húmedos. Pueden ser difíciles de
tratar porque tienen una resistencia innata
a una serie de antibióticos y generan otras
resistencias con cierta facilidad. Por tanto,
su abordaje difiere en que el tratamiento
antibiótico debe ser muy amplio y agresivo
desde el inicio, aquí es donde se han cen-
trado la aparición de algunos nuevos anti-
bióticos. Hoy en día, el tratamiento empíri-
co de estos gérmenes se hace mediante
combinaciones de antibióticos (betalactá-
micos con quinolonas o aminoglucósidos).
Respecto a los betalactámicos, se combi-
nan inhibidores de betalactamasas. Dada
la aparición de resistencias en los últimos
años han aparecido nuevos betalactámicos
con gran actividad frente a las Pseudomo-
nas. También es de destacar el desarrollo
de nuevos inhibidores de betalactamasas
combinados con betalactámicos en uso
desde hace tiempo. Se trata de buscar nue-
vas formas de atacar las defensas que van
adquiriendo los gérmenes.

Hablemos sobre el problema que supo-
nen las multirresistencias... 

Las multirresistencias suponen un proble-
ma creciente. Tengamos en cuenta que
en nuestra vida diaria utilizamos muchos

Estamos ante un
problema de salud
mundial, no solo por
el presupuesto que
conlleva, sino por las
repercusiones que tiene
sobre la mortalidad
de la población
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antibióticos en general y eso hace que los
gérmenes muten y se hagan resistentes.
Existen gérmenes multirresistentes (resis-
tentes a al menos 1 agente de 3 o más
grupos de antibióticos), extremadamente
resistentes (a al menos 1 agente en todos
los grupos de antibióticos excepto en 1 o
2) y panresistentes, estos últimos son re-
sistentes a todos los grupos antibióticos.
La aparición de las resistencias es rápida,
mayor que la de la industria a la hora de
comercializar nuevos antibióticos. Y eso
es un problema que se debe abordar.

¿Disponen los profesionales de un ar-
senal terapéutico adecuado para hacer
frente a las infecciones? Respecto a los
nuevos antibióticos, ¿cuál es su papel
en la infección del paciente crítico?

Los nuevos antibióticos nos dan una res-
puesta adecuada, pero ¿hasta cuándo? Lo
cierto es que vamos por detrás respecto a
las resistencias. Las bacterias crecen de
forma exponencial y las opciones de mu-
tación son infinitas y aprenden muy rápi-
do, mientras que el desarrollo de un anti-

biótico lleva una media de 10 años y una
inversión elevada de la que se después se
saca poco, económicamente hablando. Te-
nemos antibióticos nuevos que se quedan
obsoletos muy rápido, por eso han apare-
cido las panresistencias en las bacterias,
y está empezando a pasar con los hongos.
En este sentido, creo que somos poco ági-
les. Por eso iniciativas como el PROA son
muy importantes para protocolizar el uso
de los antibióticos.

Ya se ha referido al Código Sepsis ¿po-
demos ahondar más en qué consiste,
qué objetivos persigue y si está im-
plantado en todos los centros asisten-
ciales?

El Código Sepsis es una activación de un
protocolo, a nivel hospitalario, que sirve
para detectar precozmente a los pacientes
infectados, iniciar un tratamiento y hacer
un seguimiento. Hay varios hospitales
que ya lo tienen en marcha, como el Son
Llàtzer en Mallorca, con muy buenos re-
sultados, el problema es que requiere de
una estructura organizativa importante

para que se pueda hacer todo de forma
rápida y ordenada, con equipos compues-
tos de médicos, enfermeros, técnicos de
laboratorio… todos ellos dedicados plena-
mente a esta labor y capaces de seguir el
protocolo establecido. Esto requiere recur-
sos humanos y materiales en los que es
preciso invertir para que todo funcione
bien. Lo deseable y fundamental sería
que todos los hospitales contaran con un
Código Sepsis, pero para ello necesitamos
un respaldo institucional fuerte que lo es-
tablezca como una prioridad sanitaria,
con una dotación y una estructura organi-
zativa mínima. Basta con mirar hacia
otros casos similares como el Código
Ictus o el Código Infarto que han conse-
guido mejorar la asistencia de los pacien-
tes que llegan con estas afecciones. Lo
mismo ocurriría si se implantara un Códi-
go Sepsis a nivel nacional.

¿Hasta qué punto la tecnología puede
contribuir a mejorar el buen uso de los
antibióticos en los hospitales?

La tecnología que permite el diagnóstico
precoz ya se utiliza, por ejemplo, la técni-
ca basada en la PCR, sin embargo, es
cara y no está implementada en todos los
hospitales. Estoy convencido de que los
centros tienen que invertir en el abordaje
de la sepsis y la tecnología puede ser de
gran ayuda en la selección de pacientes,
lo que nos permitirá anticiparnos a una
evolución tórpida del paciente. Con esta
inversión podríamos mejorar, incluso, los
costes a corto plazo. La tecnología tam-
bién es importante en los laboratorios de
análisis que tienen que estar bien dota-
dos, de modo que cuando se recoja una
muestra se pueda analizar de forma in-
mediata y dar un resultado en un tiempo
muy corto. Tenemos que ser capaces de
generar un sistema que gire alrededor de
la infección y reduzca las resistencias, si-
milar a lo que hemos hecho con otras pa-
tologías, ya que la sepsis tiene una inci-
dencia muy alta y genera un problema
social a escala mundial. Debemos que
pensar a nivel global, porque las bacte-
rias no tienen fronteras 





Nº 1203. Octubre 2019 33El Médico

GESTIÓN EN AP/REPORTAJE

Texto y fotos Nekane Lauzirika

La Salud Digital es una realidad en nuestro medio. Además, aunque quede
mucho por realizar, los expertos son conscientes de que hay que
reflexionar sobre si el escenario de hoy se adecúa a las necesidades
actuales y futuras de los usuarios, y cuáles podrían ser las estrategias
idóneas para afrontar los retos de la Sanidad en los próximos años. Sobre
estos temas se debatió en el Congreso de Salud Digital bajo el lema
“Retos para avanzar”, que se desarrolló en el Palacio de Miramar de San
Sebastián del 12 al 13 de septiembre con la participación de más de 150
especialistas en la materia

Salud
Digital,

necesidad y oportunidad
al mismo tiempo



Nº 1203. Octubre 201934 El Médico

En el VI Congreso de Salud Digital, inau-
gurado por la consejera de Salud del

Gobierno vasco, Nekane Murga, participa-
ron profesionales del ámbito sanitario y
gestor, empresas tecnológicas, universi-
dad y pacientes, con el objetivo de com-
partir, aprender y
generar redes de
conocimiento que
inspiren nuevos
proyectos sanita-
rios útiles para la
sociedad. El en-
cuentro, impulsado
por el Servicio
Vasco de Salud-
Osakidetza, se enmarcó en los Cursos de
Verano de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) y sirvió para reafirmar el
compromiso de la Sanidad vasca con las
nuevas tecnologías.

En este sentido, la consejera se refirió a
la transformación digital en la que está
inmersa Osakidetza desde hace ya unos
años. “Lo que está suponiendo para nues-
tra organización un importante cambio
cultural; el sistema sanitario vasco debe
estar preparado para enfrentarse a cues-
tiones tan importantes como pueden ser
los nuevos sistemas de historia clínica, el

diagnóstico por imagen, la telemedicina,
el big data o la inteligencia artificial. Por
esto, desde Osakidetza y desde el Depar-
tamento de Salud queremos reafirmar
nuestra apuesta firme y decidida para
avanzar en esta transformación y desarro-

llar las competen-
cias digitales de
las personas que
forman parte del
sistema sanitario”,
subrayó Nekane
Murga.

Marisa Merino, di-
rectora gerente de

la Organización Sanitaria Integrada (OSI)
de Tolosaldea, miembro de la Junta Direc-
tiva de la Sociedad Española de Directi-
vos de Atención Primaria (SEDAP) y alma
mater del Congreso, explicó a la Revista
EL MÉDICO, que las jornadas han busca-
do generar redes de conocimiento que
inspiren nuevos proyectos útiles para la
sociedad. “Este año el encuentro ha cen-
trado su mirada en los desafíos para
avanzar en la salud digital. Por eso, se
han abordado tres ámbitos de actuación
preferentes en salud digital: la atención a
las personas, la revolución de los datos y
la oportunidad del tratamiento de la ima-

gen médica; temáticas imbricadas entre
ellas”.

Nekane Murga incidió en que la transfor-
mación digital obligará a los sistemas de
salud a revisar su saber hacer, “y sin
duda los cambiará, dejando de ser como
los entendemos hoy en día”. Sin embargo,
para la responsable de la Sanidad vasca,
“no hay que sentirlo como una amenaza,
ya que las nuevas tecnologías nos ayuda-
rán a caminar al ritmo que nos marca la
sociedad en su demanda por la sostenibi-
lidad y modernización de nuestro sistema
sanitario; por ello, Congresos de este tipo
son necesarios para conocer cuáles son
los últimos avances tecnológicos relacio-
nados con la salud; es necesario promo-
ver estos foros, pues de ellos surge el co-
nocimiento necesario para afrontar con
garantías esta transformación”, sentenció.

La conferencia inaugural corrió a cargo
de Brian O´Connor, director de ECHA-
lliance, quien reflexionó sobre la impor-
tancia de las alianzas y las relaciones a
nivel internacional en un entorno globali-
zado. “Si no cambiamos las culturas no
podremos utilizar las nuevas tecnologías”
enfatizó, al tiempo que se refirió al siste-
ma vasco de salud, sobre el que comentó
“veo que hay regiones en Europa que en-
vidian lo que han hecho aquí con su Sa-
nidad; por eso, no subestimen lo que han
logrado y participen con iniciativas de
otros países; la vida tiene que ser diverti-
da”, invitó sonriente.

Jaume Reventós de la Asociación Salud
Digital, presentó y moderó la mesa “La
atención a las personas” en la que inter-
vinieron Mikel Ogueta (Osakidetza), Ra-
fael Pardo Espina (Costaisa) y Ester Sar-
quella (Tunstall). Mientras que Martin Be-
goña de Osakidetza fue el moderador de
la mesa “La revolución de los datos” que
contó con la participación de Aitor More-
no (I3B), Baltasar Lobato (EY) y Víctor Vi-
cente (Philips).

En la segunda jornada del Congreso, Ig-
nacio López Parrilla, de la Fundación

Salud Digital, necesidad y oportunidad al mismo tiempo
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Las nuevas tecnologías
nos ayudarán a caminar
al ritmo que marca la
sociedad en su demanda
por la sostenibilidad del
sistema
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Signo, moderó la mesa “La oportunidad
de la imagen”, en la que tomaron parte
Jorge R. López Benito (creativiTIC), Jon
Zabaleta (Osakidetza) y Juan Antonio Re-
tamero (Hospitales de Granada). El con-
greso se completó con dos mesas más. En
la primera de ellas se dieron a conocer
diferentes proyectos y comunicaciones, y
en la otra, denominada “Health 2.0 Bas-
que”, se expusieron 8 experiencias inno-
vadoras de empresas del País Vasco.

Marisa Merino reconoció que “cada vez
es más evidente el impacto positivo del
uso de soluciones digitales en la accesibi-
lidad y experiencia de pacientes y ciuda-
danos, continuidad asistencial, atención
centrada en el paciente, apoyo a la deci-
sión clínica o comunitaria; no hay duda
de que la Salud Digital ayuda a mejorar
la calidad de la atención sanitaria”. 

Por ello, desde la Asociación de Salud Digi-
tal han llevado a cabo este año un informe
con las valoraciones realizadas en los últi-
mos diez años en todas las Comunidades
Autónomas del Estado. Se trataba de cono-
cer de primera mano cómo es el desarrollo
de la Salud Digital en todas las autonomías
y, sobre todo, los compromisos versus las
realidades que se habían encontrado y en
la situación en la que se encuentran en la
actualidad. “Con este punto de partida se
ha diseñado un decálogo para avanzar en
Salud Digital”, explicó Marisa Merino. 

Consciente de que la tecnología deslumbra,
la experta hizo hincapié en que esta no es
un fin en sí misma. “Lo que tenemos que
ver es realmente cuáles son las necesida-
des de verdad que tienen los pacientes y
los ciudadanos en general; entre todos los
agentes de distintos ámbitos tenemos que
ver cómo podemos buscar las mejores solu-
ciones, evaluarlas e implantar las que de
verdad mejoran la salud de la población;
las que puedan beneficiar a los pacientes y
que el sistema sanitario también siga sien-
do eficiente”, remarcó.

Con este objetivo, los profesionales se tie-
nen que ir adaptando continuamente, pero

MANUEL BAYONA,
presidente de la Sociedad
Española de Directivos de
Atención Primaria (SEDAP)

Manuel Bayona, presidente de la Sociedad Española de Directivos de
Atención Primaria (SEDAP), fue uno de los 130 expertos que se dieron

cita en el Congreso de Salud Digital de Donostia. Convencido de que los pro-
fesionales de la Sanidad deben de estar presentes donde también lo hace la
ciudadanía, apuesta por las nuevas tecnologías como herramienta para ayu-
dar a los profesionales a tomar mejores decisiones. Con el objetivo esencial
de ofrecer “mejor calidad asistencial a los pacientes”.

Consciente de que la sociedad actual cambia a un ritmo vertiginoso, y lo está
haciendo en todos los sectores, reconoce que los profesionales, gestores sa-
nitarios y pacientes no pueden ser ingenuos y pensar que el cambio no va a
afectar a la salud. Por eso, para Bayona, “desde dentro del sistema se debe-
rían de liderar los procesos de cambio, para responder a lo que demanda la
sociedad del silo XXI, una sociedad digital, tecnológica, exigente y conectada”.

Reconoce que para avanzar hacia una innovación real del sistema sanita-
rio es primordial superar el desapego y la desmotivación de los profesio-
nales, que por una razón u otra no han visto resueltas sus aspiraciones,
estabilidad, reconocimiento o carrera profesional. Por esto mismo, sostie-
ne que hay que favorecer la implementación de estrategias de renovación,
teniendo en cuenta no solo las presiones del entorno y sus influencias,
sino el propio “intorno de los servicios sanitarios”, generando alianzas
con pacientes y profesionales. Los servicios sanitarios tienen que acom-
pañarlos en los procesos de cambio, favoreciendo el trabajo en equipo, la
flexibilidad, conexión en red, nuevos perfiles profesionales, y aprovechan-
do la utilidad de las nuevas tecnologías, porque facilitarán la accesibili-
dad, la resolución y la continuidad asistencial”.

Para el presidente de la SEDAP tenemos la oportunidad de incorporar los
avances de la transformación digital para gestionar de otra manera las nece-
sidades de los pacientes e integrando servicios y recursos poder dar a la ciu-
dadanía una respuesta más ágil, rápida, de calidad, efectiva y eficiente. “Sin
olvidarnos de la equidad, para lo que sería imprescindible una doble centrali-
zación: de la información y la de los recursos. Ello permitiría que según las
necesidades de usuarios y según las competencias de los profesionales, los
cuidados y servicios puedan prestarse de manera eficaz y eficiente a la pobla-
ción en todos sus territorios”.

Porque, a juicio de Bayona, la gestión de la demanda permitiría planificar
mejor la respuesta y ofertar el recurso más adecuado a cada caso, evitando
circuitos únicos y desconectados que finalizan siempre con visita al médico

“ “

Un viejo reto siempre
presente, el abordaje
de la cronicidad



los pacientes y la sociedad, en general,
también. “Como nos parece importante, es-
tamos trabajando también en las competen-
cias digitales de los ciudadanos. Así, dispo-

nemos de una página web con un cuestio-
nario en la que cada persona se puede eva-
luar. Partiendo de eso, en los últimos años,
en el Gobierno Vasco se han desarrollado

también perfiles digitales profesionales
para la industria”.

Merino se refiere a la experiencia de Osa-
kidetza, que este año ha empezado a di-
señar los perfiles digitales de los sanita-
rios. “No solamente tenemos el marco de
las competencias digitales de la ciudada-
nía, sino que desarrollando los perfiles
profesionales de los sanitarios podemos a
posteriori ir avanzando en las dos partes.
Porque, si no lo hacemos de manera con-
junta no irá bien”, añadió, al tiempo que
se refirió a la carpeta de salud, “una he-
rramienta con una potencialidad tremen-
da que todavía tenemos que aprovecharla
mucho más de lo que hacemos; con este
fin, los pacientes y los profesionales
deben de saber manejarse con ella”, reco-
noció. 

Sostenibilidad del sistema

La Salud Digital no solo contribuirá a
ofrecer una mejor atención a los pacien-
tes, sino que también servirá para hacer
sostenible los sistemas de salud. “El uso
de la tecnología para todos los ámbitos de
la asistencia es una oportunidad. Pero,
como no es un fin en sí misma, no tiene
sentido tener una tecnología muy bonita
y deslumbrante que cueste mucho más
dinero y que no aporte realmente nada a
las personas. Si algún día pudiéramos
dejar de hablar de Salud Digital, sería
que lo digital estaría ya incluido en la Sa-
nidad y resultaría redundante. Eso es lo
que nos gustaría”, remarcó Merino. 
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Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria

de familia o a las urgencias de los hospitales. “Si utilizamos canales de acce-
so telemáticos, teléfonos, internet, aplicación teléfono/tableta y un call center
podemos minimizar la presencia física para la demanda, redirigiéndola a la
oferta más conveniente en cada momento, resolviendo demandas simples
con recursos simpes, con inmediatez y de manera satisfactoria”, explica con
vehemencia. 

Bayona adelanta que la evolución que está siguiendo la transformación digital
en salud ha llevado a la Comisión Europea a la elaboración de un informe
sobre Inteligencia Artificial (IA), donde se la repasa desde todas las perspecti-
vas y avisa de las oportunidades y desafíos para la sociedad, las empresas y
la industria. “Dicho informe reclama que todo lo relacionado con la IA sea
útil, legal y seguro, con empoderamiento de las personas para que estén por
encima de los datos, que se respete la privacidad, que sea transparente y
evaluable, que los servicios sean justos y accesibles, sin discriminación y que
sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente”, advierte.

� Organismo independiente de Salud Digital

� Reorganización de la información

� El paciente como eje central

� Atención de las enfermedades crónicas

� Nuevos sistemas de historia clínica

� Diagnóstico de historia clínica

� Patología digital

	 Telemedicina


 Análisis avanzado de datos, Big Data, Inteligencia Artificial

� Open Data

Este decálogo impacta en tres ámbitos de actuación preferente:

� la atención a las personas,

� la revolución de los datos, y

� la oportunidad del tratamiento de la imagen médica. 

Porque la transformación digital es una necesidad, pero también se
perfila como una oportunidad. “Si todos trabajamos en la misma di-
rección, podremos avanzar hacia una sociedad basada en valores,
eficiente y sostenible”, remarca Marisa Merino

DECÁLOGO DE RETOS PARA
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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dad
paciente,
preocupación de todos

del

Texto Clara Simón Vázquez

La seguridad del paciente es una cuestión que preocupa y ocupa a
todos los actores sanitarios. De hecho, no es un tema nuevo, ya que
en 1999 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos publicó el
libro “To err is Human: building a safer healthsystem”. Desde
entonces, las organizaciones internacionales  y los gobiernos han
desarrollado iniciativas para apoyar estrategias que contribuyan a
mejorar la seguridad de los pacientes en todo el mundo. 
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Seguridad del paciente, preocupación de todos

E l 17 de septiembre se celebra el Día
Mundial de la Seguridad del Paciente.

Se trata de un factor clave para la calidad
y la eficiencia de los sistemas sanitarios y,
sin embargo, según datos de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el daño al paciente
representa la 14ª causa principal de en-
fermedad, situándose en puestos simila-
res a los que ocu-
pan otras patologí-
as como la tuber-
culosis o la mala-
ria en el mundo.

Compartir buenas
prácticas para in-
corporarlas y ga-
rantizar la seguri-
dad del paciente,
impulsar un espa-
cio de intercambio
de conocimiento y
reflexión sobre las prácticas clínicas y
analizar los temas relevantes en los que
pueden actuar los directivos de la salud,
buscando resultados basados en valor,
fueron los principales objetivos del “Foro
Día Mundial de la Seguridad del Paciente.
Poniendo el Foco en la Seguridad del Pa-
ciente y la Digitalización”, organizado por
la Sociedad Española de Directivos de la
Salud (SEDISA). El directivo es el primer
interesado en establecer un plan de segu-
ridad del paciente, que garantice la asis-
tencia y las buenas prácticas, según se
ha concluido en este encuentro.

Para Ana Rodríguez Cala, directora de Es-
trategia y Responsabilidad Social Corpo-
rativa en Institut Català d'Oncologia
(ICO), miembro de la Junta Directiva de
Sociedad Española de Directivos de la
Salud (SEDISA) y responsable del Comité
de Ética y RSC de la dicha sociedad, el
problema más común en cuanto la segu-
ridad del paciente es la concienciación de
los profesionales de la importancia de no-
tificar los incidentes o efectos adversos.
El miedo a que sea punitivo hace que se
notifique menos. En este contexto, se ne-
cesita la implicación de los directivos, do-

tando de recursos a las unidades de cali-
dad, la comunicación interna, reportar los
resultados a todos los profesionales y a la
ciudadanía, la formación, la incentivación
y la cultura organizacional. 

Por eso, cree que es necesario pensar en
global, teniendo una visión completa de
todos los factores que afectan a la seguridad,

pero también hay
que trabajar más en
común, aunar es-
fuerzos por parte de
todos: profesionales
sanitarios, directi-
vos, pacientes, far-
macéuticos, provee-
dores etc...

Por su parte, Fran-
cisco Dolz, gerente
del Departamento
de Salud de Valen-

cia-Doctor Peset y presidente de la Agru-
pación de SEDISA Levante, apunta que los
expertos en seguridad condicionan el éxito
a que el directivo adopte el liderazgo ade-
cuado en este campo. La influencia de un
buen liderazgo en su gestión es fundamen-
tal. Así, la Joint Commission ha calificado
al liderazgo como causa básica del 50 por
ciento de los sucesos centinela en Estados
Unidos. Este liderazgo presenta puntos
clave que deben afrontarse para mejorar la
cultura de seguridad en las organizaciones
sanitarias. Muchas veces son los propios
profesionales quienes cuestionan el lide-
razgo. “En un estudio del Ministerio de Sa-
nidad, los profesionales consideraban que
el apoyo de la gerencia en seguridad del
paciente era insuficiente (solo 26,4 por
ciento era adecuado). La cultura de seguri-
dad en las instituciones sanitarias es muy
deficiente, persistiendo entre los profesio-
nales la permanente idea de ocultar los
efectos adversos por el miedo a las conse-
cuencias legales”. 

Herramientas necesarias

En su opinión, hay una insuficiente im-
plantación de herramientas para la nor-

malización del proceso asistencial que
evite la variabilidad clínica, dejando la po-
sibilidad a la improvisación e individualis-
mo a que lleven a una variabilidad clínica
injustificada. De hecho, “resulta incuestio-
nable el papel del directivo en la implan-
tación de un plan de seguridad del pa-
ciente, debiéndo implicarse en la seguri-
dad del paciente, liderando su implanta-
ción, incorporándola a la misión, impul-
sando su formación y despliegue. Debe
impulsar la realización del Plan de Seguri-
dad del Paciente, participar en la Comi-
sión de Seguridad del Paciente, dar sopor-
te al referente de seguridad del paciente,
fomentar la notificación de incidentes y
facilitar la implantación, seguimiento y es-
tudio de barreras para evitar incidentes”. 

Tal y como recuerda Rodríguez Cala,
miles de pacientes son tratados cada día
en los centros sanitarios y la mayoría de
ellos reciben un diagnóstico, un trata-
miento y unos cuidados efectivos. Que
esto sea así requiere disponer de unas
políticas de salud orientadas a la calidad,
a la adecuación y a garantizar la seguri-
dad. Cualquier proceso asistencial, por
pequeño que sea, puede presentar riesgo
para el paciente y también para los profe-
sionales, lo importante es identificarlos y
mejorarlos. “La seguridad no es una va-
riable dicotómica seguridad/inseguridad,
es dinámica y en ella influyen diferentes
factores, el sistema, los profesionales y la
organización”.

Para garantizar esa seguridad, “el líder
debe aportar una formación e información
importante sobre seguridad del paciente,
incluyendo la magnitud y la trascendencia
del problema y posibilidades de prevenir,
detectar y corregir los efectos adversos”,
apunta Dolz, quien añade que debe de
tener competencias que le permitan im-
plantar la cultura de seguridad del pacien-
te, capacidades fundamentales que facili-
ten esa cultura, como son facilidad de co-
municación, capacidad de planificación,
anticipación y prevención de los errores y
actuar según los principios de justicia y
equidad; y unas características inherentes

Según datos de la OCDE,
el daño al paciente
representa la 14ª causa
principal de enfermedad,
situándose en puestos
similares a los que
ocupan otras patologías
como la tuberculosis
o la malaria en el mundo



como son ser emocionalmente estables,
amables, benevolentes, conocer sus limita-
ciones, íntegros, justos, tener capacidad
de delegación, implicar a los profesionales
y ser coherentes en sus decisiones”.

Así, las herramientas con las que cuen-
tan los directivos para asegurar la seguri-
dad del paciente, en opinión de Dolz, son
las TIC. Con ellas, “el directivo tiene ins-
trumentos que facilitan el acceso a la in-
formación de los errores en la seguridad
del paciente, como son el CMBD (Conjun-
to Mínimo de Datos), el ajuste al riesgo y
el sistema de notificación de efectos ad-
versos (EA); instrumentos donde quedan
reflejados los posibles errores médicos”. 

Asimismo, existen otras iniciativas pro-
movidas por mandos intermedios y perso-
nal de base que han hecho posible la im-
plantación de sistemas de notificación de
incidentes, seguimiento de las complica-
ciones y su análisis. “Les facilitan la in-
formación de forma reglada, diseñando y
validando un cuadro de mandos integral
en seguridad del
paciente, que in-
cluya la revisión
de las fuentes de
datos disponibles
en el SNS que nos
permitan medir in-
dicadores de seguri-
dad, mejorar la cali-
dad de las fuentes
de datos, identificar
datos para la medi-
ción de las buenas
prácticas (prácticas
seguras), diseñar e implantar un sistema
de notificación de efectos adversos anó-
nimo y no punitivo que incluya la Aten-
ción Primaria y Atención Especializada e
identificar efectos adversos medicamen-
tosos”.

Preocupación de todos

Y es que, según comenta Rodríguez Cala,
la seguridad del paciente es una preocu-
pación de directivos, profesionales y de

pacientes. Hoy en día todos los hospitales
tienen procedimientos y protocolos te-
niendo en cuenta la evidencia científica.
También hay modelos de acreditación que
los hospitales deciden seguir en función
de las características de sus centros como
EFQM (Modelo Europeo de Excelencia
Empresarial), ISOS, o la Joint Commission
(organización internacional en acredita-
ción sanitaria)..., con el objetivo de garan-
tizar la calidad asistencial. 

De hecho, cada vez más los centros sanita-
rios cambian sus estructuras con el fin de
garantizar la seguridad del paciente. Por
ejemplo habitaciones individuales, mante-
ner madre e hijo durante su estancia en el
centro sanitario, sistema de verificación en
quirófano, utilizar la tecnología y sobre
todo hacer rondas de seguridad para reco-
ger incidencias de viva voz de los profesio-
nales y plantear acciones de mejora. 

También hay que tener en cuenta que el
paciente que acude hoy a los centros sa-
nitarios se caracteriza por tener un mayor

nivel cultural y
una percepción
clara de cuáles
son sus derechos,
pide más informa-
ción y en alguna
ocasión manifiesta
que quiere tomar
parte en la deci-
sión. No obstante,
la incorporación
del paciente en la
toma de decisiones
de su proceso asis-

tencial requiere información y formación,
e incluye el conocimiento de la propia en-
fermedad, y la participación activa en las
decisiones. “Podríamos decir que debe-
mos empoderar más a los pacientes, no
ser tan paternalistas y trabajar más en un
modelo colaborativo. Esto ayudaría a me-
jorar el autocuidado del paciente y la ad-
herencia al tratamiento”, apunta Rodrí-
guez Cala. Su colega Dolz coincide con
ella al afirmar que el paciente actual es
un paciente más informado, en muchas
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La seguridad del paciente
es una preocupación de
directivos, profesionales
y de pacientes. Hoy en día
todos los hospitales
tienen procedimientos y
protocolos teniendo en
cuenta la evidencia
científica

Aspectos legales

Con respecto a los aspectos le-
gales, Dolz asegura que es muy

importante abordarlos para fomen-
tar la notificación de efectos adver-
sos, dotando al profesional decla-
rante, la segunda víctima, de un
respaldo y de una seguridad jurídi-
ca que facilite la comunicación de
forma adecuada. Para ello, “sería
interesante cambiar la Ley de En-
juiciamiento Criminal, introducien-
do la protección del profesional no-
tificante, como han hecho ciertos
países nórdicos (la declaración de
EA por el profesional nunca podrá
usarse como prueba en su contra).
Hay que dar cobertura legal, me-
diante una norma que le respalde y
desarrolle sus funciones, e  intro-
ducir la formación al profesional en
seguridad del paciente de una
forma reglada”. 

En este contexto, hay que fijarse en
algunos datos. El 65,2 por ciento de
los pediatras y el 73,9 por ciento de
los médicos de Atención Primaria
consideran que la Medicina defen-
siva es la razón de sobreutilización
de pruebas y procedimientos, cons-
tituyendo el 3 por ciento del coste
total sanitario en Primaria. Las últi-
mas publicaciones de The Lancet
sobre Right Care y sobreuso (Evi-
dence for overuse of medical servi-
ces around the world, Lancet 2017),
concluyen que a más Medicina de-
fensiva más errores y efectos ad-
versos, generando más responsabi-
lidad legal por posibles negligen-
cias. “Los profesionales involucra-
dos se preocupan por la evolución
del paciente y por las repercusio-
nes legales y profesionales, lo que
lleva en muchas ocasiones a la Me-
dicina defensiva. Siguiendo lo publi-
cado en The Lancet, lleva a más
errores, teniendo unas consecuen-
cias emocionales, de culpa, de
dudas sobre su profesionalización y
miedo a consecuencias legales y de
reputación”, detalla Dolz.



ocasiones experto. Exige mayor informa-
ción, mayor accesibilidad y participación
en las decisiones. “La participación del
paciente en la gestión de su seguridad
ayuda a minimizar riesgos”.

Por su parte, la responsable del Comité de
Ética y RSC de SEDISA, apuesta porque los
pacientes jueguen un papel importante en
la identificación de los riesgos del sistema
y en las acciones para mejorar. Las organi-
zaciones sanitarias disponen de algunas
vías para implicar a los pacientes como las
encuestas de satisfacción, reclamaciones y
quejas, grupos focales etc. 

El papel del profesional es muy importan-
te, ya que notifican, de forma voluntaria y
confidencial, los eventos adversos y propo-
nen acciones de mejora. La atención sani-
taria requiere de un aprendizaje continuo
por parte de los profesionales para poner
en práctica aquellas actuaciones que han
demostrado su efectividad y para reducir o
minimizar los riesgos y sus consecuencias.
Los profesionales contribuyen mediante la
investigación y la evidencia científica a ga-
rantizar la seguridad del paciente y la cali-
dad asistencial.  “La seguridad del paciente
es un camino largo y tortuosos por el que
tenemos que pasar todos los implicados
(gestores, profesionales, pacientes), por
ello debemos marcar nuestra hoja de ruta
y describir el itinerario que vamos a se-
guir, solo de esta manera contribuiremos a
garantizar la calidad asistencial”.

Digitalización y seguridad del
paciente

El sector salud es, sin duda, uno de los
más complejos que existen. “Esto explica
parcialmente por qué asistimos a cómo
las nuevas tecnologías que modifican in-
dustrias, modelos de negocio y mercados
de forma disruptiva en poco tiempo, en
este sector se implementan con mayor
lentitud”, explica José Manuel Martínez
Sesmero, jefe del Servicio de Farmacia
Hospitalaria del Hospital Clínico San Car-
los. “Sin embargo, no por ello debemos
dejar de trazar una hoja de ruta que vele

por la introducción de la digitalización en
este ámbito”. Según Martínez Sesmero,
en este mapa estratégico son puntos clave
la ciberseguridad y los estándares de se-
guridad en línea, la privacidad de los
datos especialmente sensibles, así como
los costes asociados, tanto de las medidas
a tomar como de los problemas potencia-
les a los que nos enfrentamos.

Existen numerosas soluciones tecnológicas
que se han diseñado e implementado para
abordar los puntos críticos de riesgo en la
Seguridad del Paciente. Entre ellos, Ana
Belén Pérez Jiménez, coordinadora de Se-
guridad de Pacientes del Servicio Extreme-
ño de Salud (SES) y vocal de la Asociación
Nacional de Directivos de Enfermería
(ANDE) de Extremadura, destaca “el siste-
ma de identificación correcta del paciente
utilizando códigos de barras y tecnología
informática para evitar el etiquetado inco-
rrecto de las muestras de laboratorio; la
implementación de un sistema de verifica-
ción de medicamentos en unidades de cui-
dados críticos para adultos, utilizando or-
denadores portátiles y otros fijos junto a la
cama, desarrollando e implementando sis-
temas de alerta de sepsis; sistemas de
identificación inequívoca de pacientes, y el
estudio de la percepción de las enfermeras
sobre la documentación electrónica de los
registros de enfermería y el posible impac-
to de esta en la relación paciente-enferme-
ra”. En cuanto a la digitalización y el en-
trenamiento de competencias en seguridad
de pacientes, esta experta explica que “la
seguridad de los datos y los canales de fi-
nanciación plantean los mayores desafíos
para las actividades de digitalización y,
aunque los profesionales formados suelen
tener un alto nivel de aceptación de tecno-
logía, también casi todos están en contra
del reemplazo de pedagogos de enfermería
por sistemas tecnológicos”.

Atención de calidad

Con respecto a la presión asistencial, Ro-
dríguez Cala comenta que no hay que
pensar que el tener poca presión asisten-
cial garantiza que no vaya a darse un in-

cidente o efecto adverso, “siempre tene-
mos que valorar el momento y el lugar
donde ocurrió el incidente y a partir de
aquí proponer medidas correctoras para
garantizar una atención de calidad”.

Los directivos apuestan por la seguridad
del paciente. SEDISA ha llevado un estu-
dio sobre “Dar un giro de 360º a la Segu-
ridad del Paciente”, en el se concluye que
el 60 por ciento de los profesionales afir-
man tener plan de Seguridad del Paciente
en su comunidad, el 64 por ciento conocen
el plan y el 44 por ciento dicen que el do-
cumento es accesible para los pacientes. El
directivo es el primer interesado en esta-
blecer un plan de seguridad e intentar
dejar de ser la tercera víctima: primera víc-
tima, el paciente; segunda, el profesional, y
tercera, la administración/directivo. 

El trabajo ha sido promovido por la Socie-
dad Española de Directivos de la Salud
(SEDISA), junto con la Sociedad Española
de Calidad Asistencial (SECA), la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
la Federación de Asociaciones Científico-
Médicas Españolas (FACME), la Asociación
Nacional de Directivos de Enfermería
(ANDE), el Foro Español de Pacientes
(FEP), la Plataforma de Organizaciones de
Pacientes (POP) y la Asociación Española
de Enfermería Quirúrgica (AEEQ) y con
expertos en la materia, como Jesús Ara-
naz, jefe de Servicio de Medicina Preventi-
va y Salud Pública del Hospital Universita-
rio Ramón y Cajal 

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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Durante 40 años la industria
farmacéutica se ha movido

a través de la síntesis
de moléculas. 

Abogo por aportar

a la Medicina ancestral

evidencia
clínica
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¿Por qué centrarse en la salud de la
mujer?

Desde el principio mi visión se ha centra-
do en la salud de la mujer, con el objetivo
de dar respuesta a una necesidad. En el
año 2012, cuando creamos Procare He-
alth, los tratamientos médicos para la me-
nopausia se basa-
ban en el trata-
miento de sustitu-
ción hormonal, que
supone el empleo
de estrógenos y
progesterona para
elevar artif icial-
mente los niveles
hormonales en san-
gre. Durante años,
se publicaron estu-
dios que aseguraban que el tratamiento
de sustitución hormonal puede provocar
cáncer de mama y aumentar el riesgo de
enfermedad cardiovascular. Ante estos re-
sultados, muchas mujeres no querían se-
guir este tipo de tratamientos, pero no
existían alternativas adecuadas y desarro-
lladas. Desde Procare Health creímos que
era el momento de apoyar y ayudar a

estas mujeres. Nuestro laboratorio nació,
por tanto, con la idea de innovar, investi-
gar, formular y desarrollar productos con
ingredientes naturales a base de extrac-
tos de plantas y que tuvieran evidencia
clínica, para dar respuesta a las necesida-
des de estas mujeres.

¿Cómo valora la situación actual del
Sistema Nacional de Salud (SNS)?

Mi opinión como ciudadano es que tene-
mos un sistema de salud que funciona,
porque tenemos profesionales de la salud
muy bien formados, centros sanitarios de
calidad y un buen sistema de atención al
paciente. Además, podemos hablar de un
sistema mixto, público y privado, bien
desarrollado, en comparación con otros
países próximos, como Francia, en el que
es más público que privado. En este sen-
tido podemos decir que está equilibrado. 

¿Dispone Procare Health de productos
financiados por el SNS?

Nuestro portafolio
incluye únicamen-
te dos productos
para la osteoporo-
sis financiados por
el sistema público.
Desde mi punto de
vista, la financia-
ción de medica-
mentos está cada
vez más limitada,

recientemente hemos visto como la ho-
meopatía en Francia ha sido desfinan-
ciada en base a argumentos de eficacia,
y los que se financian son productos de
muy alta innovación, como los trata-
mientos biológicos. Nuestro laboratorio
no tiene capacidad para realizar este
tipo de fármacos biológicos y por eso no
apostamos por ese modelo.

Hay quien opina que dejar de financiar
productos para síndromes menores en
beneficio de las grandes innovaciones
es bueno, ¿usted qué cree?

Las grandes innovaciones aportan mejo-
ras, pero a veces la contribución no es
mayor a la que ya proporciona la Medici-
na tradicional. En el caso de la osteoporo-
sis, por ejemplo, es cierto que los nuevos
fármacos han aportado algo más, pero
también son más caros y, por ello, se ha
dejado de financiar algunos medicamen-
tos para síndromes menores. En mi opi-
nión, lo que la industria tiene que hacer
es apostar por intentar cubrir necesida-

Mi opinión es que
tenemos un sistema que
funciona, porque
tenemos profesionales
muy bien formados,
centros de calidad y un
buen sistema de
atención al paciente

Procare Health es un laboratorio
farmacéutico nacido en 2012 enfo-
cado a la salud y el bienestar de la
mujer. Con sede central en España,
capital totalmente privado y con fi-
liales en Francia y Portugal, tiene
un modelo de innovación con más
del 20 por ciento del presupuesto
destinado a i+D. Sus productos
están elaborados con principios
terapéuticos de origen natural y
basados en evidencias clínicas.
Así lo explica Yann Gaslain, CEO
de Procare Health, en una entre-
vista concedida a la Revista EL
MÉDICO.

“Durante 40 años la industria farmacéutica se ha movido a tra-
vés de la síntesis de moléculas. Abogo por aportar evidencia
clínica a la Medicina ancestral”
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des terapéuticas donde no hay soluciones
o dedicarse a síndromes menores favore-
ciendo el acceso a los tratamientos a
mejor precio para que el mayor número
de personas pueda beneficiarse.

¿Cómo ve el futuro de la industria far-
macéutica en España?

La situación está mejor de lo que estaba,
pero esto no quiere decir que no existan
riesgos. El modelo farmacéutico se ha recu-
perado gracias a la innovación, pero, desde
mi punto de vista, si no se realiza innova-
ción de alto nivel existen riesgos. Si la pa-
tente se termina y los productos pasan a

poder ser genéricos, el negocio del labo-
ratorio puede verse gravemente afectado. 

En su opinión, ¿qué aporta la industria
farmacéutica al sector económico y al
tejido industrial de nuestro país?

Es fundamental. Lo que pasa es que las
empresas, en muchos casos, debido a la
necesidad de mejorar el precio, se ven
obligadas a externalizar, es decir, a sacar
del país la fabricación para que el medi-
camento soporte el precio y, a la vez, sea
rentable. Nosotros hemos tomado la deci-
sión de fabricar aquí, en España, bajo un
modelo distinto. Tenemos unos costes y

ofrecemos un producto de calidad, y esto
se refleja en el precio.

Muchos pacientes dicen que los medi-
camentos son caros, ¿cuál es su opi-
nión al respecto?

En nuestro caso concreto, podrían ser
caros porque la investigación y la fabrica-
ción se realizan en España. No obstante,
nuestra visión es hacer accesibles los tra-
tamientos al máximo número de perso-
nas. El hecho de que al paciente le parez-
ca caro un tratamiento es una falta de
oportunidad para la persona y para el la-
boratorio. Por ello, pasamos mucho tiem-
po estudiando cómo facilitar el acceso,
analizando la bajada de precio de fabrica-
ción, estudiando los formatos de adminis-
tración y el packaging para que sean más
económicos. En Francia, donde la mayoría
de fármacos están financiados, la afirma-
ción de que los medicamentos son caros
es quizá más frecuente que aquí. En este
sentido, pienso que el copago es una
buena solución para facilitar el acceso, ya
que permite financiar productos para sín-
dromes menores, a la vez que hay una
pequeña aportación del paciente. 

¿Qué papel ocupa la investigación en la
compañía que dirige?

En Procare Health destinamos entre el 15
y el 20 por ciento del presupuesto a in-
vestigar, un porcentaje muy alto para una
empresa como la nuestra. Dentro de otra
de nuestras áreas, el virus del papiloma,
somos la compañía que más invierte en
España. Lo hacemos aquí, porque es
donde podemos tener una buena calidad
de investigación.

¿Qué áreas terapéuticas abordan desde
Procare Health?

Somos un laboratorio especializado en la
salud femenina y estamos volcados en la
investigación para luchar contra el conta-
gio del virus del papiloma humano y
abordar su tratamiento. Una infección por
virus de papiloma humano en el cuello
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de útero puede complicarse y provocar
cáncer. Cada año en nuestro país se diag-
nostican unos 2.500 nuevos casos de cán-
cer de cuello uterino. A nivel mundial,
530.000 mujeres tendrán un cáncer cer-
vical y 310.000 morirán como consecuen-
cia de la enferme-
dad. En 2016 deci-
dimos ofrecer una
solución para el
tratamiento y la
prevención de las
lesiones provoca-
das por el virus del
papiloma humano,
lanzando al merca-
do el gel vaginal
Papilocare. Lo co-
mercializamos en España, Francia, Portu-
gal y en países del Este. En total, suman
24 países, de momento. Dentro de poco
estará disponible también en México y
Colombia, Rusia, Vietnam. Queremos
hacer llegar esta solución al mayor núme-
ro de mujeres, más allá de las fronteras,
porque es un tratamiento eficaz que real-
mente puede ayudar.  

¿Qué otras aportaciones ofrecen en el
área de la Ginecología?

A raíz de la investigación que realizamos
del virus del papiloma humano creímos
que podíamos aportar otras soluciones
como Idracare o Palomacare. El primero
es un gel para la hidratación y alivio de
los síntomas vinculados a la sequedad va-
ginal. Palomacare, es un gel hidratante
con algunos ingredientes de Idracare,
pero que es también reparador de la mu-
cosa cérvico-vaginal. Está recomendado
para la sequedad vaginal y la inflama-
ción, vaginitis y cervicitis. Además del
área cervicovaginal abordamos las disfun-
ciones sexuales femeninas con Libicare.
Este tratamiento es fruto de nuestro plan
de investigación en mejorar la salud se-
xual femenina. Encontramos ingredientes
naturales que producen un aumento de la
testosterona libre endógena, incrementan-
do el interés sexual, la lubricación y la
excitación en las relaciones sexuales. Ac-

tualmente estamos trabajando para que
Libicare esté disponible más allá de nues-
tro territorio. 

¿Quiere destacar alguna otra área te-
rapéutica donde tengan presencia?

El área osteoarticu-
lar (artrosis y oste-
oporosis) represen-
ta el 30 por ciento
de nuestro negocio.
Las enfermedades
articulares van a
ser cada vez más
frecuentes y ac-
tualmente el trata-
miento más común

son los opioides y AINE, con las conse-
cuencias para la salud asociadas. Desde
Procare Health hemos lanzado Dolocare
Flex, un complemento alimenticio que
contribuye a mantener la salud y la flexi-
bilidad de articulaciones, huesos y tendo-
nes, a base de cúrcuma bio-optimizada.
Es 1.350 veces más asimilable que la pre-
sente en la cúrcuma en polvo, puesto que
una cápsula contiene el equivalente a 950
gramos de cúrcuma. Está indicado para
personas con problemas en las articulacio-
nes, incluyendo también a los deportistas.

¿Qué diferencia sus productos de otros
disponibles en el mercado?

Ofrecemos soluciones naturales con evi-
dencia clínica. Nuestros complementos ali-
menticios se elaboran con extractos de
plantas de eficacia demostrada. Durante
40 años la industria farmacéutica se ha
movido a través de la síntesis de molécu-
las. Abogo por aportar evidencia clínica a
la Medicina ancestral. Desde mi punto de
vista, hay un campo que apoyo y por el
que abogo, que es la existencia de solucio-
nes ancestrales o Medicina tradicional,
como los extractos de plantas, para cuidar
la salud de las personas. No aprovechar
este recurso que la naturaleza nos ofrece
es una pérdida de oportunidad para la
salud. Eso sí, siempre bajo evidencias clí-
nicas. Desde Procare Health lo que hace-

mos es aportar evidencia clínica a la Medi-
cina ancestral. Esta credibilidad es lo que
debe caracterizarnos como industria y lo
que intentamos transmitir desde nuestra
compañía a los profesionales de la salud
que prescriben nuestros productos.

¿Puede facilitarnos algunas cifras de
negocio?

Este año facturaremos entre 10 y 12 mi-
llones de euros, con un crecimiento del
50 por ciento con respecto al año ante-
rior. Destacar que este 2018 hemos reali-
zado una inversión importante para ex-
pandirnos a nivel internacional y que rea-
lizaremos un salto aun más importante el
próximo año. Hemos dibujado un mapa
de desarrollo en España, Francia, Portu-
gal, países del Este e Italia. Queremos lle-
gar a Inglaterra y Alemania, es decir,
estar presentes en los países más impor-
tantes de Europa. Como comentábamos
antes, llegar a México y Colombia y, por
qué no, a Vietnam y China en el futuro,
un mercado con muchas posibilidades.

¿Cómo ve el futuro?

Bellísimo. Queremos seguir investigando y
haciendo accesibles los tratamientos al
mayor número de mujeres, tanto en Espa-
ña como en el resto del mundo. Dentro
del campo de salud de la mujer, vamos a
empezar a investigar la fertilidad, y segui-
remos investigando contra el cáncer de
cuello de útero. Precisamente en este es-
cenario hemos creado, junto a la Harvard
Medical School y la Universidad de Cali-
fornia en Los Ángeles, cérvix-on-a-chip. Se
trata de un cuello de útero tridimensional
que permite reproducir la funcionalidad
de las células vivas, que interactúan entre
ellas, y que se usa para la investigación
de fármacos y nuevas terapias, ayudando
a predecir los efectos de los medicamen-
tos que se investigan antes de realizar en-
sayos clínicos en humanos. Ha sido un
proyecto muy innovador en todo el
mundo, que ha generado interés por parte
de la comunidad científica, y que seguro
aportará soluciones interesantes 

Ofrecemos soluciones
naturales con evidencia
clínica. No aprovechar
este recurso que la
naturaleza nos ofrece
es una pérdida
de oportunidad para
la salud
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REPORTAJE
La formación actualizada y contrastada, clave para el manejo
de la fibrilación auricular

L a fibrilación auricular (FA) es un pro-
blema de salud de primer orden por

su alta prevalencia. Por este motivo, los
profesionales sanitarios que atienden a
estos pacientes deben tener una forma-
ción adecuada y
mantenerse actuali-
zados en el área de
la anticoagulación.
Ante esta necesi-
dad, Boehringer In-
gelheim  España
puso en marcha la
segunda edición de
‘Implícate Más’, un
proyecto de forma-
ción gamificada dirigido a profesionales
de la salud que manejan a pacientes con
fibrilación auricular. Son ocho sociedades
científicas, SEMERGEN, SEMFYC, SEMG,
SEN, SEMI, SEMES, SEC y SETH, las que

colaboran en el proyecto, cuyo principal
objetivo es dotar de las herramientas for-
mativas necesarias a los profesionales im-
plicados con el objetivo de que mejoren
la calidad asistencial a las personas con

fibrilación auricu-
lar que tienen más
riesgo de desarro-
llar un ictus. A tra-
vés de un curso de
formación online,
los médicos de
Atención Primaria,
Medicina Interna,
Hematología, Car-
diología, Neurolo-

gía, y Urgencias se podrán formar en el
campo de la anticoagulación. 

El proyecto cuenta también con una ini-
ciativa que pretende dar voz a las asocia-

ciones de pacientes a través de las becas
“Implícate Más”. Varios proyectos relacio-
nados con la prevención primaria o se-
cundaria del ictus y la mejora del manejo
de las personas que lo han sufrido han
presentado su candidatura, y un comité
científico, integrado por un médico de Ur-
gencias, tres de Atención Primaria, uno
de Medicina Interna, un neurólogo, un
hematólogo y un cardiólogo, ha llevado a
cabo la selección de las 10 finalistas. Las
3 becas se destinarán íntegramente a 3
proyectos, con una dotación de 15.000¤

para la candidatura más votada, 7.000¤

para la segunda y 3.000¤ para la tercera. 

Para Francisco Marín, miembro de la So-
ciedad Española Cardiología (SEC), que
ha impulsado el programa de formación
en FA en la comunidad murciana, la for-
mación no es óptima y falta una actitud
positiva y activa sobre el manejo de estos
pacientes. Es fundamental mejorar los co-
nocimientos y la actitud ante los proble-
mas o las situaciones intercurrentes que
puedan presentar. “El tratamiento antico-
agulante ha demostrado que reduce de
forma significativa eventos muy impor-
tantes, como la mortalidad o el embolis-
mo. En los últimos años, ha cambiado el
arsenal terapéutico, lo que hace que sea
importante una formación actualizada y
contrastada”, explica Marín. 

Necesidad de formación

En el manejo de la fibrilación auricular, el
médico de Atención Primaria tiene un
papel importante en todas las etapas, “con
exploración activa en búsqueda de FA en
las distintas situaciones y factores que in-
crementan su riesgo, fundamentalmente la
edad y otros como la HTA o las patologías
cardiacas, (infarto de miocardio, insuficien-
cia cardiaca, enfermedades valvulares), así
como otras situaciones, como patología del
tiroides, EPOC, ingesta excesiva de alco-
hol”, detalla Miguel Ángel Prieto, de la So-
ciedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN). Como señala, “tras
el diagnóstico, en las primeras fases, se
valora el tipo de fibrilación auricular, paro-

La fibrilación auricular es
un problema de salud de
primer orden. Por este
motivo, los profesionales
que atienden a estos
pacientes deben tener
una formación adecuada
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xística, persistente o permanente, y a par-
tir de ahí, se prioriza un control de fre-
cuencia o de ritmo, que es clave para valo-
rar el riesgo trombótico y de sangrado.
Nuestro papel en el seguimiento también
es básico con controles periódicos tanto de
la situación clínica como en lo que se re-
fiere al manejo de los anticoagulantes, va-
lorando efectos secundarios, adherencia y
control”. 

Para el especialista, a nivel nacional la im-
plicación del médico de Atención Primaria
en todo este proceso di-
fiere de unas comunida-
des autónomas a otras.
Así, el manejo del pa-
ciente en las etapas ini-
ciales del diagnóstico, en
algunas, puede llegar a
ser compartido con otras
especialidades, funda-
mentalmente Cardiología
o Hematología. Estas di-
ferencias son especial-
mente importantes cuan-
do se habla del abordaje
farmacológico. El Informe
de Posicionamiento Tera-
péutico (IPT) de la Agen-
cia Española del Medica-
mento, actualizado en el
año 2016, limita la pres-
cripción de los anticoa-
gulantes orales de acción
directa recogiendo las si-
tuaciones clínicas donde
se pueden prescribir bajo
visado de inspección,
pero este IPT se aplica
de forma distinta en cada
CA, lo que en la realidad genera desigual-
dades en el acceso a esta medicación. 

Prieto recuerda que en los últimos años
se ha ido descentralizando el manejo de
los anticoagulantes, especialmente antivi-
taminas k (AVK), de los servicios de He-
matología, derivando a Atención Primaria
el control periódico de esta medicación.
“Esto ha servido para que los profesiona-
les sanitarios, tanto médicos como perso-

FORMACIÓN A TRAVÉS DE IMPLÍCATE +

Francisco Marín (SEC)
Me encanta el formato, me parece muy fácil adquirir los conocimientos,

y seguir el contenido. Estoy convencido que será muy útil a los participan-
tes en el curso   .

Pere Domenech (SETH)
Posee el valor de informar y formar a un amplio espectro de los médicos

implicados en el manejo de los ACOD desde una perspectiva multidisciplinar
que permite hacer partícipe del proyecto a varias especialidades médicas   .

Isabel Egocheaga (SEMG)
Este proyecto abarca múltiples as-

pectos en el contexto de la fibrilación
auricular, interesantes y prácticos
para cualquier especialista, no única-
mente para el médico de familia. Se
tratan aspectos diagnósticos, situacio-
nes clínicas, y manejo práctico de la
anticoagulación desde un punto de
vista del clínico hacia el clínico .

Francisco Temboury (SEMES)
La principal fortaleza del proyecto es

su carácter multidisciplinar, donde se
abarcan todos los aspectos evolutivos
del paciente con FA así como todos los
escenarios posibles. La existencia de
casos clínicos va a permitir abordar
situaciones reales que se nos presen-
tan en la práctica diaria en nuestros
servicios. Además, permite conocer la
labor de distintas organizaciones socia-
les relacionadas con la mejora en la
atención al ictus y/o la anticoagulación,
y contribuir mediante el voto para la

ayuda en forma de beca por realizar la mejor labor  .

Miguel Ángel Prieto Díaz (SEMERGEN)
Es un proyecto de formación que trata de recoger todos los aspectos

referidos al manejo de los pacientes con FA y la prevención del ictus, con
todas las evidencias, desde su sospecha, el diagnóstico, el tratamiento en
sus distintas fases y el seguimiento. Al ser un proyecto continuado en el
tiempo, cada año se recogen las nuevas evidencias que vayan apareciendo
en cada una de estas fases  .
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nal de enfermería, se hayan formado es-
pecíficamente en este campo. La llegada
de los anticoagulantes directos (ACOD) ha
supuesto un nuevo reto que se acompaña
de más formación, que debe ser continua-
da, dados los avances y las publicaciones
de estudios en vida real con nuevas evi-
dencias, más allá de los estudios pivota-
les, que han sustentado su aprobación y
prescripción inicial. Se necesita mucha
formación conti-
nuada, en distintos
formatos, para dar
a nuestro paciente
una atención inte-
gral desde la Aten-
ción Primaria”. 

De hecho, su cole-
ga Isabel Egochea-
ga, de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Fa-
milia, señala que no en todas las zonas
se realiza la anticoagulación de la misma
forma. “Hay médicos de familia que ini-
cian el tratamiento anticoagulante desde
el diagnóstico de la FA y otros que, por
protocolos preestablecidos o por descono-
cimiento o inseguridad, derivan a Espe-
cializada”. También hay que tener en
cuenta que la coordinación entre niveles
es muy dispar, incluso en la misma co-
munidad autónoma. “En muchas áreas
sanitarias se están elaborando protoco-
los para el seguimiento de los pacientes
en tratamiento con ACOD y se están ac-

tualizando los protocolos de seguimien-
to de AVK”.

Incorporación de los ACOD

Los nuevos anticoagulantes orales se han
incorporado a la práctica clínica de forma
más lenta de lo ideal, por  trabas administra-
tivas, inseguridad, o desconocimiento de los
fármacos. Para Isabel Egocheaga, los ACOD

simplifican el ma-
nejo del paciente
a n t i c o a g u l a d o ,
donde es importan-
te asegurar un ade-
cuado seguimiento.
El paciente tratado
con AVK acude pe-
riódicamente al cen-
tro, el paciente con
ACOD  debe acudir

a visitas de seguimiento y control analíti-
co. El cumplimiento adecuado, el conoci-
miento de su enfermedad y su tratamiento
son prioritarios. “La anticoagulación y su
seguimiento implica importantes costes
sanitarios. Las visitas de control de INR
ocupan mucho tiempo de las consultas
médicas y de enfermería, mientras que
los ACOD suponen un aumento del coste
de tratamiento”.

Por ahora, tal y como comenta Egochea-
ga, las indicaciones de los ACOD son pre-
vención de ictus y embolia sistémica en
fibrilación auricular no valvular con facto-

res de riesgo, prevención de tromboembo-
lismo venoso tras cirugía electiva de re-
emplazo de cadera o rodilla, tratamiento
de la trombosis venosa profunda, embolia
pulmonar y prevención de recurrencias, y
prevención de eventos aterotrombóticos
tras síndrome coronario agudo. Según la
especialista, hay disponibles muchos estu-
dios publicados y en desarrollo en situa-
ciones diferentes a la FA, como son tras
síndrome coronario agudo o en cardiopa-
tía isquémica estable o arteriopatía.

También hay que tener en cuenta en que
los pacientes anticoagulados por FA que se
van a someter a ablación o a PCI, los
ACOD tienen un papel. Francisco Marín se
refiere a los resultados del estudio AU-
GUSTUS, que confirma y ofrece una mayor
información de los datos aportados en el
REDUAL PCI, que apoyan el uso primor-
dial de los ACOD en este tipo de pacientes.
“La triple terapia se asocia a una gran in-
cidencia de sangrado mayor, y tras el san-
grado tendremos un grave problema, de-
biendo modificar la pauta antitrombótica
prevista. Por todo ello, el uso de un ACOD
con un único antiagregante (dejando la tri-
ple terapia durante escasas semanas) debe
ser el tratamiento en la gran mayoría de
los casos”, indica el especialista, quien
añade que “el IPT y las recomendaciones
de cada comunidad autónoma limitan
enormemente su uso”. Por eso, apuesta
porque se creen protocolos de actuación
consensuados, y que se puedan prescribir

Los nuevos ACOD se han
incorporado a la práctica
clínica de forma más
lenta de lo ideal, por
trabas administrativas,
inseguridad, o
desconocimiento 
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FEASAN: Un paciente informado es un
paciente mejor controlado

Para FEASAN, es importante que el
paciente sepa lo que significa estar
anticoagulado. La falta de informa-
ción conlleva que el paciente no cola-
bore en llevar un buen control de su
tratamiento o por desconocimiento
no lo haga. Otro efecto contrario es
el de generar un miedo irracional al
uso de los anticoagulantes. Algunos
pacientes dejan de tomar algunos
alimentos o de hacer algunas activi-
dades por miedo a que pueda reper-
cutir en su tratamiento. 

Su presidente, Rafael Martínez, desta-
ca la importancia de los cuidadores o
familiares, “que son una figura clave
especialmente ante pacientes pasivos
o dependientes, por lo que la informa-
ción también es buena para ellos. No
obstante, como representantes de los
enfermos queremos incidir especial-
mente sobre esos pacientes pasivos,
para que sean ellos quienes se res-
ponsabilicen del manejo de su enfer-
medad”. Para ello, la información es
vital en este tipo de tratamientos. Un
paciente bien informado es un pacien-
te capacitado para controlar su salud
y actuar de forma correcta ante posi-
bles complicaciones. 

A pesar de no disponer de datos que
lo evidencien, “lo que vemos en
nuestras asociaciones es que un pa-
ciente que recibe y entiende la infor-
mación sobre su tratamiento y la en-
fermedad vive con más tranquilidad y
seguridad, porque se ve capacitado
para controlar su salud”, detalla el
presidente de FEASAN, quien añade

que “toda ayuda es buena, y cuando
se trata de iniciativas que pueden
mejorar la vida de pacientes y fami-
liares de una determinada enferme-
dad el valor es mayor”.

En este sentido, las becas “Implícate
Más” son una excelente iniciativa. Tal
y como explica Rafael Martínez, “en
nuestro caso el proyecto que presen-
tamos, una plataforma educativa
para pacientes anticoagulados a la
que denominamos “Observatorio de
la Anticoagulación” no obtuvo ningún
premio pero seguro que las entida-
des ganadoras habrán podido llevar a
buen puerto los recursos obtenidos
en favor de los pacientes”.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ICTUS:
Efecto emocional del ictus

En la actualidad existen medidas y tra-
tamientos muy eficaces para prevenir
la aparición de un ictus; conjuntamen-
te con los médicos de Atención Prima-
ria y otros especialistas para tratarlo, y
para rehabilitar a quienes lo han sufri-
do. Para Carmen Aleix, presidenta de
la Federación Española de Ictus, lo
principal es conocer los síntomas más
comunes y actuar con rapidez. 

Hay que tener en cuenta que los pa-
cientes con ictus y sus familias tie-
nen unas necesidades sociales que
generalmente no son atendidas por
las administraciones públicas y, una
familia sola no puede hacer frente a
los gastos de todo tipo a los que se
enfrentan. Por otro lado, el ictus
puede tener un fuerte efecto emocio-
nal sobre el individuo y las personas
que lo rodean. Alrededor de un tercio

de los supervivientes de ictus experi-
mentan depresión. En la mayoría de
los casos el enfermo tiene que acudir
a un profesional privado porque no
puede acceder a un psicólogo por la
seguridad social, hay pocos y es difí-
cil acceder a ellos, según señala la
presidenta de la Federación. 

Por eso, desde esta entidad destacan
que las becas suponen un gran apoyo
para mejorar aquellos proyectos que
ya tenemos en marcha o bien iniciar
otros más novedosos orientados a
mejorar la calidad de vida y bienestar
del paciente; así como facilitar infor-
mación, promoción y/o formación en
temas sociales sanitarios del colecti-
vo de pacientes y su entorno.

El proyecto “Implícate Más” es una
excelente iniciativa que pretende dar
visibilidad y conocimientos a la
carga global del ictus que no está
adecuadamente valorada ni conoci-
da por la sociedad española en su
conjunto ni por el sistema sanitario.
“Hace dos años del comienzo de
esta iniciativa, que por suerte está
dando sus frutos, por lo cual felici-
tamos a Boehringer Ingelheim y nos
sentimos afortunados de poder co-
laborar”, comenta Carmen Aleix.

De hecho, la presidenta de la Federa-
ción Española de Ictus indica que “las
becas que van emparejadas al mismo
suponen para los premiados un honor
y un prestigio que te hace crecer como
entidad. Nuestra implicación y el
grado de sensibilidad hacia el paciente
con ictus es obvia, necesitamos una
sociedad en la que todos podamos
vivir una vida con salud y dignidad”.

ASÍ LO VEN LOS PACIENTES



Nº 1203. Octubre 201958 El Médico

los ACOD en este tipo de pacientes con tan
alto riesgo de eventos. 

Prevención del ictus

Lo que sí se ha demostrado ya es que los
anticoagulantes de acción directa en la
prevención del ictus en pacientes con FA
presentan una serie de ventajas con res-
pecto a los convencionales. Estas ventajas
las detalla Pere Domènech, hematólogo de
la Sociedad Española de Trombosis y He-
mostasia (SETH), comentando que se pro-
ducen menos hemorragias intracraneales,
hemorragias críticas o fatales, hemorra-
gias mayores, menos eventos clínicos
frente a una mala anticoagulación con
AVK, mejor predicibilidad, mayor estabili-
dad, mayor ventana terapéutica y mayor
independencia de la dieta. 

Para el hematólogo, la formación para su
especialidad en esta área debe ir incor-
porando la evidencia procedente de estu-
dios recientes, consolidar el conocimien-
to de los beneficios clave frente a los
AVK y optimizar el manejo en los diver-
sos contextos clínicos teniendo en cuen-
ta la evidencia disponible.

A la hora de implantarlos en la práctica
clínica, los principales problemas, en su
opinión, son la inercia, la saturación de las

consultas de anticoagulación, la falta de
disponibilidad de herramientas adecuadas
para la transición de AVK a ACOD, la falta
de actitud crítica por parte de gran parte
del sistema implicado en el control de los
AVK ante pacientes mal controlados, y li-
mitaciones, falta de financiación por parte
del Sistema Nacional de Salud.

Con respecto a la reversión, Francisco
Temboury, de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias
(SEMES), afirma que la anticoagulación
siempre conlleva riesgo de sangrado y es
la hemorragia el principal efecto adverso
que pueden presentar los fármacos antico-
agulantes. Este riesgo puede verse incre-
mentado en situaciones de sobredosis, pa-
tologías o tratamientos concomitantes que
aumentan la exposición al fármaco, altera-
ciones de la hemostasia o la realización
urgente de un procedimiento invasivo/ci-
rugía. Los pacientes con tratamiento anti-
coagulante tienen peor pronóstico y mor-
talidad en caso de presentar una compli-
cación hemorrágica/sangrado o precisar
una cirugía o procedimiento urgente.

En estos casos, se debe intentar conseguir
una reversión inmediata y sostenida del
efecto anticoagulante para conseguir una
hemostasia normal. En la actualidad, “solo
disponemos de un agente de reversión es-

pecífico, idarucizumab, para uno de los
fármacos anticoagulantes de acción direc-
ta, el inhibidor de la trombina, dabigatrán.
Idarucizumab revierte en minutos el efecto
anticoagulante del dabigatrán, lo que per-
mite restablecer la hemostasia y disminuir
las complicaciones por sangrado o en caso
de precisar una cirugía o procedimiento
urgente”, comenta el especialista. 

Perfil de seguridad

Los ACOD tienen un mejor perfil de segu-
ridad que la anticoagulación que se ha
realizado con los fármacos antivitamina
K. La mayoría de las complicaciones he-
morrágicas que se presentan responden a
un tratamiento que implica la suspensión
del fármaco; medidas de compresión
local, si es posible; reemplazo de fluidos
y transfusión de sangre, si se precisa; y
realizar las medidas diagnosticas y tera-
péuticas que permitan controlar la causa
del sangrado, como puede ser la endosco-
pia en el sangrado digestivo. Solo en los
casos de sangrado en los que por su loca-
lización, por ejemplo intracerebral, o por
su intensidad pueden comprometer la
vida del paciente, está indicada la utiliza-
ción de agentes de reversión del efecto
anticoagulante del fármaco.

Para llevar a cabo dicha reversión, Tem-
boury señala que debe ser el primer fa-
cultativo que inicie las medidas de trata-
miento en caso de hemorragia grave en
paciente anticoagulado el que haga dicha
reversión. “Por eso, debe conocer el ma-
nejo de la hemorragia aguda y más con-
cretamente la que puede aparecer en los
pacientes anticoagulados, conociendo los
distintos fármacos que pueden utilizarse,
sus indicaciones y la forma y momento
de la administración. Los pacientes con
sangrado agudo acuden a los servicios de
Urgencias y son habitualmente los médi-
cos de Urgencias los que deben dar so-
porte y tratamiento a estos pacientes”

  Para más información
  www.anticoagulante.es/implicatemas

REPORTAJE
La formación actualizada y contrastada, clave para el manejo
de la fibrilación auricular
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Para FACME el informe de FADSP no cumple criterios sufi-
cientes. Tras la publicación por parte de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
del informe “Los Servicios Sanitarios de las Comunidades
Autónomas. 2019”, en el que, como cada año, hace una com-
parativa entre la Sanidad de las diferentes autonomías, la
Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas in-
siste en que una evaluación de los sistemas sanitarios por
comunidades debe estar sustentada científicamente, condi-
ción que, en su opinión, no cumple dicho informe. Entre
otras cuestiones, señalan que “FADSP no utiliza indicador al-
guno de resultados en salud -incluyendo los relativos a la ca-
lidad- que no sea la satisfacción de los ciudadanos, salvo la
tasa de cesáreas”. Asimismo, matizan que “la no utilización
de indicadores de resultados en salud por parte de la FADSP
no puede atribuirse a que no existan. Caso omiso hace de
los datos públicos de observatorios de resultados en salud de
algunas Comunidades Autónomas (como Cataluña y Madrid)
y de los estudios RECAL” 

Nuevo decreto de
vigilancia en salud
pública. Tras el re-
ciente brote de liste-
riosis, María Luisa
Carcedo, ministra de
Sanidad en funcio-
nes,  ha avanzado
en su comparecen-
cia en la Comisión

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso que
“desde hace meses, el Ministerio trabaja en un nuevo decreto
de vigilancia en salud pública para que se incremente la cali-
dad de las notificaciones de las enfermedades de declaración
obligatoria, como la listeria, y se agilice la intervención de las
administraciones sanitarias, entre otras medidas” 

El CGCOM defiende que el Código de Deontología diferen-
cia a la profesión médica. Durante el acto de toma de pose-
sión de los nuevos miembros de la Comisión Central de De-
ontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médi-

cos (CGCOM) su presidente, Serafín Romero, destacó que el
Código Deontológico diferencia a los médicos de otras profe-
siones, porque “implica una doble responsabilidad: con las
normas y con las que se autoimpone la propia profesión mé-
dica, a través de este código de conducta”. En su opinión,
tanto el Código como los estatutos han servido “para respon-
der ante decisiones políticas en épocas complejas y es lo que
nos da fuerza”, y subrayó: “queda refrendar la actualización
del Código, que va a generar discusión, como se ha podido
observar con la gran cantidad de aportaciones que se han re-
cibido” 

Avances en el Marco Estratégico para la AP con la creación
de una Oficina Ejecutiva. La ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ratificó el
“compromiso evidente” del Ministerio con la modernización de
la Atención Primaria, con la presentación de la Oficina Ejecuti-
va para el Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comu-
nitaria. La Oficina, ubicada en la Dirección General de Salud
Pública, dependiente de la Secretaría General de Sanidad, reali-
zará el seguimiento del desarrollo del Marco Estratégico, coordi-
nará el trabajo con los comités técnico e institucional, establece-
rá canales de comunicación internos y externos y dará visibili-
dad a los avances que se vayan produciendo 

La calidad de la formación de los futuros médicos une de
nuevo al CGCOM y
al CEMM. Ambas
organizaciones han
firmado un acuerdo
de colaboración
para el desarrollo
de programas, pro-
yectos, actividades
e iniciativas para la
promoción de la ca-
lidad formativa de

2 de septiembre

5 de septiembre

9 de septiembre

11 de septiembre
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los estudiantes del Grado de Medicina. Pretenden con ello ga-
rantizar la competencia profesional de los médicos y estable-
cer el entorno de referencia de comunicación y participación
para el cumplimiento de objetivos comunes. En concreto, este
nuevo acuerdo establece la colaboración de las partes para el
desarrollo de programas, proyectos, actividades e iniciativas
para la promoción de la calidad de la formación de los estu-
diantes del Grado de Medicina 

Los residentes de Familia llaman la atención ante “una sa-
nidad sobrecargada y dando gritos de auxilio”. Durante el IV
Encuentro de Médicos Residentes y Tutores de la Sociedad Es-
pañola de Médicos Generales y de Familia (SEMG) celebrado
en Córdoba, los asistentes transmitieron todo su apoyo a los
compañeros de Atención Primaria que, en su quehacer diario,
se ven sometidos a la coacción, tal y como ocurrió en la locali-
dad de El Garrobo. Además, reivindicaron, entre otras cuestio-
nes, la importancia del papel docente de los Médicos Residen-
tes de Medicina de Familia y llamaron la atención sobre el
hecho de que el programa formativo de la especialidad de Me-
dicina Familiar y Comunitaria varíe tanto de unas comunida-
des autónomas a otras

La AEPap ve necesarias mejoras en las condiciones de traba-
jo del pediatra de Primaria. Haciendo balance de sus cuatro
años de ciclo, la Junta directiva de la Asociación Española de Pe-
diatría de Atención Primaria (AEPap) ha hecho balance  de los
retos alcanzados y de las metas por conseguir. En la parte positi-
va, reconoce al Ministerio de Sanidad su compromiso con la
Atención Primaria y con la Pediatría de Atención Primaria, con
medidas como la revisión de  los criterios de acreditación de las
unidades docentes, pero sobre todo la creación de un mayor nú-
mero de plazas MIR, o del Marco Estratégico de modernización y

la reciente inaugura-
ción de la Oficina
Ejecutiva para el
Marco Estratégico de
la Atención Primaria
y Comunitaria. Pese
a ello, la AEPap
sigue viendo nece-
sarias mejoras sus-
tanciales en las
condiciones de tra-

bajo del pediatra de Primaria. En concreto, considera que
sigue siendo necesario un mayor presupuesto en Atención
Primaria para obtener mejoras en los contratos, cupos, planti-
llas, conciliación, honorarios, suplentes y otras condiciones
laborales fundamentales para los pediatras y médicos de Fa-
milia en los centros de salud 

7 de cada 10 eventos adversos registrados en AP se consi-
deran evitables. Durante la jornada ‘Compartiendo prácticas
seguras en el Sistema Nacional de Salud’, el Ministerio de Sani-
dad reafirmó su compromiso con la seguridad del paciente y re-
cordó que el 1,2% de los mismos ocurre en Atención Primaria. La
ministra en funciones, María Luisa Carcedo, hizo referencia a la
Estrategia de Seguridad del Paciente, llevada a cabo por su depar-
tamento en colaboración con las administraciones autonómicas,
las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Tal y
como se explicó en el foro, en España, la frecuencia de efectos
adversos e incidentes con daño en Atención Primaria está en
torno al 1,2 por ciento. Si bien María Luisa Carcedo, señaló que
se trata de “unas cifras bajas”, teniendo en cuenta que en otros
países estos incidentes adversos afectan a 4 de cada 10 pacien-
tes, lo cierto es que hay margen de mejora. No obstante, 7 de
cada 10 eventos adversos registrados en el Estudio sobre la segu-
ridad de los pacientes en Atención Primaria de Salud (APEAS) se
consideran evitables 

Debate sobre jubi-
lación y envejeci-
miento activo. El
VIII Congreso Na-
cional de Médicos
Jubilados, celebrado
en Zamora los días
13 y 14, fue el cen-
tro de múltiples de-
bates sobre el papel
del médico una vez

17 de septiembre

16 de septiembre

13 de septiembre
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que llega a la edad de jubilación, así como otras cuestiones
como cronobiología, envejecimiento saludable y divorcio gene-
racional entre médicos. Mientras algunos defendieron la flexi-
bilidad en la edad de jubilación, otras propuestas pasaron por
el trabajo solidario 

SEMERGEN se po-
siciona sobre el
uso de ACOD. La
Sociedad Española
de Médicos de
Atención Primaria
(SEMERGEN) pre-
sentó un documen-
to de posiciona-
miento sobre el uso

de los anticoagulan-
tes orales de acción directa (ACODs). Con él, apuesta por el
refuerzo de la formación clínica del médico de Atención Pri-
maria porque, a pesar de estar científicamente probados los
beneficios que aporta el tratamiento anticoagulante en pa-
cientes con fibrilación auricular (FA), la realidad es que un
tercio de los pacientes con indicación clara de anticoagula-
ción no lo están recibiendo. Además, considera que las dife-
rentes comunidades autónomas imponen medidas de restric-
ción en su prescripción, y que la eliminación del visado y la
adecuación de la prescripción a las recomendaciones de las
guías de práctica clínica, son dos aspectos fundamentales
para contribuir a la supresión de las actuales barreras admi-
nistrativas y clínica

Los empleados públicos reclaman aumento salarial pese al
bloqueo institucional. Los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF han di-
rigido una carta al presidente del Gobierno en funciones en la que
instan a Pedro Sánchez a buscar soluciones para garantizar los in-
crementos salariales pactados para 2020, así como el correcto
desarrollo de los Acuerdos sobre Empleo Público. En dicha carta
piden que se cumplan “los compromisos asumidos por su Gobier-
no para impulsar una nueva negociación que culmine el proceso
de recuperación de los derechos de las empleadas y empleados
públicos, así como acometer el desarrollo del EBEP, paralizado
desde su publicación en 2007, fundamentalmente en materias tan
importantes como el empleo público, la clasificación profesional,
la carrera profesional o las políticas de igualdad” 

Nueva Comisión Permanente de la SEMG. La Sociedad Espa-
ñola de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha presenta-
do una nueva Comisión Permanente cuyos miembros son en

su mayoría mujeres, con una edad de media más baja que en
las anteriores y cargos de mayor responsabilidad. De sus ac-
tuales miembros, siete de ellos son de nueva incorporación, y
contará con una vocalía dedicada a residentes 

Más transparencia y claridad en la contratación pública. La
implementación de la Ley de Contratación Pública, trasposi-
ción de una norma europea que entró en vigor en marzo de
2018, favorece que todos los procesos se hagan de una forma
más transparente y uniforme, respetando las normas y los
principios de libertad de acceso, igualdad y no discriminación.
Con dicha normativa se pone en manos de los profesionales
herramientas clave para hacer algunos procesos de compra.
No es un simple marco regulatorio; es un elemento de trans-
formación, un marco administrativo que garantiza que todo lo
que se hace en la compra pública está regulado. Todas estas
cuestiones fueron analizadas durante la jornada de Actualiza-
ción sobre ‘Contratos del Sector Público. Teoría y Práctica’ or-
ganizada por la Sociedad Española de Directivos de la Salud
(SEDISA)

La SEMI presenta su propuesta para el hospital del futuro.
La Sociedad Española de Medicina Interna ha presentado el
documento “El hospital del futuro. El papel del hospital en
una asistencia sanitaria centrada en el paciente” en el marco
de la XIX Reunión de Jefes de Servicio. El documento ha sido
elaborado en colaboración con la Fundación Instituto para la
Mejora de la Asistencia Sanitaria (Fundación IMAS), y ha sido
presentado a otras sociedades, incluida la Federación de Aso-
ciaciones Científico Médicas Españolas (FACME), para recoger
sus aportaciones y establecer un documento de consenso que
podamos presentar al Ministerio de Sanidad. El mismo recoge
las características necesarias que debe tener este modelo de
hospital del futuro y se centra especialmente en el papel de
los internistas, que serán clave en la continuidad asistencial,

19 de septiembre

18 de septiembre
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la atención integrada e integradora y el abordaje de los pa-
cientes con enfermedades crónicas

Nuevo interfaz de la AEMPS permitirá conocer a los profe-
sionales los problemas de suministro de fármacos. La Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) ha puesto en marcha un interfaz de consulta para
médicos, que les permitirá consultar, a través de sus propias
aplicaciones informáticas, en el momento, y en el que van a
prescribir un medicamento, si hay problemas de suministro
con el mismo. Entre la información que podrán consultar se
encuentran el tipo de problema que afecta al medicamento
consultado, la fecha de inicio del problema de suministro, así
como la estimada de restablecimiento del suministro normal
en el mercado, según la información disponible para la
AEMPS y facilitada por el titular de autorización de comercia-
lización 

Sanidad pretende alcanzar los 500.000 donantes de médula
ósea en 2022. El Ministerio de Sanidad ha presentado la cam-
paña ‘Un match x una vida’, con la que se pretende atraer la
atención de los donantes potenciales más jóvenes, de entre 18
y 40 años, especialmente varones, y alcanzar un mínimo de
500.000 donantes en el año 2022, en línea con los objetivos
del Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO). Entre sus objeti-
vos están realizar un reconocimiento a los donantes de médu-
la ósea, mejorar la información y fomentar este tipo de dona-
ción, fundamentalmente entre los más jóvenes. En su nueva
orientación, el PNMO añade a sus objetivos cuantitativos la
mejora cualitativa, centrada en la incorporación de donantes
masculinos para equilibrar el género de las personas inscritas
en el Registro de Donantes de Médula Ósea de España
(REDMO). En la actualidad, de cada 10 nuevos donantes, 7 si-
guen siendo mujeres. Sin embargo, las posibilidades de que
un varón llegue a ser donante efectivo triplican a las de las
mujeres, puesto que son los más solicitados por los equipos,
al relacionarse su donación con mejores resultados después
del trasplante. El Plan busca también rejuvenecer el registro y
mejorar la calidad de los tipajes, para incrementar la efectivi-
dad del Registro y mejorar la autosuficiencia 

Carcedo anuncia en la ONU el Plan Nacional de Salud y
Medioambiente La ministra de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social en funciones, María Luisa Carcedo, ha anunciado

en la ONU que el Gobierno presentará “en los próximos
meses” su Plan Nacional de Salud y Medioambiente. Dicho Plan
describirá los principales factores ambientales que influyen en
la salud humana y establecerá los objetivos y líneas de inter-
vención en esta materia, siendo una de ellas la lucha contra la
contaminación atmosférica. Entre otras cuestiones, el Plan
abordará el impacto sobre la
salud de la calidad del aire, la
gestión de productos químicos,
los disruptores endocrinos, la
biomonitorización, la radiacti-
vidad ambiental, los campos
electromagnéticos y radiacio-
nes no ionizantes, la radiación
UV, el  ruido,  los vectores
transmisores de enfermedades
y las temperaturas extremas.
Incluirá, además, la puesta en
marcha de un sistema de indicadores de salud y cambio cli-
mático que ayudará a conocer las condiciones reales de cam-
bio y a diseñar una transición justa a través de medidas dis-
tintas en función de las características de los territorios y las
personas 

La industria farmacéutica pide un marco estable y mayor
interacción con las autoridades. La industria farmacéutica ha
solicitado la puesta en marcha de un marco estable favorable
para la investigación y desarrollo (I+D), en el que participen
todos los agentes, con el fin de potenciar los avances relativos
a la inmunización. Además, las compañías que trabajan en
este campo necesitan tener las condiciones necesarias para
una mayor interacción con las autoridades reguladoras, de
forma que se garantice que no se están destinando recursos
de I+D al desarrollo de nuevas vacunas que luego tengan
pocas probabilidades de ser aprobadas. Desde este sector se
apunta a que ha llegado el momento de fortalecer la investiga-
ción dirigida a solventar las necesidades de los países con
menos ingresos y a prevenir la aparición de pandemias, par-
tiendo de la base de que prepararse ante los grandes desafíos
de salud del futuro es uno de los mayores retos de nuestro
tiempo, y las vacunas pueden ser parte de la solución. Y es
que “avanzar en la investigación y desarrollo de nuevas vacu-
nas es una medida que constituye, sin duda, una de las herra-
mientas más valiosas de cara al futuro para proteger la salud
de la población y arrinconar las enfermedades infecciosas y,
cada vez más, ciertos tipos de cáncer”

23 de septiembre

20 de septiembre

NOTA: Cronología del 1 de septiembre
al 23 de septiembre de 2019.

Para ampliar informaciones, ver: 
http://www.elmedicointeractivo.com
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Se avanza en la realización del
trasplante de microbiota vaginal

Los investigadores de Johns Hopkins (Estados
Unidos) han dado el primer paso para la realiza-
ción de ensayos de trasplante de microbiota vagi-
nal (VMT), lo que ayudaría a proporcionar el pri-
mer tratamiento curativo restaurador de la vagi-
nosis bacteriana, la cual se asocia a un mayor
riesgo de infecciones de transmisión sexual, cánce-
res del aparato reproductivo o parto prematuro.
Inspirado por el éxito del trasplante fecal y publi-
cado en la revista 'Frontiers in Cellular and Infec-
tion Microbiology', el objetivo del trabajo es garan-
tizar que VMT transfiera solo los microbios benefi-
ciosos, y no los posibles patógenos. "En la disbio-
sis intestinal, los trasplantes fecales de donantes

sanos han demostrado un enorme éxito en la restauración de
la diversidad bacteriana, con beneficios positivos para la
salud. Por ello, los investigadores se han preguntado si podrí-
an los trasplantes de fluidos vaginales restaurar el monoculti-
vo protector de 'Lactobacillus' en pacientes con vaginosis
bacteriana. Antes de que se realicen ensayos clínicos de
VMT, se debe determinar cómo evaluar a las donantes para
encontrar aquellas con un riesgo mínimo de patógenos trans-
misibles y una microbiota vaginal óptima para el trasplante,
han explicado los expertos 

Los suplementos nutricionales
ayudan a la salud mental

El mayor estudio del mundo de revisión de evidencia sobre
salud mental y suplementos nutricionales ha comprobado
que estos suplementos ayudan en el manejo de una variedad
de trastornos de salud mental, según publican sus autores en
la revista 'World Psychiatry'. Este metaanálisis encontró que
todos los suplementos nutricionales eran seguros cuando se
cumplían las dosis recomendadas y las instrucciones prescripti-
vas y no había evidencia de efectos adversos graves o contrain-
dicaciones con medicamentos psiquiátricos. La evidencia más
sólida se encontró para los suplementos de omega-3 como trata-
miento adicional para la depresión mayor, reduciendo los sínto-
mas de la depresión más allá de los efectos de los antidepresi-
vos solos. También hubo alguna evidencia que sugiere que pue-
den tener pequeños beneficios para el TDAH. Sin embargo, no
se hallaron pruebas sólidas para la esquizofrenia u otras afeccio-
nes de salud mental. Al mismo tiempo, se comprobó evidencia
emergente para el aminoácido N-acetilcisteína como tratamiento
adyuvante útil en los trastornos del estado de ánimo y la esqui-
zofrenia. Los tipos especiales de suplementos de folato pueden
ser efectivos como tratamientos complementarios para la depre-
sión mayor y la esquizofrenia, sin embargo, el ácido fólico no
fue efectivo. Actualmente hay una falta de evidencia convincente
que respalde el uso de vitaminas (como E, C o D) y minerales
(zinc y magnesio) para cualquier trastorno mental 

INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
La instantánea médica



Los adolescentes que usan redes
sociales más de 3 horas al día,
con mayor riesgo de ansiedad
y depresión
Un nuevo estudio de investigadores de la Escuela de
Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins ha compro-
bado que los adolescentes que pasan más de tres horas
al día en las redes sociales tienen más probabilidades

de altos niveles de conductas internalizantes, con an-
siedad o depresión, en comparación con los adolescen-
tes que no las usan. El estudio encontró que el uso de las
redes sociales durante cualquier cantidad de tiempo se aso-
ció tanto con un mayor riesgo de informar problemas de in-
ternalización solos como con síntomas concurrentes de pro-
blemas de internalización y externalización. No se encontró
una asociación significativa con el uso de las redes sociales
y los problemas de externalización solos. Los adolescentes
que pasaban al menos tres horas al día en las redes socia-
les tenían el mayor riesgo de reportar problemas de inter-
nalización solo. El uso de las redes sociales entre los ado-
lescentes está muy extendido. Encuestas recientes han en-
contrado que el 95 por ciento de los adolescentes en Esta-
dos Unidos tienen acceso a un smartphone y cerca del 75
por ciento de los adolescentes tienen al menos una cuenta
en las redes sociales 

La siesta diurna una o dos veces
por semana está relacionada
con un menor riesgo de infarto o ictus
Una siesta diurna una o dos veces por semana puede re-
ducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame
cerebral, según una investigación publicada en línea en la re-
vista 'Heart'. Pero no afecta a este beneficio la mayor frecuen-
cia ni la duración de las siestas. El impacto de la siesta en la

salud del corazón ha sido muy dis-
cutido. Muchos de los estudios pu-
blicados sobre el tema no han teni-
do en cuenta la frecuencia de las
siestas, o se han centrado exclusiva-
mente en las muertes por enferme-
dades cardiovasculares, o han com-
parado las siestas regulares con las
que no optan por una mini siesta.
En un intento por tratar estos pro-
blemas, los investigadores analiza-
ron la asociación entre la frecuencia
de la siesta y su duración media
con el riesgo de eventos de enfer-
medades cardiovasculares fatales y
no fatales, como ataque cardíaco,
accidente cerebrovascular o insufi-
ciencia cardíaca. La siesta ocasio-
nal, una o dos veces por semana, se
asoció con una reducción a la mitad

en el riesgo de ataque / accidente ce-
rebrovascular / insuficiencia cardíaca

(48 por ciento) en comparación con aque-
llos que no tomaron siesta en absoluto 
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Las investigadoras en España
consideran que ser mujer dificulta
su carrera

El 46 por ciento de las investigadoras que trabajan en Espa-
ña considera que ser mujer afecta negativamente a su ca-
rrera profesional, frente al 10 por ciento de hom-
bres que así lo piensa, unas cifras que desvelan
las diferencias de percepción de la desigualdad
de género en el entorno laboral entre mujeres y
hombres. Así lo revela el 'Informe CERU de Igual-
dad de Género en Investigación', realizado por la
Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido
(CERU). Según los resultados, el 60 por ciento de
las mujeres también afirma que el permiso de ma-
ternidad tiene efectos negativos en su carrera, una
percepción que solo tiene un 33 por ciento de los
hombres respecto al permiso de paternidad. Con-
cuerda con el hecho de que han disfrutado alguna
vez de este tipo de permisos el doble de mujeres
que de hombres (52 por ciento frente a 27 por cien-
to). El informe refleja además que el 79 por ciento
de los hombres se siente tratado de manera iguali-
taria en su lugar de trabajo, una igualdad que solo
percibe el 55 por ciento de las mujeres. Por el con-
trario, el 70 por ciento de las mujeres piensa que
las investigadoras no ocupan suficientes puestos de
liderazgo en España, frente a un 53 por ciento de
los hombres que opina lo mismo 

La Clínica Universidad de Navarra
investiga biomarcadores en sangre
para diagnóstico precoz del Alzheimer
La Clínica Universidad de Navarra ha puesto en marcha un
estudio para determinar nuevos biomarcadores que contri-
buyan al diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer.
Financiado por el Gobierno de Navarra, este proyecto a tres años
busca establecer una nueva herramienta de diagnóstico para esta
enfermedad neurodegenerativa. "Nuestro objetivo es tratar de va-
lidar una herramienta diagnóstica para la enfermedad de Alzhei-
mer basada en el estudio de la sangre, es decir, encontrar bio-
marcadores en sangre periférica que permitan aproximarnos al
diagnóstico de la enfermedad", ha explicado la doctora Marta Fer-
nández Matarrubia, especialista del Departamento de Neurología
y directora del estudio. Un análisis de sangre que facilitaría un
diagnóstico más precoz y accesible, ya que en la actualidad "los
marcadores analíticos que ya están aprobados se basan en líqui-
do cefalorraquídeo, lo que implica la realización de una punción
lumbar". Un procedimiento, en definitiva, más invasivo que una
extracción de sangre. "Estamos investigando el perfil de microR-
NAs (pequeñas moléculas de RNA no codificantes que regulan la
expresión génica) para, basándonos en ellas, ver si hay patrones
de determinados microRNAs que se asocien a la enfermedad. Y
si esos patrones diferentes nos permiten distinguir entre perso-
nas que tienen o van a tener la enfermedad de personas sanas",
ha detallado la doctora Fernández Matarrubia 
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El 20 por ciento de los consumidores
patológicos de alcohol desarrollará
cirrosis hepática

Aunque el alcohol es la principal causa de cirrosis hepáti-
ca, solamente el 20 por ciento de la población con un con-
sumo patológico la desarrollará, según el médico especialis-
ta del aparato digestivo del Hospital Nuestra Señora del Rosa-
rio, el doctor Óscar Núñez Martínez. Los niveles de consumo
de alcohol que pueden provocarla están muchas veces dentro
de lo que consideramos un consumo social y no patológico,
sin ser conscientes del riesgo al que nos sometemos, por esta
y otras muchas enfermedades asociadas a este hábito.Entre
las recomendaciones para evitar la cirrosis hepática se en-
cuentran seguir un dieta saludable y equilibrada, un estilo de
vida activo y la abstinencia de bebidas alcohólicas, así como
el cese del consumo de tabaco o de cualquier tipo de droga.A
todo paciente diagnosticado de cirrosis hepática se le debe
efectuar un seguimiento semestral con ecografía abdominal,
para descartar el desarrollo de hepatocarcinoma (la cirrosis
hepática es el principal factor de riesgo de desarrollo de este
tipo de tumor hepático primario) o descompensación hepática
en forma de ascitis, y el pertinente control analítico

Descubren células madre en el cerebro
capaces de generar neuronas y células gliales
Investigadores del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) han descubierto, en un trabajo realizado en rato-
nes, que el cerebro tiene células madre capaces de seguir generando
neuronas y células glia después de nacer. Se trata de un hallazgo, publi-
cado en la revista 'Stem Cell Reports', que puede cambiar el enfoque actual
sobre la generación de nuevas células en el cerebro adulto, el cual siempre
había estado centrado en el linaje neuronal y no en el glial, que engloba as-
trocitos y oligodendrocitos que componen, al menos, la mitad de las células
presentes en el cerebro adulto. Anteriores trabajos habían mostrado la exis-
tencia de células progenitoras multipotenciales que daban lugar a los distin-
tos tipos neurales 'in vitro'. Sin embargo, hasta el momento, no se había
descrito una relación clonal entre células de distintos tipos, como son neuro-
nas y células gliales, a partir de progenitores neonatales en el telencéfalo in
vivo. Este estudio abre nuevas puertas para comprender mejor la relación
entre células hermanas de distintos tipos en el sistema nervioso central, lo
que podría ayudar en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, como
la reprogramación celular 



Nº 1203. Octubre 201972 El Médico

SALA DE LECTURA
Novedades bibliográficas

Nuestro derecho a la salud.
La sanidad vivida

Autor: Honorio-Carlos Bando Casado

Editada por la Fundación
ASISA, en la obra, Honorio

Bando, académico de la Real
Academia Nacional de Farmacia
y secretario de la Asociación de
Fundaciones de España, relata
en primera persona su experien-
cia durante más de cuatro déca-
das de servicio a la sanidad es-
pañola, donde ha ocupado dife-
rentes cargos en múltiples insti-
tuciones.
Igualmente, el libro analiza la
evolución del sistema sanitario en
España y los principales retos a
los que se enfrenta, así como la

personal aportación del autor al desarrollo jurídico en el campo
de la sanidad 

Guía de Ayuda para Centros
Docentes. Manejo práctico de
los problemas de salud pediátricos
más frecuentes. Consejos
para el profesorado y los cuidadores
escolares

Edita: Asociación Española
de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap)

L a Asociación Española de
Pediatría de Atención Pri-

maria (AEPap) ha puesto a dis-
posición de los colegios la Guía
de Ayuda para Centros Docen-
tes, que se publicó por primera
vez en 2015 y ha sido actuali-
zada este 2019.

El documento se divide en dos apartados, uno dirigido a es-
cuelas infantiles, con alumnado de 0 a 3 años, y otro para co-
legios e institutos, de 3 a 18 años. En ambos casos, el primer
epígrafe aborda las situaciones de urgencia, para las que el
personal de los centros debe estar entrenado. En él, se dan
pautas para actuar ante una crisis asmática, convulsiones o
atragantamientos, por ejemplo. 
En el segundo, el profesorado y personal no docente de los cen-
tros pueden encontrar indicaciones para actuar ante un acci-
dente, como una caída, un traumatismo craneal o una herida
que sangra.
Finalmente, el tercer epígrafe aborda las enfermedades cróni-
cas, cada vez más frecuentes en los centros escolares, como el
asma, la diabetes o las alergias alimentarias 

Enfermedades respiratorias
en Atención Primaria

Editan: ACINAR (Asociación Cántabra de Investigación
en Aparato Respiratorio) y Teva

L a obra se ha creado con el objetivo de que los médicos de
Atención Primaria puedan disponer de un manual que ac-

tualice el  manejo de las
principales enfermedades
respiratorias.
En concreto, esta publicación
es una labor conjunta de auto-
res, médicos de familia y neu-
mólogos, expertos en cada
uno de los temas tratados, que
van desde temas generales,
como anatomía, radiología,
espirometría, terapia inhala-
da; hasta temas transversales,
como rehabilitación, investi-
gación, criterios de deriva-
ción, investigación y atención
en el final de la vida, además
de un capítulo dedicado a 11 de las principales enfermedades res-
piratorias.
El doctor Juan Luis García Rivero, médico especialista en
Neumología en el Hospital de Laredo (Cantabria), y coautor del
libro, precisa sobre la importancia de un abordaje integral de la
situación de los afectados por estas patologías y apunta que
“cada vez se tiende más a hacer tratamientos en el domicilio
del paciente y usar el ingreso en el hospital cuando sea estric-
tamente necesario” 

Política sanitaria

Pediatría

Neumología
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Privatización sanitaria. Análisis y
alternativas

Edita: El Viejo Topo

E l libro, desarrollado
por 19 autores/as con

la coordinación de Marcia-
no Sánchez Bayle, portavoz
de la Federación de Aso-
ciaciones para la Defensa
de la Sanidad Pública, ana-
liza la situación de la pri-
vatización sanitaria en Es-
paña, tanto a nivel general
como los casos concretos
de varias CC. AA. (Aragón,
Baleares, Canarias, Catalu-
ña, Galicia y Valencia), y
también la evolución en el
Reino Unido.
De acuerdo con Sánchez
Bayle, entre otras cosas,

se abordan cuestiones como el “aumento de los costes sanita-
rios (hasta de 8,56 veces en el caso de Madrid) que suponen
las privatizaciones y que se evidencian en todos los casos en
cuantías variables, así como menos camas, menos personal,
derivaciones de enfermos hacia los centros privatizados
(135.000 en 2017 en Madrid), la ausencia de control, la selec-
ción de riesgos y al final el deterioro de la calidad asisten-
cial” 

Hablemos de
vaginas

Edita: Oberon

En este libro, la autora, la gine-
cóloga y obstetra Miriam Al

Adib Mendiri, comparte “tabúes y
complejos” de los que es testigo
directa en su consulta.
Las más de 200 páginas de la
obra están ilustradas con diver-

sas imágenes para apoyar los capítulos (el cuerpo y la mente, la
maternidad, la sexualidad en las diferentes etapas de la vida,
las hormonas, etc.) y explicaciones de la autora. 
En el relato, además, se encuentran anécdotas de pacientes,
testimonios de otras profesionales de la salud, como antropólo-
gas o psicólogas, y esquemas que explican de forma gráfica el
funcionamiento del cuerpo. Por ejemplo, aclara cosas como “el
error frecuente de confundir candidiasis vulvovaginal con cisti-
tis y las desastrosas consecuencias”. Ofrece “un poco de histo-
ria sobre el misterio del orgasmo femenino” y una lista de “ali-
mentos y suplementos que ayudan a disminuir la inflamación”
durante el periodo 

Biología cuántica

Editan: CSIC y Los Libros de la Catarata

En su libro, Salvador
Miret, director del Institu-

to de Física Fundamental del
CSIC, describe los efectos
cuánticos que podrían expli-
car procesos vitales como la
fotosíntesis, la respiración, la
genética y la epigenética, la
migración aviar o el olfato.
Según Miret, la mayor dificul-
tad de esta nueva área de in-
vestigación es “comprender
cómo la coherencia cuántica
puede mantenerse en un
medio o entorno caliente, hú-
medo y turbulento como el

que está presente en cualquier organismo vivo”.
Además de dar cuenta de las hipótesis y evidencias que se
han recogido hasta ahora sobre los efectos cuánticos que in-
tervienen en diversos procesos vitales, el investigador del
CSIC repasa algunos conceptos básicos de la mecánica cuán-
tica, como los latidos cuánticos, el entrelazamiento o la reso-
nancia estocástica. 
Por último, el epílogo incluye una muestra variada de investiga-
ciones recientes relacionadas con los temas abordados en el
libro, desde la búsqueda de exoplanetas a las investigaciones
sobre el envejecimiento, pasando por los últimos avances en
neurociencia.
Integrado en la colección de divulgación ‘¿Qué sabemos de?’,
con esta obra suma ya 105 títulos que acercan la actualidad
científica y tecnológica al conjunto de la sociedad 

Política sanitaria

Ginecología

Biología
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ferro sanol 100 mg cápsulas gastrorresistentes. 2. COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 

cápsula contiene: 567,7 mg del complejo de ferroglicina (II) sulfato (equivalente a 100 mg de Fe2+
). Para consultar la lista completa de 

excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA. Cápsulas duras gastrorresistentes. Tapa de la cápsula: color chocolate. Cuer-

po de la cápsula: naranja. Contenido de la cápsula: pellets de color gris parduzco. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. 

Estados carenciales de hierro. Ferro sanol está indicado en adultos y niños mayores de 6 años (con peso corporal mínimo de 20 kg). 4.2. 

Posología y forma de administración. Posología. Para todas las edades, peso corporal y grupos de dosis, la posología debe ajustarse 

a las necesidades del paciente y debe monitorizarse la respuesta de las variables clínicas (p. ej., hemoglobina, ferritina, transferrina).

No se debe exceder una dosis diaria de 5 mg Fe2+
/kg de peso corporal (ver sección 4.9). Niños mayores de 6 años (con un peso corporal 

mínimo de 20 kg), adolescentes y adultos.

Adolescentes mayores de 15 años (con un peso corporal mínimo de 50 kg) y adultos. En adolescentes mayores de 15 años y adultos se 

recomiendan las siguientes dosis al comienzo del tratamiento en casos de deficiencia de hierro pronunciada. Poblaciones especiales. 

Pacientes de edad avanzada. No hay disponibles datos clínicos sobre la necesidad de ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada 

(ver sección 4.4). Pacientes con insuficiencia renal o hepática. No hay disponibles datos clínicos sobre la necesidad de ajustar la dosis 

en pacientes con insuficiencia renal o hepática (ver sección 4.4). Población pediátrica. Ferro sanol está contraindicado en niños meno-

res de 6 años (ver sección 4.3). Los niños mayores de 6 años (con peso corporal mínimo de 20 kg) pueden tomar 1 capsula al día. Para 

otras dosis, ver tabla. Forma de administración. Las cápsulas se deben tomar sin masticar y con suficiente agua. Las cápsulas se to-

man con un intervalo suficiente de tiempo desde las comidas (por ejemplo, con el estómago vacío por la mañana o entre las dos comi-

das principales), porque la absorción puede reducirse por los ingredientes de la comida. La duración del tratamiento se determina de 

acuerdo a los resultados analíticos del estudio de seguimiento. Si existe dificultad para tragar las cápsulas o no es apetecible, el con-

tenido de las capsulas puede tomarse sin el cuerpo de la cápsula. Por tanto, el paciente retirara cuidadosamente el cuerpo de la cáp-

sula sobre una cuchara, en la que se recogerán los gránulos. Después de tomar los gránulos de la cuchara, el paciente debe beber 

suficiente agua.El tratamiento debe continuarse hasta que se obtengan valores normales. El tratamiento puede continuarse tanto 

tiempo como sea necesario para volver a llenar los reservorios de hierro del cuerpo. La duración del tratamiento varía dependiendo de 

la gravedad de la deficiencia, pero se necesitan generalmente entre 10 y 20 semanas, o más tiempo en caso de que persista la patolo-

gía subyacente. La duración del tratamiento para prevenir la deficiencia de hierro varía dependiendo de la situación del paciente (em-

barazo, donación de sangre, hemodiálisis crónica y transfusión autóloga planeada). 4.3. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al prin-

cipio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. Estenosis esofágica. Transfusiones sanguíneas repetidas. 

Hemocromatosis, hemolisis crónica con signos de acumulación de hierro, anemia sideroblástica, anemia por plomo, talasemia y for-

mas de anemia secundaria a otras hemoglobinopatías. Niños menores de 6 años. Niños de 6 años en adelante que pesen menos de 20 

kg. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo. Los pacientes que tienen una enfermedad gastrointestinal, como enfer-

medad inflamatoria del intestino, estenosis intestinal, divertículos, gastritis, úlceras estomacales e intestinales, deben ser tratados con 

cuidado con el complejo de ferroglicina (II) sulfato. Antes de empezar el tratamiento con el complejo de ferroglicina (II) sulfato, los pa-

cientes de edad avanzada que presentan perdidas de sangre o hierro de origen desconocido tienen que ser examinados cuidadosamen-

te para determinar la causa de la anemia/fuente de la hemorragia. Pacientes con enfermedad renal crónica que requieren eritropoye-

tina, deben ser tratados con cuidado con el complejo de ferroglicina (II) sulfato, y el hierro debe administrarse intravenosamente ya que 

el hierro por vía oral se absorbe muy poco en pacientes urémicos. Los pacientes con insuficiencia hepática y los pacientes que sufren 

alcoholismo deben ser tratados con cuidado con el complejo de ferroglicina (II) sulfato. Los preparados de hierro pueden provocar in-

toxicaciones sobre todo en niños. Durante el tratamiento con el complejo de ferroglicina (II) sulfato puede producirse tinción dental. De 

acuerdo a la literatura científica, esta pigmentación dental se puede revertir espontáneamente tras la interrupción del tratamiento con 

el medicamento, o puede eliminarse con una pasta dentífrica abrasiva o con una limpieza dental por un profesional. 4.5. Interacción 

con otros medicamentos y otras formas de interacción. Deben evitarse las siguientes combinaciones: Administración intravenosa de 

sales de hierro. La administración intravenosa de hierro concomitantemente con sales de hierro por vía oral puede inducir  hipotensión 

o incluso colapso debido a la rápida liberación de hierro por saturación de la transferrina. No se recomienda esta combinación. Doxi-

ciclina. Las sales de hierro administradas por vía oral inhiben la absorción y la circulación entero hepática de doxiciclina. Esta combi-

nación debe ser evitada. Las siguientes combinaciones pueden requerir una adaptación de la dosis: El hierro, mediante quelación, in-

hibe la absorción de muchos agentes terapéuticos. Por lo tanto, debe prolongarse todo lo posible el intervalo entre la administración 

de Ferro sanol y los compuestos indicados a continuación: Fluoroquinolonas: Cuando se administran sales de hierro concomitante-

mente con fluoroquinolonas la absorción de éstas últimas se altera significativamente. La absorción de norfloxacino, levofloxacino, ci-

profloxacino, gatifloxacino y ofloxacino se inhibe por el hierro entre un 30 y un 90%. Las fluoroquinolonas deben administrarse al menos 

dos horas antes o cuatro horas después de Ferro sanol. Metildopa (forma L): Al administrar sulfato de hierro simultáneamente o 1 ó 2 

Peso corporal (kg) Cápsulas por toma Frecuencia de las tomas Dosis total de Fe2
+
 (mg)

 20 1 1 vez al día 100

Peso corporal (kg) Cápsulas por toma Frecuencia de las tomas Dosis total de Fe2
+
 (mg)

50 - < 60 1 2 veces al día 200

 60 1 2 – 3 veces al día 200 -300



horas antes de metildopa la biodisponibilidad de esta última disminuyó en un 83 %, 55 % y 42 %, respectivamente. El intervalo entre la 

administración de estos dos fármacos debe ser lo más amplio posible. Hormonas tiroideas: Cuando se administra de forma conjunta 

la absorción de tiroxina es inhibida por el hierro, lo que puede afectar a los resultados del tratamiento. El intervalo entre la administra-

ción de estos dos fármacos debe ser como mínimo de dos horas. Tetraciclinas: Cuando se administran de forma conjunta por vía oral 

con tetraciclinas (p. ej. doxiciclina), se inhiben tanto la absorción de hierro y la absorción de tetraciclinas. El intervalo entre la adminis-

tración de Ferro sanol y tetraciclinas distintas de doxiciclina (ver más arriba) debe ser como mínimo de tres horas. Penicilamina: La 

absorción de la penicilamina se reduce, pudiendo deberse a la formación de quelatos con el hierro. La penicilamina debe administrar-

se por lo menos dos horas antes de Ferro sanol. Bisfosfonatos: In vitro, los medicamentos que contienen hierro forman quelatos con 

los bisfosfonatos. Cuando las sales de hierro se administran simultáneamente con bisfosfonatos, la absorción de estos últimos puede 

resultar disminuida. El intervalo de tiempo entre la administración de uno y otro medicamento, deberá ser de al menos 2 horas. Levo-

dopa: La administración simultánea de sulfato de hierro y levodopa en voluntarios sanos reduce la biodisponibilidad de la levodopa en 

un 50 %. La biodisponibilidad de la carbidopa también se reduce (75 %). El intervalo entre la administración de estos dos fármacos debe 

ser lo más amplio posible. Agentes antiinflamatorios no esteroideos: La administración concomitante de sales de hierro con agentes 

antiinflamatorios no esteroideos puede intensificar el efecto irritante en la mucosa gastrointestinal. Antiácidos: Los antiácidos que 

contienen óxidos, hidróxidos, o sales de magnesio, aluminio y calcio forman quelatos con las sales de hierro. El intervalo de adminis-

tración entre estos dos grupos de compuestos debe ser por tanto lo más amplio posible. El mínimo intervalo de tiempo entre la admi-

nistración de antiácidos y hierro es de dos horas. Calcio: El uso concomitante de calcio y hierro disminuye la absorción del hierro. Ferro 

sanol no debe tomarse con comidas o bebidas que contengan calcio. La biodisponibilidad de Ferro sanol puede reducirse por agentes 

que formen complejos con el hierro (como los fosfatos, fitatos y oxalatos), que se encuentran en los alimentos de origen vegetal, en la 

leche o derivados, café y té. El intervalo entre la administración de estos compuestos debe ser al menos de dos horas. La administra-

ción del complejo ferroglicina (II) sulfato puede dar lugar a falsos positivos de sangre en heces. Otros: El tratamiento con ferroglicina 

(II) sulfato contiene vitamina C que puede dar lugar a falsos negativos en los ensayos de guaiac. Cuando se administra el hierro por vía 

oral, pueden producirse heces de coloración oscura, que no provienen de hemorragias gastrointestinales ocultas. 4.6. Fertilidad, em-

barazo y lactancia. Embarazo y lactancia. El complejo de ferroglicina (II) sulfato está indicado para el tratamiento de la anemia duran-

te el embarazo y lactancia. Fertilidad. No hay datos de fertilidad en humanos relativos al uso del complejo de ferroglicina (II) sulfato. No 

se han observado riesgos conocidos. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Ferro sanol 

sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula. 4.8. Reacciones adversas. La frecuencia de las reacciones adversas se 

define como: muy frecuente ( 1/10), frecuente ( 1/100, <1/10), poco frecuente ( 1/1.000, <1/100), rara ( 1/10000, <1/1000), muy rara 

(<1/10.000), “no conocida” (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Durante la administración de ferroglicina sulfato se 

han observado las siguientes reacciones adversas: Trastornos gastrointestinales: Frecuente: molestias abdominales, ardor de estóma-

go, vómitos, diarrea, náuseas, estreñimiento, y heces oscuras. Rara: tinción dental (ver también sección 4.4). No conocida: dolor abdo-

minal y epigastralgia, hemorragia gastrointestinal, decoloración de la lengua, decoloración de la mucosa oral. Trastornos de la piel y 

del tejido subcutáneo: Rara: Reacciones de hipersensibilidad de la piel, por ejemplo, exantema, prurito y urticaria. Trastornos del sis-

tema inmunológico: No conocida: reacción anafiláctica. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar 

sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación bene-

ficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del 

Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis. Los síntomas 

de intoxicación pueden aparecer tras dosis de 20 mg de Fe2+
/kg de peso corporal o superiores. Se debe anticipar la aparición de efectos 

tóxicos graves con dosis de 60 mg de Fe2+
/kg de peso corporal o superiores. Las intoxicaciones con dosis de 200 a 400 mg de Fe2+

/kg de 

peso corporal pueden causar la muerte si no se instaura un tratamiento. Población pediátrica. En niños, una dosis total tan pequeña 

de 400 mg de Fe2+
 puede dar lugar a estados potencialmente mortales. El envenenamiento por hierro puede presentar varias fases. 

Durante la primera fase, de 30 minutos a 5 horas después de la administración, se observan síntomas como agitación, dolor de estó-

mago, nauseas, vómitos y diarrea. Las heces muestran una coloración alquitranada, el vómito puede contener sangre. Pueden produ-

cirse shock, acidosis metabólica y coma. Esto a menudo es seguido por una fase de aparente recuperación que puede durar hasta 24 

horas. Entonces reaparecen la diarrea, shock y acidosis. Puede producirse la muerte después de convulsiones, respiración Chey-

ne-Stokes, coma y edema pulmonar. Medidas terapéuticas para la sobredosis: Se pueden considerar el lavado gástrico o provocar el 

vómito apenas después de la sobredosis. Un antídoto específico es la deferoxamina (Desferin®). Para más información detallada, por 

favor ver la información correspondiente del fabricante. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Ácido ascórbico, celulo-

sa microcristalina, hipromelosa, hidroxipropilcelulosa, copolímero del ácido metacrílico-acrilato de etilo (1:1) dispersión 30 % (Eudragit 

L30D – 55) (que contiene copolímero del ácido metacrílico acrilato de etilo (1:1), lauril sulfato de sodio, polisorbato 80), acetiltrietil ci-

trato, talco, agua purificada. Cubierta de la cápsula: Cuerpo: gelatina, dióxido de titanio (E 171), óxido de hierro rojo (E 172), óxido de 

hierro amarillo (E 172). Tapa: gelatina, dióxido de titanio (E 171), óxido de hierro rojo (E 172), óxido de hierro negro (E 172), lauril sulfato 

de sodio. 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 5 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar 

por debajo de 25ºC. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Blister de aluminio con una lámina blanca opaca de polipropileno (PP). Los 

blisters se presentan en envases de 30, 50, 90 y 500 cápsulas duras gastrorresistentes. Puede que solamente estén comercializados 

algunos tamaños de envase. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Ninguna especial. 7. TITULAR DE 

LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. UCB Pharma, S.A. Plaza de Manuel Gómez Moreno, s/n. Edificio Bronce, planta 5. 28020 

Madrid. 8. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACION DE COMERCIALIZACION. 65.471. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVA-

CIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: Julio 2003. Fecha de renovación de la autorización: Agosto de 2009. 10. 

FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Junio 2019. PRESENTACIÓN Y PRECIO. Envase con 50 cápsulas: PVP: 13,04 € y PVP IVA: 13,57 €. 

REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. Incluido en la prestación farmacéutica del 

Sistema Nacional de Salud. (Rev. 16/Junio 2019).
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App 'Guía de derivación de
enfermedades autoinmunes sistémicas'

L a Sociedad Española de Reumatología (SER) y la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) han

desarrollado esta aplicación para teléfonos móviles, dirigida a mé-
dicos de familia, que tiene la finalidad de orientar la sospecha clí-
nica de una enfermedad autoinmune sistémica, facilitando su re-

conocimiento y la derivación
precoz al reumatólogo.
Disponible para dispositivos
móviles iOS y Android, los
autores explican que se ha di-
señado un índice de síntomas
y signos-guía sospechosos de
enfermedades autoinmunes
sistémicas, a partir de los
cuales se ha desarrollado de
forma consensuada un algo-
ritmo de toma de decisiones
que conducen a una lista de
posibles diagnósticos y una
propuesta de derivación.
En concreto, se han diseñado
22 algoritmos homogeneiza-
dos con síntomas y sín-
dromes ordenados por

órganos y aparatos: cutá-
neos, mucosos, vasculares, oculares, neurológicos, abortos
recurrentes, musculoesqueléticos, síntomas generales y al-
teraciones analíticas

App 'Globalizados'

Janssen ha puesto en marcha la campaña 'Globolizados:
la esperanza se lleva en la sangre'. Se trata de la tercera

campaña de la compañía farmacéutica, desarrollada con la
ayuda de la consultora estratégica Acuam HealthCare, que
persigue dos objetivos fundamentales: concienciar a la población
sobre los diferentes cánceres hematológicos y su dimensión, y re-

caudar fondos para ayudar a las personas que luchan contra ellos
cada día.
La campaña cuenta con la colaboración de la Asociación Española
de Afectados por Linfoma, Mieloma (AEAL) y Leucemia; la Asocia-
ción contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre; y la Asocia-
ción para la lucha con la leucemia de la Comunidad Valenciana.
El desafío consiste en lanzar desde la app un globo virtual con
un mensaje de apoyo hasta lograr al menos 37.000, uno por cada
uno de los pacientes con cáncer de sangre en España. Con cada
globo virtual, Janssen se compromete a donar cincuenta cénti-
mos, hasta alcanzar un total de 30.000 !, que irán destinados a
los proyectos para pacientes que actualmente tienen en marcha
ALCLES, CEMMp y SiC.
A su vez, la app ‘Globolizados’, disponible en Google Play y en App
Store, aporta información sobre los distintos tipos de cáncer hema-
tológico. Para ello dispone de apartados con información como:
“Quiero saber más”, “Signos de alerta” y “Asociaciones Amigas” 

www.esteve.com

E steve ha renovado su página corporativa para adaptarla a
su nuevo posicionamiento estratégico: ser una compañía

líder en medicina especializada con un portafolio de productos
propios y con presencia global. En este sentido, el usuario en-

contrará distintos contenidos e idiomas en función de la geogra-
fía desde la que se conecte (España o resto del mundo).
La web de España también incluye el acceso a Esteve Ágora, un es-
pacio formativo de nueva creación y de uso exclusivo para profesio-
nales de la salud (médicos, farmacéuticos y enfermeras) que ofrece
programas de formación y actualización, materiales para la consul-
ta y recomendaciones para una gestión eficiente de la farmacia.   
Asimismo, ESTEVE ha cambiado su eslogan, sustituyendo el
“Más Cerca” de los últimos años por Advancing health together
(Avanzando juntos en salud), que transmite tres ejes clave en
su actividad: su avance constante y dinámico, su compromiso
con la salud y su implicación con los profesionales sanitarios y
con los pacientes 
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