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El coste de oportunidad de hacerse médic@
en España
Autores Juan Simó1, Katty Antúnez2, Francisco J. Joao2, Arantxa Bezunartea2 y Laude Citad2.
1
Médico de Familia. 2Médicos Residentes de Medicina de Familia CS. Rochapea (Pamplona)

El coste de oportunidad es aquello a lo que se renuncia cuando nos decidimos por una opción. De la comparación
doméstica, nuestra valoración es que el coste de oportunidad de llegar a ser médico especialista en España, en
el caso del sector público, se compensa insuficiente y muy tardíamente con el salario recibido cuando se compara
con el personal de enfermería. Todavía se compensa menos si la precariedad laboral entre los jóvenes médicos
especialistas se instaura como norma, como está ocurriendo en los últimos años en la Sanidad pública,
especialmente en Atención Primaria.

“Sólo se vive una vez” y “el tiempo
es oro”: el coste de oportunidad

Juan Simó, Katty Antúnez, Francisco J. Joao, Arantxa Bezunartea y Laude Citad

coste de oportunidad tiene sentido al ser
Se trata de dos citas muy conocidas y siempre limitados los recursos, incluido
muy relacionadas con el “coste de oportu- el tiempo, y se basa en la idea de la rennidad”, un conceptabilidad o utilito del mundo de la Los médicos especialistas
dad esperada al
economía perfecta- asalariados en España,
elegir, al decantarmente trasladable
nos, por una opa las decisiones- con un salario 2,34 veces
ción entre otras,
elecciones de la el salario medio español,
incluida la de no
vida diaria. El
se encuentran en la parte optar por ninguna.
coste de oportunidad está siempre media-baja de la tabla y
En un mundo de
presente en nues- sensiblemente por debajo
escasez, elegir
tras vidas aunque
una cosa significa
no lo veamos, es de la media de países
renunciar a alguprácticamente in- de la OCDE
na otra. Es el
visible y para descoste que implica
cubrirlo hay que aprender a ver lo que no renunciar a otras opciones alternativas
se ve. En la economía del mundo real, el que también nos generarían beneficio o
8
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utilidad. Dicho de otra manera, el coste
de la mejor alternativa a la que renunciamos es el coste de oportunidad de la decisión (1).
Por ejemplo, cuando alguien decide ir a
la universidad y dedicar su tiempo a estudiar los seis años de Medicina y no a
trabajar, el salario al que se renuncia
esos años por estudiar forma parte del
coste de oportunidad de estudiar Medicina. Posteriormente habrá que añadir el
coste de oportunidad de realizar una especialidad médica durante 4 o 5 años
más. Y entre una etapa y otra, transcurre, en el mejor de los casos, un año que
los recién licenciados emplean «preparando» el examen MIR: otro coste de
oportunidad a tener en cuenta.

La cuestión de los relativos bajos salarios
de los médicos en España ocurre y es conocida desde hace muchos años. Es evidente, pues, que nadie estudia Medicina
en España para enriquecerse en el ejercicio de la profesión, especialmente en el
ámbito de la Sanidad pública. Pero en la
cuestión del coste de oportunidad de convertirse en médico especialista disponible
para ejercer en la Sanidad pública española, lo más relevante es la comparación
con otros profesionales sanitarios, especialmente con el personal de enfermería.

ta en España se compensa poco y muy
tardíamente con el salario en el ámbito
público. Esto ha empeorado mucho desde
el inicio de la crisis, pues para los especialistas más jóvenes ni el salario ni la es-

tabilidad en el empleo compensan el esfuerzo requerido. Por ello, la emigración
de nuestros jóvenes (y no tan jóvenes)
médicos especialistas ha aumentado tanto
durante la última década (5).

Figura 1. Salarios de los médicos en el mundo desarrollado.

Algo que viene de lejos
Hace tiempo que los salarios de los médicos españoles son de los más bajos del
mundo desarrollado. Un recordatorio reciente es la Figura 1 de un trabajo comparativo de Medscape (2) con datos de 2016.
A la luz de la investigación internacional
comparada (3), los medios concluyen que
“El sueldo de los médicos abarata la Sanidad española” (4). Aun siendo esto importante, lo llamativo es que el coste de oportunidad de llegar a ser médico especialisNº 1204. Noviembre 2019
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Figura 2. Renumeración enfermeras de hospital asalariadas. Paises europeos de la OCDE.
Salario respecto del salario medio del país (2014).

Figura 3. Renumeración médicos especialistas asalariados. Paises europeos de la OCDE.
Salario respecto del salario medio del país (2014).

Comparación con los países
europeos de la OCDE

por debajo de la media de este conjunto
de países (Figura 3).

Las siguientes figuras (Figura 2 y Figura
3) muestran el salario de los médicos especialistas asalariados y de las enfermeras de hospital asalariadas, tanto del sector público como del privado, en relación
con el salario medio de cada país. Los
datos proceden de la oficina estadística
de la OCDE (6). Las enfermeras de hospital en España, con un salario 1,27 veces
el salario medio del país, se sitúan en el
tercer mejor puesto dentro de los países
europeos de la OCDE y sustancialmente
por encima del promedio de este grupo
de países (Figura 2). Sin embargo, los
médicos especialistas asalariados en España, con un salario 2,34 veces el salario
medio español, se encuentran en la parte
media-baja de la tabla y sensiblemente

Comparación doméstica
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El Médico Nº 1204. Noviembre 2019

No todas las CCAA ofrecen suficiente información al respecto. Gracias a una
mayor transparencia, tenemos disponibles
los datos de las retribuciones percibidas
por los empleados públicos del Gobierno
de Navarra ofrecidos de un modo que permite efectuar la comparación pretendida
(7). Se utilizan los más recientes, relativos a 2017, expresados por puestos de
trabajo (8). Se comparará la evolución de
los ingresos por salario a lo largo de la
vida laboral en el personal médico y el de
enfermería.
A partir de estos datos ofrecidos por el Gobierno de Navarra y de los tipos de grava-

men en el IRPF en Navarra (9) es posible
calcular los salarios netos medios anuales.
Para su cálculo no se considera ninguna
desgravación. Tampoco se consideran las
cotizaciones sociales a la Seguridad Social
pues, al estar topadas, son muy similares
en los tres salarios que se calculan y no
alterarían los principales resultados. Los
salarios netos medios anuales serían:
42.607 ¤ para el personal médico, 29.031
¤ para el personal de enfermería y 27.593
¤ para el personal MIR.
La comparación efectuada asume también
que los salarios medios y los tipos de
gravamen se mantienen "congelados" durante toda la vida laboral. Esta se considera hasta los 65 años, e incluye el año
en el que se cumple dicha edad. También
se asume la "pérdida" de un año ("año en
blanco") en el caso del médico pues, en
el mejor de los casos, transcurre ese
tiempo desde que este finaliza los estudios de Medicina (junio) hasta que se incorpora al periodo MIR (junio del año siguiente).
Evidentemente, no todos los médicos asalariados del Gobierno de Navarra ejercen
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), pero sí la inmensa mayoría.
Lo mismo ocurre con los diplomados sanitarios, no todos son personal de enfermería del SNS-O pero sí la inmensa mayoría. Igualmente ocurre con los especialistas en formación, no todos son MIR
pero sí la inmensa mayoría. En cualquier
caso, el personal de cada grupo pertenece
a una misma categoría y es asalariado de
la administración foral de Navarra. Se
compara el supuesto más prevalente actualmente entre el personal del SNS-O y
del resto del Sistema Nacional de Salud
(SNS): duración de los estudios de Medicina (6 años), duración de los estudios de
enfermería (3 años) y duración de la formación médica especializada (4 años).
Resultados
Como se observa en la Figura 4, al finalizar el periodo MIR (28 años de edad), el

Figura 4. Comparativa acumulada salarial de médicos y enfermería por edad.

salario acumulado por el médico es de
110.372 ¤ y el de la enfermera es de
232.248 ¤. Es decir, el de la enfermera es
2,10 veces mayor que del médico. La enfermera ha acumulado casi 122.000 ¤
más que el médico a los 28 años de edad.
Ambos profesionales empatarían en salario acumulado a los 37 años de edad. A
los 50 años de edad, el salario acumulado
por el médico sería un 20 por ciento superior al salario acumulado por la enfermera.
El salario acumulado por el médico superaría al de la enfermera en un 29 por ciento al final de la vida laboral. Catorce de las
44 especialidades médicas cursadas en régimen de residencia exigen un periodo
MIR de 5 años (10). En estos 14 casos, el
salario acumulado de la enfermera sería
un 89 por ciento mayor que el del médico
al finalizar éste su periodo MIR (29 años),
ambos profesionales empatarían en salario
acumulado a los 38 años de edad, a los 50
años el salario acumulado del médico sería
un 19 por ciento superior al de la enferme-

ra y un 28 por ciento superior al finalizar
la vida laboral.
Discusión
De la comparación
cluye que los médicos especialistas
españoles, en relación con el salario
medio de nuestro
país, están relativamente peor pagados que el personal de enfermería en comparación con lo que
ocurre en los países europeos de
nuestro entorno.

en el caso del sector público, se compensa
insuficiente y muy tardíamente con el salario recibido cuando se compara con el
personal de enfermería. Todavía se compensa menos si la precariedad laboral
entre los jóvenes médicos especialistas se
instaura como norma, como está ocurriendo en los últimos años en la Sanidad pública, especialmente en Atención Primaria.
El propio Ministerio de Sanidad reconoce
que la precariedad de los médicos de familia es mayor que la del resto de especialistas e, incluso, superior a la de aquellos
médicos sin especialidad alguna (11).
Los datos confirman que en la Sanidad
pública navarra un MIR percibe una remuneración media anual claramente inferior a la de una enfermera. Es altamente
probable que también ocurra esto en el
resto del SNS. Conviene recordar que,
desde 1995, un médico ha de poseer el título de especialista para poder ejercer en
la Sanidad pública, un requisito ausente
en enfermería. Por lo tanto, es poco justificable que el salario medio del personal
de enfermería sea sustancialmente superior (un 6% superior en el caso navarro)
al salario medio de un MIR.

Durante la juventud, el poder adquisitivo
proporcionado por el salario es muy superior en el personal de enfermería que en
internacional se con- el médico: la enfermera acumula casi
122.000 ¤ más
que el médico a
En vez de aumentar la
los 28 años de
duración del periodo MIR, edad. Esto permite
tomar más pronto
habría que reducir todas
decisiones vitales
las especialidades a 4
que impliquen una
años de residencia. La
relativa importante
inversión dineraria
duración del grado de
(desde la compra
Medicina debería
de una vivienda
hasta la decisión
reducirse a 5 años
de tener hijos).

De la comparación doméstica, nuestra valoración es que el coste de oportunidad de
llegar a ser médico especialista en España,

Este mayor poder adquisitivo de la enfermera respecto del médico proporcionado
por el salario se va atenuando progresivamente a partir del momento que el médico
Nº 1204. Noviembre 2019
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finaliza su formación especializada, aun- SNS. Además, parece tendencia ampliar a
que claramente persiste hasta los 37 o 38 cinco años la duración del periodo MIR
años de edad en función de si el periodo como se planea, por ejemplo, en el caso de
MIR ha durado 4 o 5 años. Es decir, hasta Neumología y Hematología (14).
los 37 o 38 años de edad, la enfermera
tiene un poder adquisitivo proporcionado Propuestas
por el salario superior al del médico. A
partir de entonEn vez de aumences, la retribución El examen MIR debería
tar la duración del
acumulada del
MIR, habría
celebrarse, a más tardar, periodo
médico empieza a
que reducir todas
ser progresiva y en octubre para que el 1
las especialidades a
lentamente supe- de enero siguiente los
4 años de residenrior a la de la encia. La duración del
fermera. Crece tan nuevos residentes
grado de Medicina
lentamente que la estuvieran ya
debería reducirse a
superará sólo en
5 años. En la prácincorporados a sus
un 28 o 29 por
tica, así ocurre en
ciento al final de puestos. Así, la pérdida
muchas facultades
la vida laboral. de tiempo “laboral” no
de Medicina que
Las cosas apenas
dedican el sexto
han cambiado res- sería de 12 sino de 6
curso a realizar
pecto de una com- meses
prácticas. Además,
paración similar
debería reducirse el
efectuada en la Comunidad Valenciana con "año en blanco" al mínimo imprescindible.
datos salariales de 2005 (12).
En el mejor de los casos, transcurre ese
tiempo desde que se terminan los estudios
Desde la implantación del Plan Bolonia, los de Medicina (junio) hasta que la incorporaestudios de enfermería duran cuatro años. ción a la residencia MIR (junio del año siLa comparación en este supuesto puede ser guiente). Para ello, el examen MIR debería
consultada por el lector en este blog (13). celebrarse, a más tardar, en octubre para
En este caso la ventaja del personal de en- que el 1 de enero siguiente los nuevos resifermería se atenúa al retrasar un año su dentes estuvieran ya incorporados a sus
entrada en el mercado laboral. Esta situa- puestos. Así, la pérdida de tiempo “laboral”
ción, al no ser obligatoria la posesión del tí- para el futuro MIR no sería de 12 sino de 6
tulo de enfermero especialista para ejercer meses. Todas estas propuestas son perfecen la Sanidad pública (como sí lo es desde tamente posibles y deseables, salvo que
1995 en el médico), podría desincentivar la queramos quedarnos sin médicos por emiespecialización en enfermera (EIR), pues la gración creciente (5). Dado el empobrecimisma sumaría dos años más de retraso miento del país y las dificultades de recauen la incorporación al mercado laboral con dación fiscal, los salarios de los médicos no
un salario inferior, incluso, al del MIR du- subirán como para compensar lo suficiente
rante el periodo formativo.
el coste de oportunidad de hacerse médic@
en España. Por lo tanto, hay que reducir
Como vemos, ni la necesidad o no de cur- dicho coste por la vía de la reducción de la
sar una especialidad para poder ejercer en precariedad laboral y del tiempo de entrala Sanidad pública ni la duración de dicho da en el mercado laboral como médico esperiodo formativo (MIR o EIR) son asuntos pecialista. Además, para adelantar en el
irrelevantes en relación con la cuestión tiempo una compensación muy tardía, haque nos ocupa. En el caso del médico, no bría que considerar los años del periodo
hay opción: es obligatorio obtener el título MIR computables para la antigüedad a
de especialista para poder ejercer en el efectos del cobro de trienios y de la carrera
12
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profesional, al menos en aquellos casos, la
mayoría, en los que el periodo MIR se realice en centros públicos
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El médico ante la jubilación
Un gran porcentaje de los médicos españoles se acerca al momento de jubilarse y son muchas las incógnitas que se abren
ante esta nueva etapa de su vida personal, pero también profesional. Y es que el debate sobre la edad de jubilación, sobre
la compatibilidad de la propia jubilación con la actividad profesional privada e incluso con la capacidad de los profesionales
del siglo XXI de seguir un envejecimiento activo, son algunos
de los grandes debates ante el déficit de profesionales médicos en algunas especialidades del Sistema Nacional de Salud.
e dice que la generación de los baby listas, España 2018-2030’, la realidad de
boomers, es decir, los nacidos entre los recursos humanos del SNS ha cambialos años 1946 y 1965 han marcado un do mucho desde los años ochenta, en los
antes y un después en el concepto de ter- que en España se licenciaban casi 30.000
cera edad. Sí, envejecen, pero no lo hacen médicos al año, hasta comienzos de la décomo sus antepasados. Son personas cada de los 2000, con unos 4.200 nuevos
mucho más actimédicos graduavas, que no se re- Retrasar la edad de
dos cada año en
signan a las limita- jubilación si se es
las universidades
ciones de su cuerespañolas.
po, y que buscan profesional médico es
nuevas formas de posible en comunidades
Esto supone, tamseguir aportando
bién, que exista
autónomas como
vitalidad y expeuna gran base de
riencia a la socie- Andalucía, Aragón,
población médica
dad. Esta es tam- Navarra, o Castilla y León de avanzada edad,
bién una nueva geproveniente de
neración de médicos jubilados, que más esas contrataciones masivas, y un pico de
allá de su condición laboral, entienden médicos jóvenes mucho más exiguo.
que su capacidad para aportar como pro- Según los datos obtenidos en este inforfesionales no tiene por qué acabarse a los me, aunque el grueso de efectivos hom65 años.
bres sigue estando en el intervalo 50 a
59 años, en 2018 el porcentaje de mayoSin embargo, una cosa es el deseo del res de 60 aumentó notablemente. En conmédico, y otra el contexto social en el creto, en 2018 el 29 por ciento de los méque tiene que desenvolverse, ya que los dicos hombres tenían 60 o más años,
cambios legislativos y el marco del siste- frente al 21,7 por ciento de 2014. Por otra
ma sanitario pueden ser a una misma parte, en lo que respecta al porcentaje de
vez motivo de nuevos retos u obstáculos. mujeres, es cierto que solo el 13,6 por
Se trata por tanto de un tema que lejos ciento de las médicas tienen más de 60
de quedar relegado necesita un profundo años, ya que la feminización de la profeabordaje, ya que no hay que olvidar que sión ha sido un fenómeno posterior. Es
la edad media de los médicos españoles, por ello que, según datos de 2018, el 31,
al igual que la de la población que atien- 3 por ciento de las mujeres médicas son
den, es cada vez más avanzada.
jóvenes (menos de 39 años) frente al 17,5
por ciento de los hombres. Aun así, la
Una realidad demográfica
proporción de médicas jóvenes sobre el
total también se ha reducido (en 2007
Según datos del Informe ‘Estimación de era del 36,2 por ciento), en paralelo al aula oferta y demanda de médicos especia- mento de peso de las mayores.

S

16

El Médico Nº 1204. Noviembre 2019

Además de la propia edad de los profesionales, y del importante número de jubilaciones que se avecina, también hay que
analizar qué van a suponer esas jubilaciones masivas en el Sistema Nacional de
Salud. Para ello, cabe recordar el impacto
de la crisis económica en los recursos del
SNS desde 2009 hasta 2014. Según dicta
este informe, pese a los recortes, el empleo de médicos aumentó en esos años
un 7,6 por ciento. Aunque este empleo se
tradujo en puestos de trabajos más precarios, y por tanto, en mayores problemas
para periodos de bajas, vacaciones y otro
tipo de sustituciones. De esta forma, la
ratio para el total nacional es de 425,1 especialistas por cien mil habitantes. Por
otra parte, teniendo en cuenta que en el
SNS se adoptó en 2013 la jubilación forzosa al cumplir la edad de 65 años, la
ampliación del número de médicos contratados se ha hecho por abajo, en las cohortes más jóvenes.

Respecto a una posible jubilación anticipada, Tomás Toranzo reflexionaba que la
gran mayoría del personal facultativo está
obligado a hacer guardias, y debido a
esas jornadas obligatorias adicionales,
cuando un médico llega a los 60 años ya
ha hecho más jornadas que cualquier
otro empleado público o trabajador que se
jubile a los 65 años. En estas condiciones, pareciera lógico que existieran mecanismos para facilitar la jubilación anticipada “sin pérdida de derechos”.
Por otra parte, en cuanto al retraso de la
jubilación, el secretario de CESM argumentaba en este foro que “no hay ninguna razón para jubilar a los 65 años a
aquellos médicos que conservan las condiciones físico-psíquicas para poder trabajar con normalidad”. En concreto, esgrimía que “los médicos necesitan recursos
para vivir como el resto de profesionales
y prorrogan su estancia en los servicios
porque están a gusto y por motivos retributivos”.
Un debate político

La cuestión del déficit de médicos podría
verse por tanto no como un problema global, sino por especialidades y territorios.
En este sentido, el dato más preocupante
es que se calcula que el 61 por ciento de
los médicos de familia se sitúa entre los
50 y 65 años, donde las jubilaciones son
ya un problema real, dado el déficit de
profesionales en Atención Primaria, sobre
todo en el entorno rural.
Una mayor flexibilización
Ante esta realidad demográfica, el debate
que se abre es el de la necesidad de hacer
más flexible la jubilación de los médicos,
para que esta sea más paulatina y no cree
vacíos de profesionales de forma masiva.
A este respecto, durante el VIII Congreso
de Médicos Jubilados, Tomás Toranzo, vicepresidente primero del Colegio de Médicos
de Zamora y secretario de la Confederación

Precisamente, el debate sobre si retrasar
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) (al o no la edad de jubilación de los médicos
cierre de este número era elegido presi- ha sido una cuestión que ha supuesto
dente del sindicato), exponía que otra de múltiples propuestas y declaraciones por
las perspectivas del problema es que parte de los representantes políticos auto“en los últimos años ha habido jubilacio- nómicos, y que ha causado grandes difenes indiscriminadas y cada comunidad rencias territoriales.
sigue sus propios
criterios en fun- Los médicos podrán
Como ejemplo, el
ción de sus necesi- trabajar en el sector
pasado mes de fedades”. Es por ello
brero, el consejero
que Toranzo abo- privado, y cobrar el cien
de Sanidad de Exgaba por que fuera por cien de la pensión,
tremadura, José
el Ministerio de
María Vergeles,
si se acogen al RETA
Sanidad el que
ante el déficit de
crease una serie y contratan a un
especialistas en
de criterios esta- trabajador a través
su comunidad aubles para todos los
tónoma, insistía
médicos de Espa- del mismo
en que prolongar
ña, que incluyera diferentes perspecti- la edad de la jubilación hasta los 67
vas más flexibles, tanto para los profe- años de los profesionales del Servicio
sionales que quieren una jubilación anti- Extremeño de Salud (SES) beneficiaría a
cipada, como para aquellos que prefie- los ciudadanos de la región. Desde su
ren retrasar su edad de jubilación.
punto de vista, “los 67 años de ahora no
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REQUISITOS PARA LA JUBILACIÓN
i bien es cierto que hay profesionales que quieren
seguir en activo, la otra gran preocupación de
muchos médicos es saber cuáles son los requisitos para
hacer efectiva su jubilación y qué supondrá la misma. Y
es que no hay que olvidar que el médico cada vez sufre
una mayor presión laboral y que continuar ejerciendo a
cierta edad no es una opción ideal para todos.

S

Con este fin, el Centro de Estudios del Sindicato Médicos
de Granada elaboró un informe con toda la información
que precisan los médicos que decidan jubilarse en 2019.
En primer lugar, este informe explica que podrán acceder a la jubilación ordinaria por edad aquellos profesionales que tengan cumplidos los 65 años si se tienen cotizados 36 años y nueve meses o más, o tener 65 años y
ocho meses con menos tiempo cotizado. Asimismo,
necesitarán tener un mínimo de 15 años cotizados y 2
años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años
inmediatamente anteriores al momento de causar el
derecho.
Respecto a la pérdida de poder adquisitivo, desde CESM
explicaban que cabe tener en cuenta que la inmensa
mayoría de médicos cotiza por el tipo máximo en el
régimen general para el grupo 1 (ingenieros y licenciados), que para el año 2019 es de 4.070,10 euros/mes,
doce meses al año. En este régimen hay una parte
importante de la nómina, sobre todo si se hacen guardias, por la que no se cotiza y por tanto no genera derechos, aunque la intención del Gobierno es quitar este tope de cotización.
Teniendo en cuenta esta reflexión previa, desde CESM informaban de que
en el año 201, para hacer los cálculos se utilizan las bases de cotización
de los últimos 22 años (264 meses) y se dividen por 308 (así convierten
las bases que se abonan en 12 pagas en bases de 14 pagas). El resultado
de la operación es la base reguladora. Las bases de cotización que se utilizan se irán incrementando y en el año 2022 serán las de los últimos 25
años (300 meses y se dividen por 350).
Por último, desde el Centro de Estudios del Sindicato Médicos de
Granada exponían que la pensión se calcula mediante un porcentaje
sobre la base reguladora y este porcentaje es variable en función de los
años de cotización, aplicándose una escala que comienza con el 50 por
ciento a los 15 años y que se incrementa hasta llegar al cien por cien en
los siguientes periodos. Al margen de todo ello, cabe tener en cuenta
otras cuestiones como la aplicación del complemento por demora, o la
aplicación del complemento por maternidad u otras posibilidades de
jubilación antes de la edad legal y sin que implique jubilación por invalidez, como es el caso de los funcionarios que cotizan a clases pasivas.
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son los de antes”, y contar con estos
profesionales en activo, permitiría un
“equilibrio adecuado”, y, además, contribuyendo al “recambio generacional” con
los nuevos especialistas que van saliendo del sistema MIR. Pese a seguir apostando por la jubilación a los 67 años, el
consejero no olvidaba que esta medida
se propuso con anterioridad y fue rechaza en la mesa sectorial.
Por su parte, la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos ha reclamado en varias ocasiones, también a lo largo de
este 2019, una jubilación flexible entre
los 60 y los 70 años. Una medida que sí
se ha tenido en cuenta en algunas autonomías. De hecho, el pasado mayo, la
mesa sectorial ha llegaba a un acuerdo
con el Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Continuar con la actividad
profesional
Más allá de los mecanismos de cada región y de la ampliación de la edad de jubilación o la jubilación voluntaria, la pregunta que se hace el médico que se acerca a los 65 años es si hay alguna posibilidad de continuar con su actividad profesional en esta nueva etapa. Una pregunta
que ha tenido diferentes respuestas
según el marco legislativo del momento.
Para conocer la situación actual, durante
el 41 Congreso Nacional de Semergen, se
dedicaba una mesa de debate solo con
este fin, en la que participaba Javier Fernández-Costales Muñiz, magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Tal y como aclaraba el experto, actualmente y desde 2013, existe una jubilación forzosa a los 65 años, aunque como
se ha citado anteriormente, en algunas
comunidades autónomas existe la posibilidad de prolongar la edad de jubilación
de forma voluntaria hasta los 70 años,
siempre y cuando se cumplan una serie
de requisitos y se pase los controles correspondientes.

para aprobar la jubilación voluntaria
de los médicos de Atención Primaria y
de otras especialidades a los 70 años
Se trata de una medida que podría beneficiar a más de 18.000 trabajadores,
cerca de 2.300 en los próximos cuatro
años. Para ello, la jubilación voluntaria
se incorporaba como una modificación
en el Plan de Ordenación de Recursos
Humanos actual. Eso sí, para optar a la
misma, los profesionales deberán acreditar que cuentan con la capacidad funcional necesaria para ejercer su actividad.
Posteriormente, era de nuevo José María
Vergeles quien anunciaba que el Plan de
Recursos Humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES) incluiría la posibilidad
de ampliar voluntariamente la edad de ju-

bilación de los médicos extremeños hasta
los 70 años de edad. Igualmente, en el
mes de septiembre anunciaban que también se establecerían criterios para la actividad extraordinaria para aquellos profesionales mayores de 55 años exentos de
guardias.
Retrasar la edad de jubilación si se es
profesional médico también es posible en
otras comunidades autónomas como Aragón, Navarra, y Castilla y León, siempre
que sea el propio profesional el que lo solicite y cumpla ciertas condiciones. También existe la figura de los profesionales
eméritos en la Comunidad de Madrid. De
hecho, desde 2009 y hasta 2017, se han
nombrado como profesionales eméritos a
21 médicos, que pueden continuar su
labor hasta incluso los 75 años.

Asimismo, existe otra posibilidad, y es
que el médico, pese a haber cumplido los
65 años, no haya generado todavía la cotización suficiente como para tener derecho a pensión. En este caso, existe la posibilidad de que, quedando menos de seis
años para generar el derecho a prestación, se permita al profesional seguir
ejerciendo, “en este caso, hasta los 71
años como máximo”.
Sin embargo, el experto centraba especialmente su discurso en aclarar las posibilidades actuales para compatibilizar la
jubilación y la continuación de la actividad profesional, siempre en el sector privado. De esta forma, Javier FernándezCostales Muñiz aportaba que además de
optar por una jubilación parcial, también
existe la posibilidad de seguir ejerciendo
si la actividad profesional no llega al salario mínimo interprofesional, “algo que
Nº 1204. Noviembre 2019
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puede compensar para colaboraciones
puntuales, pero quizás no tanto para
mantener la actividad como tal”.

resultan ser los más perjudicados a la
hora de jubilarse.

Envejecimiento activo
Es por ello que la principal vía es la denominada “envejecimiento activo”, por la Para poder llevar a cabo esta prolongacual es posible ejercer si se cumplen una ción de la actividad profesional es neceserie de requisitos,
sario contar con
siendo estos el La última reflexión
las capacidades fíhaber cumplido la
sicas y mentales
que cabe hacerse en
edad de jubilación
para la misma. En
-es decir, no ser torno a la realidad del
este sentido, otra
una jubilación an- médico cuando se jubila
de las cuestiones
ticipada-, y que el
que toma especial
porcentaje de la es precisamente su papel protagonismo en
base reguladora como paciente
este tema es el llasea del cien por
mado envejecicien. Siendo así, se podría realizar la acti- miento activo. Algo que interesa tanto a
vidad, recibiendo solo el 50 por ciento de los médicos jubilados que vayan a realila pensión.
zar una actividad laboral con ánimo de
lucro, como los que vayan a participar en
Por otra parte, la reforma del régimen de cualquier otro tipo de actividad no retriautónomos de 2018 también abrió una buida o solidaria.
nueva posibilidad a la que pueden acogerse los médicos, y es poder trabajar en Es por ello que este fue otro de los temas
el sector privado, y cobrar el cien por abordados en el contexto del VIII Congrecien de la pensión, siempre y cuando el so Nacional de Médicos Jubilados. En esta
médico se acoja al Régimen Especial de línea, Serafín Romero, como presidente
Trabajadores Autónomos (RETA) y contra- de la Fundación para la Protección Social
te a un trabajador a través del mismo.
de la Organización Médica Colegial
(FPSOMC), reconoció la importancia de la
Asimismo, el experto recordaba que la si- prevención y el fomento de la autonomía
tuación depende de cada profesional, ya personal para lograr un envejecimiento
que por ejemplo aquellos que estén aco- activo.
gidos a una mutualidad y no a la seguridad social no tendrían ningún tipo de in- Para ello, no es solo necesario mantener
compatibilidad y, por tanto, podrían se- una cierta forma física a través de ejerciguir ejerciendo.
cios moderados y hábitos saludables, sino
que también es necesario cuidar la salud
Pese a todo ello, Carlos Fernández Bení- mental. Sobre esta cuestión, Jesús Málaga
tez, médico de familia jubilado de Astu- Guerrero, médico jubilado y catedrático de
rias, hacía una última reflexión en este Psicopatología del Lenguaje en la Univerforo, y es que los profesionales que han sidad Pontificia de Salamanca, hizo hincatrabajado en la Sanidad pública, sobre pié en lo favorable que es que los médicos
todo los médicos de Atención Primaria, continúen con la vida intelectual activa
encuentran más dificultades para ejercer que han mantenido durante su vida laboen el entorno de la Sanidad privada tras ral. Para ello, presentó algunos consejos e
la edad de jubilación. Igualmente, se da ideas como la llamada ‘Universidad de la
la paradoja de que el médico que más es- Experiencia” y otras actividades, como los
taba comprometido con el sistema públi- talleres de lectura, entre otros, que permico, optando por los regímenes de la segu- ten al médico jubilado mantener su salud
ridad social, en vez de por la mutualidad, cognitiva en buen estado.
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Por su parte, Manuela Cabero Morán,
vocal de Médicos Jubilados del Colegio de
Médicos de Toledo, cooperante internacional y ex vicepresidenta de la Cruz Roja,
apuntó al alto nivel de bienestar y los beneficios que produce la acción solidaria
en el profesional jubilado, “siendo mayores que otros factores incluyendo el nivel
de ingresos, nivel de educación o el matrimonio”.
Más solidaridad entre compañeros
La última reflexión que cabe hacerse en
torno a la realidad del médico cuando se
jubila es precisamente su papel como paciente. Ante esta cuestión, Ángel Sánchez
Sánchez, médico de familia jubilado en
Murcia, intervenía en el 41 Congreso Nacional de Semergen para matizar que el
médico cuando se jubila pierde no solo su
actividad, sino también sus relaciones
profesionales, lo que supone una mayor
dificultad a la hora de consultar a los
compañeros en caso de enfermedad,
como ocurre con el médico en activo.
Así insistía en que “durante la vida profesional, el médico domina su entorno y
sabe cómo moverse y resolverlo, pero la
situación cambia al jubilarse, cuando
pierde contacto diario, lo que se agudiza
con el paso del tiempo”. Es por ello que
concluía con una reflexión: “falta solidaridad entre compañeros con el médico jubilado enfermo”.
A este respecto, tiene especial repercusión el Programa de Atención Integral al
Médico Enfermo (PAIME), creado en
1998, y que si bien se ocupa sobre todo
del médico en activo, y tiene como principales consultas los trastornos mentales
y/o adicciones, según su último informe,
tiene como principales pacientes los médicos de edad más avanzada y cercana a
la jubilación. Así, el colectivo más afectado es el de entre 51 a 60 años (27,8 por
ciento), siendo el 42 por ciento de los
casos de Medicina Familiar y Comunitaria, seguido de anestesistas (7,3 por ciento), pediatras (6,1) y psiquiatras (4,2)
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La comunicación y la innovación, dos aspectos que han de ir de la mano
n la dirección médica hay varios las mayores necesidades de conciliación
retos prioritarios a hacer frente. Igna- entre trabajo y familia a causa de la femisi Riera Paredes, director de Operaciones nización de la Medicina, pero no es un
Asistenciales del Parc Sanitari Sant Joan tema de género; las nuevas generaciones
de Déu, de Barcelona, destaca el rol acti- son muy celosas de su tiempo personal
vo de la persona atendida, que demanda (sea familiar o de ocio), hecho que no
participar en la toma de decisiones codi- solo tiene impacto en la disponibilidad
señando su proceso de atención. “Para para cubrir determinados turnos, sino
ello, debemos realizar los cambios forma- también se está perdiendo la predispositivos y organizatición a compatibilivos necesarios que Diferentes estudios
zar la práctica púnos permitan seblica y privada, y
sugieren que alrededor
guir gozando de
las compensacioprofesionales que, de un 30 por ciento
nes actuales por
además de ser al- de las prácticas
asumir tareas de
tamente resolutiresponsabilidad en
vos, dispongan de habituales no aportan
gestión de equipos
tiempo suficiente valor añadido
o procesos asistenpara entender y
ciales no es perciaplicar de forma segura ese nuevo rol”, bido de forma atractiva. “Todos estos facaclara el directivo, quien añade que se re- tores nos deben hacer pensar en diseñar
querirá tiempo y espacios de entrevista puestos de trabajo más amables, con
en los cuales poder informar, escuchar e mayor estabilidad de la relación contracinvolucrar progresivamente, hasta el mo- tual y flexibilidad en el desempeño, sin rimento de ser capaces de codecidir.
gideces administrativas y acompañadas
por soluciones de virtualización de deterRiera, que participa en VI Foro de Direc- minadas prácticas que permitan que no
ciones Médicas, que se enmarca dentro viaje ni el paciente ni el profesional, sino
de los Foros de la Sociedad Española de que viaje el conocimiento”.
Directivos de la Salud (SEDISA), comenta
que para conseguir dicho objetivo no solo Acceso a la innovación
hay que poder contar con equipos mejor
dimensionados, sino “también debemos Por su parte, en los centros que no cuenser capaces de cubrir las vacantes actua- ten con alta tecnología o se encuentran aleles y no es siemjados de la grandes
pre posible dada Algunos estudios y
núcleos de poblala dificultad que encuestas orientan a que
ción, nos encontranos encontramos
remos con grandes
para captar y rete- un porcentaje nada
dificultades para la
ner el talento fuera despreciable de los
cobertura de ciertas
de las grandes ciuespecialidades. No
médicos que se jubilan
dades o áreas mesolo por la afectatropolitanas. Ade- lo hacen por la rigidez
ción que la limitamás, las continuas del sector público
ción de acceso a
restricciones presuciertas técnicas y
puestarias no ayudan y el posible escenario procesos asistenciales complejos puede
de una nueva desaceleración económica lo tener en la captación de talento, sino tamhace mas difícil si cabe”.
bién por cómo la posibilidad de un acceso
fácil a la actualización de conocimiento e
En este contexto, este experto recuerda innovación de cara a un mayor desarrollo
que el perfil de nuestros profesionales profesional dificulta la retención de profeestá cambiando. A menudo se habla de sionales ante la oferta de otro centro.

E
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En opinión del especialista, más allá de las
medidas para un empleo de mayor calidad,
existen diferentes instrumentos organizativos que facilitan la generación de servicios
multicéntricos territoriales con el fin de
asegurar la equidad en la accesibilidad a
determinados servicios. En este sentido,
destaca combinar instrumentos de coordinación vertical para mejorar la continuidad asistencial del paciente entre diferentes niveles, con elementos de coordinación
horizontal para asegurar el acceso a tecnología, conocimiento e innovación para el
profesional. Las alianzas pueden ser un
buen instrumento, pero no el único.

También hay que reservar los espacios
de actividad presencial para aquellos
que realmente aporte valor, puesto que
el nivel de seguridad de múltiples soluciones tecnológicas permiten virtualizar
ciertos momentos del proceso asistencial. En España contamos con múltiples
experiencias de interconsulta virtual o
de registro biométrico remoto que permiten rebajar las cargas actuales. A
esto, se pueden sumar las estrategias de
generación de gestión clínica que permiten eliminar todo aquello que no
aporta valor, puesto que diferentes estudios sugieren que alrededor de un 30

por ciento de las prácticas habituales no
aportan valor añadido.
Retener talento
Otra de las líneas en las que hay que trabajar es en retener al profesional senior.
“Algunos estudios y encuestas orientan a
que un porcentaje nada despreciable de
los médicos que se jubilan lo hacen por
la rigidez de la normativa laboral del sector público, que impide adaptar las cargas
de trabajo asistencial a las condiciones de
un senior (si no es mando o docente), o
evolucionar el diseño de una plaza acorde

con las competencias adquiridas por un
médico a lo largo de su trayectoria profesional. Actuar en las salidas de profesionales para no descapitalizar de conocimiento al sector es seguramente la parte
menos abordada”, indica Riera.
Desde su punto de vista, el punto fuerte
de los directivos radica en que son profesionales que conocen el sector desde la
base. Profesionales, que tras pasar por diferentes responsabilidades en dirección
de equipos o gestión de servicios, han accedido a la dirección médica por compromiso para con la mejora asistencial y la
resolución de problemas.
Aunque sí que hay relevo generacional, el
directivo cree que casi nadie lo ha detectado. “Este es un tema que pocas instituciones trabajan, ya que rara vez se planifica con tiempo el relevo para que se produzca una transición tranquila”.
A la hora de hablar de innovación, Riera
se centra en el nivel organizativo, con la
cesión de la capacidad de decisión y autonomía de gestión a equipos multidisciplinares organizados alrededor de un mismo
proceso, que se trabajen las alternativas a
la hospitalización convencional, mediante
la incorporación de la gestión clínica en
la toma de decisiones y evaluando los resultados en términos de salud, efectividad, seguridad y experiencia del paciente
en cada contacto con nosotros. Pero la
clave para llevar a cabo esa innovación es
“preguntando y escuchando más, sobre
todo a nuestros pacientes”.
Aspectos legales
En el foro se va a dedicar una sesión a los
aspectos legales de la práctica médica.
Para Juan José Ríos Blanco, de la Dirección Médica del Hospital Universitario La
Paz, de Madrid, en el contexto sanitario,
la mayor parte de los conflictos legales
están relacionados con aspectos administrativos, particularmente en la provisión
de productos y servicios, y con el área de
recursos humanos. La dirección médica,
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La comunicación y la innovación, dos aspectos que han de ir de la mano
generalmente, tiene una participación aunque no sean tan comunes, también se
muy limitada en estas cuestiones. Donde generan demandas de mucha gravedad, resí tiene una implicación directa es en la lacionadas con la mortalidad y las compligestión de las cuestiones legales del área caciones directamente asociadas con la acasistencial, ya que se puede generar una tividad asistencial. Es raro que estos inciresponsabilidad administrativa o penal dentes se puedan relacionar con prácticas
que repercute directamente en la institu- negligentes o imprudentes, pero en ocasioción y en los profesionales que en ella des- nes se comprueba que no se han respetaarrollan su actividad. Es en el área de la se- do todos los requisitos de información y
guridad del paciente
consentimiento del
donde puede haber Un ejemplo de cómo
paciente, lo que inmayores problemas,
evitablemente gelos conflictos legales han
ya que cuando se
nera una responsadetecta un incidente tenido un impacto en la
bilidad patrimonial.
a menudo se com- práctica es el uso
También las demoprueba que podían
ras en la asistencia,
haberse tomado me- de los documentos de
con la posible pérdidas que podrían consentimiento informado
dida de oportunihaberlo evitado. Un
dad terapéutica en
tema cada vez más importante es también procesos graves es una fuente de demanel de la protección de datos.
das de importancia.
Para hacer frente a estas cuestiones, la
mayoría de los centros cuentan con un gabinete jurídico o asesoría legal con uno o
dos letrados y una variable dotación de
personal administrativo. Habitualmente,
“la carga de trabajo es muy elevada, lo que
condiciona que su actividad sea fundamentalmente reactiva, gestionando las demandas que el hospital puede recibir en el
área asistencial. Idealmente, la asesoría jurídica también elabora protocolos de trabajo que facilitan la gestión de las situaciones
conflictivas así como las relaciones con los
órganos jurídicos y las fuerzas de seguridad”, detalla Ríos, quien añade que “aunque no son recursos propiamente dedicados
a la gestión de las cuestiones legales, desde
los servicios de atención al paciente, las comisiones de seguridad del paciente y las comisiones clínicas en general puede realizar
una importante labor de detección y análisis de incidentes de seguridad, así como en
la elaboración de guías y procedimientos
para prevenirlos y gestionarlos”.
Entre los casos más frecuentes se encuentran los de menor importancia: extravío de
pertenencias, demoras en la asistencia,
percepción de asistencia inadecuada con
consecuencias menores... Sin embargo,
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Repercusión en la asistencia
La repercusión en la asistencia es directa
y, lógicamente, negativa, ya que generan
inseguridad y desánimo en los profesionales, pudiendo propiciar actitudes de Medicina defensiva o de nihilismo terapéutico.
Una Medicina defensiva se aleja de criterios científicos y empeora la eficiencia.
Pero también deben contribuir a aumentar
la cultura de seguridad y el respeto a los
procedimientos establecidos. Un ejemplo
de cómo los conflictos legales han tenido
un impacto real en la práctica diaria es la
utilización sistemática de los documentos
de consentimiento informado.
En la prevención de riesgos se está trabajando en dos vertientes. Por una parte, el
contrato programa o contrato de gestión
que el centro firma con la autoridad sanitaria incluye objetivos e indicadores directamente relacionados con la seguridad del
paciente: registros de incidentes, utilización de listados o checklists de seguridad,
higiene de manos, etc. Por otra parte, el
propio centro, por la naturaleza de su actividad o especialización, debe tener sus propias iniciativas de promoción de la seguridad del paciente y los profesionales. Un

ejemplo en el Hospital Universitario La Paz
fue el desarrollo de protocolos de seguridad
para la gestión de las enfermedades de alta
contagiosidad como la infección por el
virus Ébola. También, por propia iniciativa,
se han elaborado protocolos de atención a
segundas y terceras víctimas, protocolos de
atención a pacientes en la proximidad pero
fuera del hospital, recomendaciones para
gestionar situaciones conflictivas no asistenciales en el área pediátrica, etc.
El directivo asegura que sin la implicación de los profesionales es imposible la
prevención de riesgos. Las comisiones clínicas, ahora llamadas comisiones técnicas consultivas, son órganos de participación fundamentales en el aumento de la
cultura de seguridad en el centro. No solo
la comisión de seguridad del paciente,
sino el resto de comisiones, deben ser
conscientes de su importancia en la minimización de riesgos relacionados con la
asistencia sanitaria. En estas comisiones,
auténticamente multidisciplinares, los
profesionales tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias
para promover la mejora continua.
La dirección, finalmente, debe favorecer la
creación de una cultura de prevención de
riesgos que determine una implicación personal de cada profesional en este aspecto
Nota
El VI Foro de Direcciones Médicas se
celebrará en Alcalá de Henares el 20
y 21 de noviembre.

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA)
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“Ampliar la salud dermatológica de la población y mejorar las condiciones laborales de los
dermatólogos, principales retos de la especialidad”
La Dermatología española es una de las especialidades mejor valoradas, sin
embargo, hay escasez de profesionales y su actividad está muy desaprovechada en la Sanidad pública, tal como resalta Pedro Jaén, presidente de la
Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en una entrevista
concedida a EL MÉDICO. Esta sociedad científica, pese a ser una de las más
antiguas de España, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas
tecnologías hasta convertirse en un referente internacional para los profesionales de la especialidad, y también de cara a la población. Con 2.700 socios,
10 secciones y 16 grupos de trabajo, la AEDV está decidida a ofrecer una respuesta a la creciente demanda, tanto de la especialidad como de la sociedad,
de luchar porque haya una mejor salud dermatológica.
¿En qué situación se encuentra la Dermatología en nuestro país con referencia al resto del entorno europeo?

los residentes, dado que es un área de la
Medicina que es muy atractiva porque es
muy amplia y tiene una buena salida.
Una especialidad en la que los dermatólogos pueden desarrollarse profesionalmente de forma más fácil y satisfactoria que
en otras, tanto desde el punto de vista
profesional como económico. Por tanto,
los que entran de residentes son los mejores de los mejores tras el proceso de selección, y esto, sin duda, está empujando
la especialidad en los últimos años de
forma muy determinante. Todo ello hace
que tengamos una Dermatología muy saludable.

La Dermatología es una especialidad que
goza de una salud excelente en nuestro
país, en gran parte porque los dermatólogos españoles tienen un nivel científico
muy alto respecto a nuestros colegas de
los países de nuestro entorno. Hay áreas
específicas en las que estamos muy por
encima de los dermatólogos de cualquier
lugar del mundo como ocurre, por ejemplo, en cirugía, cáncer, láser, estética o
dermatopatología,
entre otras. Aun- La Dermatología goza
Esa relevancia de
que se trata de
de
una
salud
excelente,
los profesionales
una especialidad
en
gran
parte
porque
en el ámbito munmuy antigua, tenedial se habrá visto
mos muchas es- los dermatólogos
reflejada en el
cuelas y de mucha
españoles
tienen
un
28th Congreso Eucalidad que están a
ropeo de Dermala vanguardia en nivel científico muy alto
tología y Venereoáreas en las que
logía
que
se
ha
celebrado
recientemenhemos sido muy potentes históricamente,
te
en
Madrid…
como la cirugía, y en otras más recientes
como la e-Dermatología o la teledermatología. Todo eso hace que los dermatólogos Efectivamente. En este último congreso
españoles estén muy capacitados y a la ha habido más de 80 ponencias de dervanguardia de todas las novedades, lo matólogos españoles, es decir, el mayor
que, a su vez, hace que estemos muy número de charlas ha sido de profesionabien considerados internacionalmente en les españoles. En parte por el alto nivel
todo el portfolio de especialidades que que tiene la especialidad en España y
tratamos. A esto hay que unir que es una quizás también favorecido por el hecho
de las especialidades más elegidas por de celebrarse en Madrid. En cualquier
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caso, de forma habitual, solemos ser el
tercer país en presencia en el congreso
europeo.
A día de hoy, ¿qué demanda el dermatólogo español, cuáles son sus principales reivindicaciones?

Quizás la principal demanda es el peso
que tiene dentro de la Sanidad pública.
El dermatólogo es un especialista médico quirúrgico que puede resolver los
problemas de forma rápida y eficaz pero
su representación no es uniforme en
todo el territorio nacional. Un aspecto
importante es la falta de desarrollo de la

faceta quirúrgica del dermatólogo en el
abordaje de los problemas de la piel, a
pesar de que son los profesionales que
mejor resuelven la cirugía dermatológica
o la cirugía del cáncer de piel. En este
sentido, las cirugías dermatológicas
están desaprovechadas, ya que no hay
suficiente presencia del dermatólogo
quirúrgico en los hospitales públicos.
Otro aspecto que debe mejorar es su
papel en el abordaje del diagnóstico y en
la orientación del tratamiento de patologías como el cáncer de piel y el melanoma, donde las terapias cada vez son más
precisas. En la actualidad, el dermatólogo tiene mucho que decir en el manejo
del cáncer de piel. Personalmente, creo
que debemos trabajar de forma más conjunta. Es una necesidad tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes. Ocurre también en las enfermedades

inflamatorias con repercusión sistémica
y expresiones cutáneas, aunque en este
ámbito estamos mejor representados.
¿Y en la Sanidad privada?

En lo que respecta a la Sanidad privada,
las principales demandas van orientadas
a la mejora de las condiciones retributivas, un aspecto que no solo afecta a los
dermatólogos, sino que es un mal
común de todos los especialistas. El
hecho de que la Sanidad privada esté en
manos de compañías aseguradoras y
grupos hospitalarios hace que decidan
de forma unilateral la retribución de los
especialistas pagando por acto médico y
de forma muy pobre. En este escenario,
el médico se ve abocado a aceptar o no
las condiciones, pero no puede negociar
por lo que su retribución se basa en el

volumen de pacientes que ve, lo que
hace que la calidad se resienta. Un problema que también afecta a la faceta
quirúrgica del dermatólogo, que tampoco
está suficientemente reconocido ni bien
retribuido.
¿Tiene suficientes profesionales la especialidad para cubrir todas las demandas? ¿Su distribución es homogénea en todo el territorio nacional?

En estos momentos, no. No hay suficientes dermatólogos. De hecho, en los últimos años se está aumentando el número
de plazas MIR pasando de 70 plazas a
más de 100 en los últimos cinco años.
Nos encontramos con que las ofertas de
empleo público fuera de los centros de referencia no son muy atractivas, los denominados puestos de difícil cobertura; y
los dermatólogos al poder elegir prefieren
ir a zonas en las que puedan optar por
un mejor desarrollo profesional y económico. Derivado de ello, excepcionalmente,
se contrata incluso a médicos de Atención Primaria para atender a pacientes
con problemas dermatológicos. La distribución de especialistas no es homogénea
en todo el territorio nacional y el acceso a
la salud dermatológica no es la misma en
todo el país. Un mal común de muchas
especialidades.
A causa de estas deficiencias en el empleo público, ¿en la especialidad se da
también la fuga de talentos al extranjero?

Yo diría que no las hay y, en cualquier
caso, si se dan, en menor proporción
que en otras especialidades porque hay
una oferta de empleo grande. En la
AEDV publicamos unas 400 ofertas de
trabajo cada año, lo que ocurre es que
algunas de ellas son de poca calidad y
en ciudades pequeñas que tardan en cubrirse. Si hubiera más especialistas y las
ofertas fueran más atractivas se mejoraría el acceso a la salud dermatológica de
la sociedad y se mejoraría el desarrollo
profesional del especialista, lo que ayuNº 1204. Noviembre 2019
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daría a resolver esta disyuntiva. En el
ámbito privado, la demanda también ha
aumentado mucho en los últimos años y
es muy atractivo para los profesionales
porque además de las consultas se
hacen procedimientos, cirugía y estética;
y al aumentar la cartera de servicios, se
incrementa la demanda de especialistas.

Ha mencionado que la formación es
una de las grandes apuestas de la
AEDV. Cuéntenos que es AulaDerma,
en qué consiste, cuál es su objetivo…

En la Academia queríamos apostar de
forma consistente por la formación continuada de los dermatólogos, que fuera uno
de los pilares más importantes, y para ello
Centrándonos en
creamos AulaDerla AEDV, habla- El dermatólogo es un
ma. Se trata de un
mos de una de las especialista médico
espacio dentro de
sociedades cientíla AEDV donde el
quirúrgico que puede
ficas más antiespecialista puede
guas, ¿Cómo se resolver los problemas
encontrar un amha ido adaptando de forma rápida y eficaz
plio abanico de fora los nuevos tiemmación, clasificada
pero su representación
pos?
por temas, en diversos formatos y
no es uniforme en todo
La AEDV tiene la
toda respaldada y
el territorio nacional
ventaja de que
avalada por la Acacasi todos los dermatólogos españoles demia. Pero la principal característica es
son socios, por lo que sus preocupacio- que se trata de una formación definida en
nes están muy presentes en el sentir de base a las necesidades del dermatólogo,
la Academia. La sociedad se ha preocu- dirigida por expertos en cada materia, sin
pado mucho de escuchar las necesidades influencia de los intereses de los finandel dermatólogo y, a pesar de que no ciadores. Es cierto que la formación médisomos un sindicato, somos conscientes ca si no la financia la industria farmacéude que tenemos cierta capacidad de in- tica sería menos abundante, pero nosfluencia en las instituciones a las que no otros hemos conseguido que esa formadejamos de trasladarles los problemas ción sea dirigida en función de los inteque tiene la especialidad en nuestro reses de los socios. La otra característica
país. Conocer esas necesidades de forma de AulaDerma es que se trata de una
f luida ha sido muy importante para plataforma abierta a todos los profesioirnos adaptando y profesionalizando la nales de la especialidad sin ningún tipo
sociedad, creando departamentos capa- de límite al acceso. Por tanto, hablamos
ces de gestionar las diferentes áreas de programas formativos hechos y dirigicomo la formación, la investigación, el dos por dermatólogos, y abiertos y de
trabajo diario, la comunicación, etcétera. libre acceso a todos los socios.
Todas las sociedades médicas, en el pasado, eran muy voluntaristas y poco pro- ¿Qué hace esta plataforma diferente de
fesionalizadas, también la nuestra. Pero otras plataformas formativas?
ahora hemos conseguido que todo esté
más estructurado y profesionalizado y La diferencia radica en que nos hemos
esto ha sido fundamental para poder dar ido adaptando a lo que los profesionauna respuesta a las demandas de nues- les van demandando. Hemos recurrido
tros socios tanto en formación como en a grabar formaciones presenciales para
investigación, influencia o comunicación. poder ofrecerlas online, hemos creado
Esto sin olvidar que en la AEDV hemos cursos específ icos para hacerse de
hecho una gran apuesta por mejorar la forma digital, otros presenciales y otros
salud dermatológica de la población mixtos, lo que se ha traducido en una
oferta formativa muy amplia y diversa.
acercándose también a la sociedad.
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A día de hoy contamos con más de 800
vídeos formativos y unos 20 cursos online. Por otro lado, estamos trabajando
en poder adaptar toda esa formación a
los diferentes formatos posibles para
que sean consumidos de diferentes formas. Hay temas que deben ser tratados
de manera muy extensa y en profundidad, y otros que deben dar respuesta
rápida a necesidades muy concretas
con píldoras formativas. En ese sentido,
estamos trabajando para adaptar la formación a los nuevos tiempos y poder
darle al médico determinados conocimientos en distintos formatos a los que
pueda acceder de diferentes formas en
función de sus necesidades. Es una de
las cosas más valoradas por los socios.
Un buen ejemplo de estos formatos son
los Hightlights de los congresos nacionales e internacionales que están teniendo una enorme aceptación. Se trata
de resúmenes con las principales novedades de los congresos filtradas por
dermatólogos de prestigio en el ámbito
la especialidad que se trate. De esta
forma, el profesional que quiera pueda
ponerse al día de lo que se ha presentado de forma rápida. Estos Hightlights
en ocasiones, en función del congreso,
se publican en inglés y en español porque son muchos los profesionales extranjeros que accedían a ellos, y es otro
de los impulsos que queremos darle a
la AEDV: la internacionalizar de la formación que ofrecemos. En estos momentos estamos acometiendo la reorganización de todo el material formativo
que tenemos para adaptarlo a los diferentes formatos para los distintos consumos de los profesionales. Cuando
esté todo bien organizado, la idea es internacionalizarlo toda la oferta formativa para llegar a los especialistas de
otros países. El alto nivel de la Dermatología española nos permite poder liderar esta apuesta.
Las nuevas tecnologías han supuesto
una revolución en la Medicina en general, ¿Hacia dónde camina el futuro de
la Dermatología en este sentido?

La especialidad está cambiando mucho y
va a cambiar aún mucho más. Ahora
mismo la consulta a distancia ya es el
presente en Dermatología. Poder consultar con un colega o que un médico que
tiene un paciente con un problema dermatológico en un lugar distante pueda
consultar con el especialista en tiempo
real o de forma diferida aligera la atención y permite el acceso al especialista al
que no se podría acceder de otro modo.
La inteligencia artificial y el BigData son
herramientas que ya están demostrando
que van a servir de gran ayuda en el
diagnóstico de problemas dermatológicos, y vamos a tener acceso a ellos en
nada. Por otro lado, los pacientes también van a tener un acceso fácil a una
orientación diagnóstica online, un aspecto que no va a evitar la consulta presencial, sino que las va a aumentar para
confirmar el diagnóstico, pero incrementando la interactuación del paciente con
nuestra especialidad. Todo lo relacionado
con la imagen va a cambiar mucho la
forma de abordar la Dermatología, de
hecho, ya hay aspectos que hoy en día
se están haciendo, como la dermatoscopia digital, la microscopia confocal o las
ecografías; y, en un futuro, la tecnología
nos va a permitir tomar imágenes macroscópicas y microscópicas que van a
poder ser informadas por un experto si
se necesitara esa consulta. Por poner un
ejemplo, el informe del experto de una
dermatoscopia ya existe, aunque no se
haga de forma generalizada.
La tecnología también ha permitido la
evolución de las redes sociales que han
cambiado la forma de abordar algunos
temas relacionados con la piel, ¿Cómo
se ha adaptado la AEDV a las redes sociales?

Somos muy conscientes de lo que está
sucediendo en las redes sociales y en los
cambios que han propiciado en la interacción del paciente con el dermatólogo.
No en vano contamos con un grupo de
trabajo de e-Dermatología que está trabajando en este campo. Y es que, ahora

mismo, el mayor enemigo de la salud es
la ausencia de información y peor aún es
la desinformación y la información no correcta. Por eso, desde la AEDV hemos
apostado por tener una presencia activa
en las redes sociales difundiendo información veraz, avalada por la propia Academia, para que la población tenga un
mayor y mejor acceso posible a esta información. Creo que nos hemos adaptado
muy bien a estos tiempos.
¿Han modificado las redes sociales el
trabajo del dermatólogo?

Sí, porque el paciente llega con más información o más desinformación, y los
dermatólogos hemos tenido que incorporarlo a nuestro día a día. Hay muchos que
también tienen perfiles en las redes sociales y hacen una labor pedagógica. De
hecho, uno de los objetivos del grupo de
e-Dermatología es dar formación a los especialistas para que sean conscientes de
la importancia de las redes sociales y que
aprendan a interactuar de forma adecuada en estos canales para colocar los mensajes correctos.
La Dermatología
también se encarga del abordaje de
las enfermedades
venéreas cuya
prevalencia está
en aumento, ¿Qué
papel juega el
dermatólogo a la
hora de detectarlas?

la sífilis, los papilomas, y los condilomas, entre otros. Incluso, otras enfermedades más cercanas como la pediculosis
del pubis, la sarna, o enfermedades que
se transmiten por contacto no sexual
también están creciendo.
¿Cómo se está abordando este problema desde la AEDV?

Creemos que la clave está en la información y en la educación de la población,
por eso tenemos un grupo que trabaja diseñando e implementando campañas de
prevención. Ya se han hecho algunos talleres en instituciones penitenciarias y se
está trabajando en una campaña destinada a la población adolescente, que es el
segmento que más riesgo tiene de contraer una enfermedad de transmisión sexual. También queremos, a medio plazo,
trabajar conjuntamente con las autoridades sanitarias para poner en marcha proyectos o planes de información y formación para la sociedad.

Ya para finalizar, ¿Cuáles son los principales retos de la AEDV y dónde le
gustaría ver a la Dermatología española en el horizonte
conseguir
2030?

Queremos
unas mejoras en las
condiciones de trabajo
y que la oferta laboral
permita el desarrollo
profesional, tanto
en el ámbito público
como en el privado

Juega un papel clave, fundamentalmente,
en su diagnóstico porque a veces las manifestaciones clínicas se pueden confundir con otras enfermedades dermatológicas. Es cierto que con las medidas de
protección ante el VIH, se ha ido perdiendo el miedo al contagio de una enfermedad de transmisión sexual, por lo
que su prevalencia se ha incrementado
y estamos viviendo un repunte de las
uretritis gonocócicas y no gonocócicas,

Tenemos un reto
muy importante
que es llevar la
salud dermatológica a la población.
La información, la
formación y la comunicación de hábitos y actitudes
correctas para que la población sepa
cómo no enfermar dermatológicamente.
De cara a los profesionales, lo que queremos es conseguir unas mejoras en las
condiciones de trabajo y que la oferta laboral permita el desarrollo profesional,
tanto en el ámbito público como en el privado. En cuanto al deseo de futuro, sería
que todos los pacientes del territorio nacional tuvieran un acceso fácil y de calidad a la salud dermatológica
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“

Hoy en día,

Real World Data
Real World
Evidence
y el

podemos tener formas más novedosas
de reembolsar los medicamentos,
porque los presupuestos son limitados
Josep Tabernero

Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona y presidente de la European Society for Medical
Oncology (ESMO)
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Josep Tabernero
“Hoy en día, con el Real World Data y el Real World Evidence
podemos tener formas más novedosas de reembolsar los
medicamentos, porque los presupuestos son limitados”

El doctor Josep Tabernero, jefe del
Servicio de Oncología Médica del
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona
y presidente de ESMO, habla con EL
MÉDICO sobre la última edición del
Congreso ESMO, en la que se han
dado a conocer los avances más
novedosos tanto en inmunoterapia
como en terapias dirigidas en el
tratamiento del cáncer, y también
datos importantes de su magnitud y
acciones para su prevención. En
esta entrevista, el experto destaca
el importante nivel de la Oncología
española y la investigación, repasando el papel de los biomarcadores y la inmunoterapia en los tratamientos.

¿Qué balance hace de esta edición del
Congreso ESMO?

Espectacular. Hemos batido el récord de
asistencia respecto a otras ediciones, con
casi 30.000 asistentes, destacando la calidad de las presentaciones científicas con
datos nuevos, el programa educacional, y
todas las reuniones e interacciones que
se han realizado en todas las áreas de política pública para el acceso de los medicamentos para el cáncer, para buscar modelos de reembolso adecuados. Destacar
también que esta edición se ha hecho en
colaboración con la Asociación Europea
para la Investigación del Cáncer (EACR) y
también con la Sociedad Europea de Enfermería Oncológica (EONS), favoreciendo
cada vez más el tratamiento multidisciplinar para el mejor control del paciente.
¿En qué tumores se han presentado los
avances más novedosos?

En total, se han aceptado para su presentación en ESMO más de 2.200 estudios, 93
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de los cuales son considerados late breaking abstracts, LBA, es decir, resultados de
alto impacto. Hemos visto datos que avalan
el empleo de la combinación de inmunoterapia frente a la quimioterapia en primera
línea del tratamiento en cáncer de pulmón,
con la combinación de ipilimumab e nivolumab. También datos sobre inmunoterapia
en cáncer de mama han arrojado resultados positivos en una de las formas con
peor pronóstico, como es el subtipo triple
negativo, en tratamiento preoperatorio. Las
pacientes suelen recibir quimioterapia, seguida de cirugía para la extirpación del
tumor. Los estudios presentados indican
mejores probabilidades de tener una respuesta patológica completa antes de la cirugía. Hemos visto datos muy importantes de
tratamientos dirigidos con los inhibidores lograr la supervivencia global significativade PARP que se han consolidado como tra- mente más larga y una tasa de respuesta
tamiento de primera línea y de manteni- más alta que la terapia estándar.
miento en cáncer de mama, ovario y, por
primera vez, en cáncer de próstata. Aque- Uno de sus objetivos ha sido siempre lullos pacientes que tienen tumores de prós- char por la equidad en la atención al cántata cuyas células tienen defectos en la re- cer, ¿qué pasos han dado desde ESMO en
este sentido?
paración del ADN
se benefician de los Soy un firme defensor
Soy un firme defentratamientos con inde
la
equidad
en
la
sor de la equidad
hibidores de PARP.
atención
al
cáncer
y,
en la atención al
En el caso de tumocáncer y, durante
res más raros, como durante mi presidencia,
mi presidencia, he
por ejemplo el cánhe
puesto
la
atención
puesto la atención
cer de vías biliares,
sobre este tema.
se han presentado sobre este tema
Entre los pasos
datos que por priprincipales
que
hemos
dado destaca contimera vez demuestran la viabilidad de un
nuar
con
la
Escala
de
Magnitud
de Benefitratamiento para pacientes con una mutacio
Clínico
(ESMO-MCBS),
una
herramiención IDH1. Nuevos estudios sobre el tratamiento con fármacos inhibidores de CDK ta que lo que hace es evaluar los fármaque mejoran la supervivencia global de pa- cos en base a la actividad que tienen en
cientes con cáncer de mama. También en cada tipo de enfermedad, con datos de eficáncer colorrectal se han visto nuevos cacia, pero también de seguridad y de caavances para pacientes con cáncer avanza- lidad de vida. Hemos trabajo mucho en lo
do con mutación BRAF. Una triple combi- que respecta a medicamentos esenciales,
nación de fármacos resultaría efectiva para muy importantes para el tratamiento del

co es muy bueno, funciona bastante bien
en red, los enfermos pueden tener bastante equidad en los tratamientos. Hay redes
que favorecen que enfermos con situaciones delicadas o enfermedades poco frecuentes puedan ser tratados en centros de
referencia. Esto siempre es un punto a
favor muy importante. En resumen, podemos afirmar que el nivel de la Oncología
es bueno y esto se traslada al nivel que
tenemos en investigación, que también es
muy bueno. El 10 por ciento de los más
de 2.200 estudios aceptados en el congreso son de investigadores españoles.
¿Qué necesidad de formación tienen
los oncólogos actualmente?

cáncer, poniendo en la agenda del Parlamento Europeo y de los diferentes países
problemas como el desabastecimiento de
medicamentos para esta enfermedad.
También buscando fórmulas y estrategias
para que el reembolso de los medicamentos innovadores, que son los más caros,
pueda adaptarse al valor que tienen, y a
la situación geográfico y financiera de
cada entorno, creando un modelo que se
llama Geographically-adapted value-based
reimbursement. También hemos colaborado con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para poner al cáncer en la
agenda de las enfermedades prioritarias.
Como vemos, la contribución ha sido muy
importante a nivel mundial.
¿Qué se puede hacer para mejorar la
sostenibilidad, teniendo en cuenta los
recursos que los sistemas sanitarios
dedican al cáncer?

Como comentaba, evaluar los medicamentos en base al valor que ofrecen y reembolsarlos en función del valor. Hoy en
día, con el Real World Data (RWD) y el

La formación continuada es muy importante, porque al ritmo al que cambia todo tenemos que dar servicio a nuestros profesionales para que puedan estar siempre al día
de los mejores diagnósticos y tratamientos.
La formación continuada, más allá de las
sociedades profesionales, se cuida poco.
Sería necesario ponerla en la agenda pública y regularla, para favorecerla. Si existe
formación continuada los enfermos serán,
sin ninguna duda, mejor tratados.

Real World Evidence (RWE) podemos
tener formas más novedosas de reembolsar los medicamentos, porque los presupuestos son limitados, y lo que queremos
es que el mayor número de pacientes se
beneficien al máximo de los tratamientos ¿Cuál es el cáncer con peor pronóstidisponibles. También me gustaría destacar co?
la importancia de la introducción de los
medicamentos biosimilares. Somos firmes Los cánceres con peor pronóstico hoy día
son entre otros, el
defensores de ir inLos
cánceres
con
peor
tumor de páncreas
troduciendo los bioy los tumores ceresimilares que se pronóstico hoy día son,
brales, porque se
han desarrollado de
diagnostican tardíala forma más ade- entre otros,
mente. Los tumores
cuada, porque ayu- el de páncreas
más han mejodan a disponer de
y los tumores cerebrales que
rado el pronóstico
más recursos para
son, en primer lugar, aquellos que se
innovar.
pueden diagnosticar más precozmente.
¿Cuál es el nivel de la Oncología en Es- En segundo lugar, aquellos en los que se
paña?
ha trabajado mucho para entender la etiología de enfermedad y poder definir difeEl nivel de la Oncología en nuestro país rentes subgrupos de tumores, como por
es muy bueno. España es uno de los pri- ejemplo en el cáncer de pulmón o el de
meros países en los cuales fue reconocida mama. En el cáncer de mama prácticala especialidad de Oncología Médica. La mente se curan más del 95 por ciento de
formación es muy buena, el sistema públi- pacientes diagnosticados y antes esto no
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era así. Hay que fomentar que en todos
los tumores haya investigación que nos
permita conocer mejor la enfermedad,
pero sobre todo también que se diagnostiquen más precozmente.
¿Cuál ha sido el papel de la genómica y
los biomarcadores en esta evolución?

tumores, el sistema inmune no ha reconocido la enfermedad como algo malo. En
este sentido, destacar que estamos explorando muchos tipos de tratamientos diferentes, que lo que intentan es educar al
sistema inmune para que reconozca la
enfermedad como algo a eliminar y posteriormente poder hacer que el número de
tumores en los cuales actuamos sea mayor
cada vez.

la relación con el paciente es fundamental, van tomando roles cada vez más especializados en Oncología que son fundamentales para que exista la relación profunda y mantenida de la que hablamos.
Además, es importante ver al enfermo
en un entorno de 360º con todas las necesidades. El abordaje del paciente oncológico es, por tanto, multidisciplinar y
debe tener en cuenta a todos los profesionales sanitarios, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos, cirujanos, diagnóstico, radiólogo, endoscopistas, neumólogos, cuidados paliativos y psico-Oncología, entre otros.

La genómica nos
ha ayudado a cono- Podemos afirmar que
Empezamos ya a
cer mejor la enfer- el nivel de la Oncología
tener supervivienmedad, y conociénen
España
es
bueno
y
tes de larga duradola bien podemos
ción, e incluso altratarla adecuada- esto se traslada al nivel
gunos cánceres se
mente. La genómique tenemos en
han cronificado, ¿Qué opina sobre el papel de la indusca, ya sea mediante
investigación,
que
¿qué nuevos retos tria en la investigación?
test de genes indise plantean?
viduales o platafor- también es muy bueno
La industria tiene un papel en la investimas que analizan
Esto
es
muy
importante,
y
estamos
discugación, porque desde el punto de vista
varios genes, nos ayuda mucho a diferentiendo
y
trabajando
mucho.
El
enfermo
académico no podíamos llegar a hacer
ciar los subtipos de tumores que existen.
Es decir, proporciona no solo información que supera el cáncer tiene unas necesida- todo el desarrollo que hay en ensayos clípronóstica, sino también lo que llamamos des de retorno a la sociedad, de retorno al nicos. Esto es un papel que hay que recopredictiva, que nos ayuda a determinar ámbito laboral y al entorno afectivo. Hay nocer. Igualmente, hay que crear un
qué tratamiento puede ser más favorable que tener en cuenta, además, algunas de marco en el cual podamos tener una relapara cada paciente. Cada día tenemos las secuelas que provocan determinados ción fructífera, profunda y que los sistemás biomarcadores, incluso hoy día con tratamientos y que también son a largo mas de salud puedan mantener. Hay que
la biopsia líquida tenemos la oportunidad plazo. Hoy día ya es una especialidad el buscar nuevas fórmulas de relación y
desde mi punto de
de buscar estos biomarcadores en la san- superviviente de
vista, ya se está
gre para ayudarnos a diagnosticar mejor larga duración, el Estamos explorando
trabajando en ello.
la enfermedad y entender mejor qué tipo enfermo curado y
muchos tipos de
de tratamiento deben recibir los enfer- el enfermo cronifimos. Podemos diagnosticar precozmente cado. Esto es positi- tratamientos diferentes, ¿Cómo contribuyen los medicao diagnosticar las recidivas sin tantas ex- vo, porque quiere que lo que intentan
mentos biosimilaposiciones radiológicas y esto cambiará decir que hay enes
educar
al
sistema
res?
fermos que sobremuchísimo en los próximos años.
viven a la enferme- inmune para que
¿En qué punto se encuentra la investi- dad, pero que tamSon medicamentos
reconozca
la
gación en inmunoterapia?
muy importantes si
bién tienen unas
enfermedad
como
algo
conseguimos bajar
necesidades.
La inmunoterapia se va afianzando cada
el coste de los fára eliminar
vez más en el tratamiento de los tumores ¿Cómo es la relamacos con la padenominados “calientes”, es decir, en los ción del profesional sanitario con el pa- tente expirada, siempre y cuando estén
cuales el sistema inmune ya ha reconoci- ciente?
bien desarrollados y garanticen una perdo la enfermedad como algo anómalo,
fecta seguridad para el paciente, pues
pero en los que, por diferentes motivos, Es una relación de mayor confianza, más tendremos fondos para atraer la innovael sistema inmune se ha “dormido”. Lo larga, muy profunda, porque son enfer- ción y esto es fundamental. Yo creo que
que hacemos con los medicamentos dis- mos supervivientes. Esta relación no es es bueno concienciar a todos los actores
ponibles hoy día es “despertarlo”. No obs- solo con los médicos, sino también con y a toda la población para que, desde
tante, queda mucho por hacer, teniendo los enfermeros y el resto de profesionales luego, se pueda favorecer cada vez más
en cuenta que, en el 75 por ciento de los sanitarios. En el caso de los enfermeros, que haya recursos para la innovación
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Los primeros beneficiados del tratamiento con células CAR-T han sido
los pacientes con leucemia aguda linfoblástica y linfoma, pero las líneas
de investigación en marcha apuntan a que sus indicaciones se pueden
extender a tumores sólidos.

Texto
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La Hematología abre el paso de las CAR-T a tumores sólidos
os datos hablan por sí mismos; el tra- paña se han tratado pacientes en todos
tamiento con células CAR-T en tumo- los centros que han sido cualificados.
res hematológicos ha llegado para que- Este tratamiento está ya disponible en
darse. Su irrupción ha supuesto un cam- aquellos centros habilitados para su adbio extraordinario en la esperanza de vida ministración”.
de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica y linfoma, según apunta Alvaro Ur- Desde Novartis apuntan que Kymriah ha
bano, director del
sido la primera teInstituto de Hemato- Tal es su potencial, que
rapia celular finanlogía y Oncología
ciada por el Sistedesde el Ministerio de
del Hospital Clínic,
ma Nacional de
de Barcelona, y coor- Sanidad se ha diseñado
Salud (SNS) a tradinador del Grupo un Plan de Abordaje de
vés de la cocreaEspañol CAR, que
ción de un modelo
pertenece a su vez las Terapias Avanzadas
innovador híbrido
al Grupo Español de en el SNS:
de pago por resulTerapia Celular y
tados en salud asoMedicamentos CAR
Criobiología de la
ciado a un modelo
Sociedad Española de Hematología y financiero basado en el valor que aporta
Hematoterapia (SEHH), quien es uno de dicha terapia para los pacientes y el
los pioneros en España en trabajar con SNS. “El proceso de reprogramación celuCAR-T.
lar se realiza siempre en centros de producción altamente cualificados. A medida
En nuestro país hay disponibles dos tra- que esta estrategia de tratamiento innovatamientos con CAR-T comerciales: dora se está poniendo a disposición de
Kymriah (tisagenlecleucel), de Novartis, y más pacientes en todo el mundo, Novartis
Yescarta, de Gilead. Tal y como explica a está trabajando en la incorporación de
EL MEDICO Marta Moreno, directora de centros de producción adicionales”.
Relaciones Institucionales de Novartis
Oncology, “Kymriah es la primera terapia Regulación de fármacos
de células T con receptores de antígenos
quiméricos (CAR-T) aprobada en nuestro Los CAR-T son consideradas regulatoriapaís para dos indicaciones: el tratamien- mente fármacos por consenso internacioto de pacientes pediátricos y adultos jó- nal. “Son medicamentos de terapia avanvenes hasta 25 años diagnosticados de zada que derivan de células del propio
leucemia linfoblástica aguda (LLA) de cé- paciente, los linfocitos T, que se modifilulas B refractaria, en recaída tras tras- can genéticamente para dirigirlos contra
plante o en una segunda o posterior reca- su tumor. Se considera que las células se
ída, y el tratamiento de pacientes adultos transforman en fármacos cuando se procon linfoma B difuso de células grandes duce esta modificación sustancial de su
(LBDCG) en recaída o refractario (r/r) actividad biológica y su contenido genétidespués de dos o más líneas de trata- co. Antes de ese punto, les aplica la legismiento sistémico”.
lación propia de células y tejidos empleados para trasplante, fundamentalmente
Por su parte, Regina Quiroga, directora por los aspectos referidos a la evaluación
médica de Kite/Gilead, señala que la co- del donante y su seguridad”, indica Jorge
mercialización en España de Yescarta Gayoso, responsable del Plan de Nacional
está autorizada desde 1 de julio de 2019. de Médula Ósea de la Organización Na“Su investigación clínica en Europa co- cional de Trasplantes (ONT).
menzó hace dos años y España desempeña un papel relevante a nivel de recluta- El tratamiento con CAR-T ha supuesto
miento. Desde principios de 2019, en Es- una esperanza para muchos pacientes

L

42

El Médico Nº 1204. Noviembre 2019

con cáncer hematológico. Tal es su potencial, que desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se
ha diseñado un Plan de Abordaje de las
Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud: Medicamentos CAR,
cuyo objetivo es, en palabras de Gayoso, “organizar de forma planificada,
equitativa, segura y eficiente la utilización de los medicamentos CAR en el
SNS, así como impulsar la investigación
pública y la fabricación propia y pública de estos medicamentos en el ámbito
académico del SNS, en unas condiciones que garanticen los estándares de
calidad, seguridad y eficacia”. Porque
hay que tener en cuenta que los medicamentos CAR son terapias innovadoras
de alto impacto económico y sanitario,
no exentas de elevado riesgo para el
paciente.

Terapia
CAR-T
TRATAMIENTO

1
Se extrae
sangre dell
paciente para
separar sus
componentes.

2
De los componentes,
t
se obtienen las
células T, un tipo de
células inmunitarias.

El receptor de antígeno
quimérico CAR es un
"identiﬁcador" especíﬁco
que permite a la nueva célula
detectar y destruir el tumor.

RECEPTOR
CAR

3

Se m
estas
med
inge
gené

Para garantizar la equidad, seguridad y
eficiencia de dicho tratamiento, el representante de la ONT asegura que “esos
principios son la base del SNS, no solo
para los CAR-T sino para cualquier otro
elemento de la asistencia sanitaria. Para
velar por ello, en el diseño del Plan Estratégico de Terapias Avanzadas se ha dado
cabida a todos los elementos implicados:
administraciones públicas central y autonómicas, profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes. Juntos
han trabajado en grupos multidisciplinares técnicos e institucionales que han ido
vertebrando los diferentes aspectos del
programa de CAR-T”.

se establecieron siguiendo un protocolo, munidad autónoma remitió su propuesta
que lo detalla Gayoso. En primer lugar, de centros y su auto-evaluación de cense formó un grupo técnico multidiscipli- tros. En total se presentaron 27 y se senar con representantes de todas las en- leccionaron aquellos con mejores puntidades referidas, donde se establecie- tuaciones, previa revisión de las evaluaron de forma consensuada los criterios ciones por la Dirección General de Cara valorar de forma estructurada y pon- tera Básica de Servicios del SNS y Farderada respecto al uso de los CAR-T, macia. “La selección final se compone
entre los que se encuentra disponer de de 8 centros para adultos y 3 pediátriequipo multidiscicos q ue son los
plinar, actividad Los CAR-T son
considerados nede trasplantes alo- considerados
cesarios, de forma
génicos compleinicial, para atenregulatoriamente
jos, acreditación
der la demanda
internacional de fármacos por consenso
asistencial en las
calidad JACIE, ex- internacional
indicaciones autoperiencia clínica
rizadas de uso.
Centros de referencia
y/o pre-clínica con CAR-T,… Posterior- Esta selección y número de centros serán
mente, previa aprobación por un grupo reevaluados periódicamente para adaptarLa aplicación de los tratamientos CAR-T institucional de nuevo con representa- se a las necesidades reales. En la primera
se hace en centros de referencia. Estos ción de todos los estamentos, cada co- fase de selección de centros el objetivo
principal era hacer accesible los CAR-T a
los pacientes en las mejores condiciones
de seguridad. Por suerte, en nuestro país
disponemos de un número importante de
El tratamiento ya
En la actualidad existen
Más del 70% de pacientes con
LEUCEMIA
se está utilizando
centros cualificados y probablemente la
leucemia y linfoma refractario
contra varios tipos
y en recaída, responden al
+432
LINFOMA
de cánceres
selección inicial pueda verse ampliada si
tratamiento con CAR-T
ensayos
clínicos
activos
70%
hematológicos:
MIELOMA
fuera necesario manteniendo un nivel
asistencial de excelencia”.
RETOS

Ampliar el
tratamiento a
otros tumores

Evitar los
efectos
secundarios

5
Las células CAR-T
se unen a las
tumorales y las
destruyen sin dañar
a las células sanas.

4
ANTÍGENO
TUMORAL

modiﬁcan
s células
iante
niería
ética:

S transfunden
Se
las células
modiﬁcadas
al paciente.

Las células T
se llevan al
laboratorio

Se les inserta un
material genético
para que expresen el
receptor de antígeno
quimérico (CAR)

Tratamiento con CAR-T
en la Clínica Universidad
de Navarra

4 ensayos clínicos dirigidos al tratamiento
del mieloma múltiple y del linfoma no
Hodgkin.

AC

AC

Están previstas otras 4 investigaciones
clínicas contra estos tumores y la leucemia
linfoblástica aguda (LLA).
2 de ellos serán ensayos clínicos con
terapia CAR-T académica, en los que
la fabricación del medicamento de células
CAR-T la realiza un hospital universitario.

MIELOMA
MÚLTIPLE

Se obtiene la
célula CAR-T
lista para
combatir el
cáncer

LINFOMA
NO HODGKIN

LEUCEMIA
LINFOBLÁSTICA
AGUDA

Se producen
millones
de células
CAR-T

© 2019. Clínica Universidad de Navarra

Estos centros son para adultos con linfoma difuso de células grandes B
(LBDCG) recidivante o refractario o con
leucemia linfoblástica aguda (LLA) de
células B refractaria el Hospital Clínic,
el Vall d’ Hebron y Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, de Barcelona; el Hospital Universitario Gregorio Marañón, de
Madrid, Hospital Universitari i Politècnic La Fe y Hospital Clínico Universitario, de Valencia; el Complejo Asistencial
de Salamanca, y el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla. Para
niños con leucemia linfoblástica aguda
de células B refractaria está el Hospital
del Niño Jesús, de Madrid, el Hospital
Sant Joan de Deu y el Hospital Vall d’Hebron, de Barcelona. De reserva está
el Hospital Universitario La Paz de Madrid, que en el que se podrán tratar a
niños si la actividad sobrepasa a los
centros designados.
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Ampliaciones futuras

L

as líneas de trabajo futuras pasan por ampliar indicaciones en otro tipo
de tumores. De hecho, desde Novartis apuntan que ya están trabajando
en cánceres difíciles de tratar. “Se está diseñando y desarrollando una
nueva generación de terapias CAR-T con el potencial de alcanzar a más de
una proteína en las células. Nuestros investigadores tienen el objetivo de
aplicar la tecnología CAR-T a otros tipos de tumores, simplificar nuestros
procesos de fabricación y aumentar la capacidad productiva para poder
ayudar a más pacientes”, detalla Marta Moreno, quien añade que “están
evaluando la seguridad y eficacia de Kymriah en enfermedades como el
linfoma folicular refractario y linfoma de células B en población pediátrica.
Además, seguimos investigando su potencial curativo en linfoma difuso de
células B grandes tras primera recaída, y en combinación con pembrolizumab”.
Por su parte, en Gilead aseguran que su labor de investigación “está centrada en patologías como el linfoma de células del manto, la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfocítica crónica, el linfoma folicular o el mieloma
múltiple, entre otras. Es justamente en las neoplasias hematológicas donde
la terapia CAR-T está hoy aportando valor. Además, también se está llevando
a cabo una importante labor de investigación para el desarrollo de terapias
CAR-T y otras terapias avanzadas para tumores sólidos”, detalla Quiroga.
En opinión de Urbano, “los recursos de investigación para el desarrollo de
CAR-T comerciales son enormes, lo que repercutirá posteriormente su precio”.

Trabajo en red
En este contexto, el trabajo en red es de
suma importancia, porque “en un modelo
de enfermedades poco frecuentes, donde
un número de pacientes es limitado y disperso, estos deben ser tratados en un
grupo específico de centros. Es fundamental disponer de la mejor interrelación entre
las administraciones, los centros y los profesionales que los atienden. Es el camino
más adecuado para alcanzar la equidad
que se pretende, con la mayor eficiencia y
seguridad de todos los procedimientos”,
detalla el representante de la ONT.
Para Gayoso, las células CAR-T tienen muchas similitudes con el trasplante alogénico, y en particular a aquellos más complejos como los de donantes no familiares,
sangre de cordón o haploidénticos. “Sus
principales aspectos logísticos, envío de
células a otros países, traslado de pacien44
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adaptar la dosis y forma de administración del CAR-T a las características del
paciente mejor con el académico que con
el comercial. Además, con el primero seguimos mejor su actividad”.
Por su parte, Marta Moreno señala que “tisagenlecleucel es la primera terapia CAR-T
incluida en la financiación del Sistema Nacional de Salud. Esto ha sido posible tras
recibir la aprobación de los procesos regulatorios establecidos por la Agencia Europea del Medicamento, por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y resto de autoridades sanitarias, pasando los controles de calidad y eficacia
necesarios para su aprobación. Su seguridad y eficacia se ha evaluado a través de
ensayos clínicos internacionales de registro CAR-T ELIANA y JULIET, que incluyen
un elevado número de pacientes. Por su
parte, las terapias CAR-T académicas son
investigaciones en marcha que aún están a
la espera de pasar los procesos regulatorios establecidos y requeridos para su
aprobación igual que cualquier otra terapia o medicamento”.

En esta misma línea se posiciona Regina
tes entre centros, y sus aspectos clínicos, Quiroga al afirmar que “Yescarta cuenta
desarrollo de complicaciones graves, asis- con la aprobación de la Agencia Europea
tencia en UCI necesaria para un porcenta- del Medicamento y también con la de la
je elevado de casos, infecciones oportunis- Agencia Española, habiendo superado
tas, necesidad de soporte multidisciplinar, los exigentes controles que se estableprogramas de calicen para la aprodad internacional, Las líneas de trabajo
bación de este tipo
hacen necesario futuras en torno a los
fármacos. Yescarta
disponer de cenes la terapia CAR-T
tros habituados y CAR-T pasan por ampliar
que cuenta con un
familiarizados con indicaciones en otro
seguimiento más
dichas circunstanprologado en el entipo de tumores
cias, lo que benefisayo de registro
cia a los resultados para el paciente”.
que dio lugar a su aprobación. Además,
existen datos de experiencia en vida
Académicos-comerciales
real, que reproducen los datos de eficacia del fármaco. Por su parte, las teraEntre las diferencias que existen entre pias CAR-T experimentales no cuentan
los CAR-T comerciales y los académicos con el mismo grado de evidencia en
hay discrepancias según los agentes im- estos momentos que las terapias CAR-T
plicados. Para Álvaro Urbano, “la aplica- comercializadas, las cuales ya están
ción del CAR-T académico es más flexible ofreciendo resultados en el Sistema Naque el comercial. Los médicos podemos cional de Salud”
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“Más investigación y apostar
por técnicas de diagnóstico
temprano, claves en el abordaje de las infecciones en pacientes críticos”
A nivel organizativo y asistencial, ¿cuáles son las necesidades en los centros
sanitarios españoles para un buen manejo de las infecciones en el paciente
crítico?

La principal necesidad que tenemos los clínicos es que se investigue más y se apueste por técnicas de diagnóstico rápido y servicios de Microbiología potentes. Que las
administraciones nos apoyen en esa línea.
La sepsis es un problema muy serio y
cuantos más recursos se destinen mejor
será para el paciente. Hablamos de recursos orientados fundamentalmente a ayudas
para el diagnóstico precoz y para mejorar
la Microbiología porque eso nos ayudará a
identificar a cada microorganismo, su espectro, los antibióticos que mejor van a
funcionar para contrarrestarlo, y cómo se
va a comportar ese antibiótico en el organismo del paciente (parámetros de farmacocinética y farmacodinámica). A nivel organizativo, la principal necesidad es establecer un Código Sepsis bien organizado
que incluya, incluso, a la Medicina Extrahospitalaria, y en el que se especifique
qué papel tiene cada profesional. Eso ayudará mucho a mejorar el abordaje de las
infecciones. La sepsis es un problema
muy importante en el que tiene que trabajar mucha gente. La sociedad y las autoridades sanitarias deben ser conscientes de que para paliarlo se necesitan muchos recursos.
En este contexto, ¿qué es el PROA, qué
papel juega en el abordaje de la sepsis y
en qué medida está implantado en los
hospitales españoles?

El PROA es un programa que nos permite
optimizar el uso de los antibióticos. Sobre
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el PROA hay varias iniciativas y, por situarlo en el abordaje de la sepsis, es el último eslabón de la cadena. Es decir, cuando tenemos al paciente diagnosticado y le
hemos puesto un antibiótico, el PROA nos
sirve para saber si ese antibiótico es el óptimo para esa situación, y en función de
las características del paciente nos alerta
de si el tratamiento puesto es el mejor que
podemos indicar, cuánto tiempo de administración necesitamos, si debemos mantener un tratamiento de amplio espectro o si
tenemos resultados rápidos debemos limitar el espectro… En definitiva, es un programa dirigido a disminuir las multirresis-

tencias y ofrecer a los pacientes el tratamiento antibiótico más adecuado para esa
enfermedad en ese momento, porque no
olvidemos que, además de tener en cuenta
el microorganismo, hay que valorar al paciente, su edad, sus enfermedades, sus circunstancias…, ahí es donde más puede incidir el PROA. Hablamos de un programa
muy útil pero no es el único, existen otras
iniciativas parecidas que pretender vigilar
las infecciones que ocurren en los hospitales, por ejemplo, el Estudio Nacional de Vigilancia (ENVIN) que lo utilizamos en
todos los servicios de Medicina Intensiva
ya que es la base de datos de la infección

de nuestros pacientes que están en la UVI. ¿Existe cierta inercia terapéutica ante el
Si este estudio lo combinamos con el manejo de las infecciones? ¿Por qué y
PROA conseguiremos mejorar la optimiza- cómo habría que abordarla?
ción del uso de los antibióticos. Dentro del
registro ENVIN, además, contamos con los Existe cierta inercia terapéutica y esto
Proyectos Zero: iniciativas nacionales, pro- puede ser bueno para el paciente, pero, al
movidas por el Ministerio de Sanidad, las final, no es tan buena para el entorno ni
Comunidades Autónomas y varias socieda- para el propio antibiótico. Si a un paciente
des científicas con
le ponemos un antilas que se ponen El mapa microbiológico
biótico de amplio
en marcha una
espectro y le va
tiene una importancia
serie de mecanisbien, pero la lógica
mos encaminados a fundamental, es otra
y los datos nos
controlar y limitar de las patas del banco
dicen que deberíala infección que
mos cambiarle de
nosotros podemos en el que hay que
antibiótico a otro
estar facilitando asentar el tratamiento
más dirigido y con
como cuidadores
menos espectro, la
y el diagnóstico precoz
sanitarios desde el
inercia terapéutica
propio hospital. No de la sepsis
hace que dejemos el
olvidemos que muprimero porque está
chas veces un paciente entra sin ninguna curando al paciente, pero en realidad estainfección y la adquiriere en el hospital, eso mos haciendo un uso inadecuado de ese
es un tremendo problema que debemos antibiótico. El resultado es que podemos
controlar.
aumentar las multirresistencia de ese
mismo microorganismo y quemar ese me¿Cuál es la importancia del mapa micro- dicamento antes de tiempo.
biológico y la ecología local a la hora de
manejar las infecciones en el paciente
crítico?

El mapa microbiológico tiene una importancia fundamental, es otra de las patas
del banco en el que hay que asentar el
tratamiento y el diagnóstico precoz de la
sepsis: el microorganismo, el paciente, y
el ambiente en el cual está desarrollándose esa infección. Este mapa nos lo dibujan
los compañeros de Microbiología, Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas
con el fin de conocer qué microorganismos tenemos, dónde los tenemos, cuáles
son las resistencias que tienen, cuál es la
mejor respuesta antibiótica para cada microorganismo, etcétera. Una vez que tenemos esta información sabremos manejarlo
de forma óptima. Por tanto, si aparece un
paciente en la planta 12 con una infección
urinaria y otro en la planta baja con la
misma infección, el mapa nos ayuda a
saber de qué microorganismo se trata y
cómo tratarlo en cada caso.

(un biomarcador potente, la experiencia
clínica y los datos de laboratorio), creo
que podremos progresar bastante. Es cierto que en este tema se está avanzando
mucho, aunque queda mucho camino.
Hay técnicas de biología molecular que
tienen que desarrollarse para estar al servicio de estos diagnósticos precoces.
Cuando hablamos de sepsis, ¿a qué nos
referimos, ha evolucionado su definición?

La última definición de consenso dice que
hablamos de una situación de sepsis cuando tenemos un paciente con una sospecha
de infección y, además, está desarrollando
fallos o alteraciones en diferentes sistemas
del organismo. Pero lo más importante es
que es un problema que está infravalorado
y al que no se le dedica el esfuerzo necesario en investigación, a pesar de que la mortalidad que causa es muy elevada. De
hecho, todos los programas que se han ido
poniendo en marcha, a lo largo de los años,
para reducir la mortalidad no han tenido
mucho éxito. Sí es verdad que hoy podemos hacer muchas más cosas, pero la dis¿Qué importancia tienen los biomarca- minución de mortalidad no ha sido muy redores a la hora de guiar el tratamiento levante. Hay una campaña sobre concienantibiótico?
ciación a nivel inEn la sepsis lo más
ternacional, el Día
Los biomarcadores importante es que es un
Mundial de la Sepson muy importansis que se celebra
tes porque nos ayu- problema que está
el 13 de septiemdan a identificar la infravalorado y al que no
bre, gracias a la
infección. Cuanto
cual se lanzan camse le dedica el esfuerzo
más se desarrollen,
pañas con un doble
más eficaces sere- necesario en
objetivo: ver cómo
mos a la hora de investigación, a pesar de
son las repercusiorealizar un diagnes económicas y
nóstico precoz y es- que la mortalidad que
las predicciones en
tablecer un trata- causa es muy elevada
salud de la sepsis;
miento adecuado.
y concienciar sobre
Si podemos contar con un biomarcador la misma. Son campañas dirigidas tanto a
sensible y muy específico, este nos ayu- la población como a los profesionales sanidará a saber cómo va a evolucionar la en- tarios para que se tengan en cuenta una
fermedad y adaptaremos el diagnóstico y serie de síntomas que pueden indicar que
el tratamiento. Con los biomarcadores estamos ante una infección grave que se
que tenemos ahora nos podemos apoyar puede convertir una sepsis, un problema
para hacer el diagnóstico, pero a medida que tiene una importante mortalidad. Todo
que vayamos teniendo más herramientas el mundo sabe qué es un ictus o un infarNº 1204. Noviembre 2019
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to, pero poca gente sabe qué es una sepsis
y eso debe cambiar.
¿Cuál es su incidencia en España? ¿Qué
costes económicos tiene y cómo afecta a
las cargas sanitarias?

Dentro de los más utilizados tenemos la
PCR, un biomarcador inespecífico pero que
ayuda al diagnóstico; y la procalcitonina
(PCT), con la que estamos aprendiendo a
trabajar. Los resultados de los biomarcadores unidos a una sospecha clínica importante y a la valoración de los datos clínicos
en conjunto del paciente nos deben ayudan
con el diagnóstico precoz. Tenemos también un indicador SOFA (Sepsis Organ Failure Assessment), una escala de disfunción
orgánica secundaria a la sepsis que nos da
unos parámetros numéricos para valorar si
hay un problema para el paciente que nos
obliga a actuar. Lo que está claro es que tenemos que utilizar las herramientas que
tenemos para poner en marcha un diagnóstico y tratamiento de la sepsis rápidos.
Cuanto más tiempo tardemos en actuar,
mayor será la lesión que pueda causar el
microorganismo en el organismo infectado.

Según los datos que se van extrayendo del
Día Mundial de la Sepsis que mencionábamos, entre 27 y 30 millones de personas,
en todo el mundo, desarrollan sepsis al
año; y entre 7 y 9 millones fallecen por
esta causa, lo que supone que muere un
paciente por sepsis cada tres segundos.
Además, los que sobreviven sufren unas
consecuencias muy importantes a nivel hemodinámico, respiratorios, y amputaciones,
entre otras. Centrándonos en España, la
mortalidad hospitalaria en Unidades de
Cuidados Intensivos de pacientes sépticos
era del 44 por ciento, en 2005; y del 32
por ciento, en 2011. Ha habido una reducción, pero es complicado bajar del 30 por ¿Cuáles son los principales retos a la
ciento que es donde estamos ahora. En hora de instaurar el tratamiento empíricuanto a estancias hospitalarias, hablamos co antibiótico en los pacientes críticos
de pacientes que están alrededor de un con infección, incluida la sepsis? ¿Cómo
instaurar el tratames ingresados, de
El
Código
Sepsis
debe
miento adecuado?
los que la mitad (15
días) permanece en establecerse a nivel
El principal reto es
la UCI. Y si nos fijanacional
y
con
una
gran
encontrar la terapia
mos en los costes,
implicación
de
las
óptima para cada
en nuestro país,
paciente, estar concada episodio de sociedades científicas
cienciados de la
sepsis cuesta unos
sepsis y poner el
18.000 euros, según que son las que deben
tratamiento en las
los datos de la Orga- unificar las líneas
primeras horas del
nización Mundial de
de trabajo
diagnóstico. Esto se
la Salud (OMS). De
ellos, el gasto en antibióticos solo represen- consigue estando concienciado de que la
sepsis es un problema serio y ante el que
ta el 4 por ciento.
debemos actuar ante la menor sospecha
¿Existe un gold standar para su diagnós- importante de infección (por la clínica del
tico? ¿Qué importancia tiene el diagnós- paciente, el lugar de la infección, si tiene
tico precoz y qué consecuencias clínicas una inmunosupresión, si es un paciente
tiene su retraso?
joven o añoso, junto con otros factores). Se
debe hacer una cobertura de los microorgaUn gold standar como tal que ofrezca un nismos que podemos pensar que están
positivo y un negativo no existe. Estamos provocando esa infección. Hoy en día se
trabajando mucho con los biomarcadores está trabajando en proyectos de inteligenque comentábamos y que nos pueden ser- cia artificial para encontrar modelos de
vir para conocer lo que le está pasando al predicción rápida y precoz. Son programas
paciente y si es de origen infeccioso o no. que se alimentan de datos del paciente y
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son capaces de dar una predicción de pronóstico muy acertado, en torno a un 90 por
ciento, pero todo esto está empezando.
Trasladarlo a la clínica puede ser muy interesante, pero no hay que caer en el error
de que esto nos va a solucionar el problema de la sepsis. El factor humano, la experiencia del clínico y los resultados que nos
puedan ofrecer los programas nos darán
una visión más completa para su abordaje.
¿Cómo se hace el abordaje de las infecciones por Pseudomonas aeruginosa en
el paciente crítico? ¿Qué particularidades tiene?

La Pseudomona es un microorganismo
que nos da mucho trabajo porque es muy
agresivo y difícil de tratar y, además, lo
podemos transmitir nosotros con los cuidados sanitarios, por ello hay que hacer
un especial hincapié en las medidas de
aislamiento del paciente. Si, además, esa
Pseudomona es resistente se agrava aún
más el problema porque tenemos que encontrar otras formas de tratamiento con
los nuevos antibióticos que se van poniendo en el mercado y que, precisamente, están dirigidos para tratar a este microorganismo. Lo que no debemos olvidar
es hacerlo siempre con una política de
uso racional de los antibióticos.
Hablemos sobre el problema que suponen las multirresistencia...

El problema de las multirresitencias es que
cada vez hay más, y la solución pasa por
tener presentes muchos factores, aunque
destacaría, sobretodo, el de estar concienciados, ya que sabemos que las multirresistencias salen de los propios hospitales,
aunque de ningún sitio concreto. Por tanto,
una solución puede ser que haya una
mayor o menor concienciación, vigilancia o
medidas de prevención entre el personal
sanitario sobre este tema en las diferentes
áreas del centro hospitalario, que hagan
que sea más difícil la transmisión de microorganismos. Una vez que fortalecemos
la concienciación, debemos tener las medidas de aislamiento adecuadas y de obliga-

do cumplimiento para todo el personal. En
este sentido, hay diferentes iniciativas
orientadas a concienciar a los profesionales
de un hospital de la sepsis. Aquí, en el 12
de Octubre, tenemos el proyecto Red de
Observadores de Higiene de Manos, que
consta de un equipo de profesionales que
se dedica a vigilar periódicamente cómo
nos lavamos las manos con el objetivo de
ver si lo hacemos bien, ayudarnos y darnos
consejos con una enseñanza dirigida que
va hacia la concienciación al personal.

tibióticos y que haya más investigación en
este campo. Acerca de esto, la propia OMS
hizo un llamamiento, hace unos años, para
que se siguiera investigando en nuevos fármacos, cifrando el reto en el desarrollo de
10 antibióticos para la próxima década.
Esto da una visión de que la investigación
en este campo no se puede parar porque
siempre van a hacer falta nuevos tratamientos. Viéndolo con perspectiva, los fármacos que hace años eran lo mejor que teníamos, hoy ya ni los usamos.

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

Ya se ha referido al Código Sepsis ¿Podemos ahondar más en qué consiste,
qué objetivos persigue y si está implantado en todos los centros asistenciales?

Los nuevos antibióticos están haciendo su
labor y los profesionales sanitarios estamos
haciendo un uso más racional de estos, lo
que contribuye a alargar su vida. No obstante, la sepsis, insisto, es un problema importante y va seguir siéndolo durante
mucho tiempo porque los microorganismos
aprenden muy rápido y cuando utilizamos
mucho un antibiótico aparecen las resistencias e, incluso, se pasan la resistencia
entre los propios microorganismos, por lo
que siempre vamos a necesitar nuevos an-

El Código Sepsis es un protocolo que se
pone en marcha para que cuando se detecta a un paciente que pueda tener una
sepsis se inicien una serie de actuaciones
y mecanismos, de forma inmediata, dirigidos a mejorar la evolución de ese paciente. Es una iniciativa que se está estableciendo poco a poco desde las estructuras
sanitarias con la idea de que se llegue a
todos los niveles, incluido el extrahospitalario, de todas las autonomías. Hay hospitales que han trabajado mucho en el Código Sepsis, con unidades específicas que

han tenido muy buenos resultados y que
nos van enseñando el camino, por ejemplo, el hospital Son Llàtzer en Mallorca. A
nivel intrahospitalario podemos tener una
serie de signos de alarma, a través de la
historia clínica del paciente, que nos informan de que podemos estar ante una sepsis por lo que se debe informar a los responsables de sepsis o al personal de Medicina Intensiva. A partir de ahí y una vez
detectado el paciente, el equipo debe investigar y valorar si diagnosticar o descartar la infección y, si fuera necesario,
poner en marcha el tratamiento más adecuado. Todo en un tiempo de espera muy
corto, de ahí la importancia de contar con
un Código que protocolarice las actuaciones. El Código Sepsis debe establecerse a
nivel nacional y con una gran implicación
de las sociedades científicas que son las
que deben unificar las líneas de trabajo
en todas las comunidades autónomas para
garantizar unos mínimos de actuación.
¿Hasta qué punto la tecnología puede
contribuir a mejorar el buen uso de los
antibióticos en los hospitales?

En este campo estamos trabajando, con la
ayuda de los microbiólogos, para que
sean capaces de darnos una información
microbiológica lo más rápida y ajustada
posible. Lo que, a su vez, nos va a permitir poder optimizar el tratamiento con antibióticos de forma muy rápida. Ahora
mismo tenemos datos microbiológicos
mucho antes que hace unos años, gracias
al desarrollo de las técnicas microbiológicas, de la tecnología de detección de microorganismos, y también a que podemos
determinar el nivel de antibióticos que tenemos en diferentes partes del organismo. Hablamos de una parte importante
que se está desarrollando de manera multiprofesional con el fin de ser capaces de
utilizar un antibiótico con los niveles más
altos posibles que nos permitan evitar toxicidades, que el microorganismo se haga
resistente y que sea eficaz para tratar esa
enfermedad. Se trata de una combinación
de factores en la que la tecnología juega
un papel importante
Nº 1204. Noviembre 2019

El Médico

51

GESTIÓN EN AP/REPORTAJE

Experiencias

innovadoras
para una

AP

vertebradora
del sistema sanitario
La consejera de Salud de Navarra, Santos Induráin, inauguró las II Jornadas
de Innovación en Atención Primaria (AP), en el marco de las cuales se
entregaron los galardones del II Premio SEDAP-Ferrer a las experiencias
innovadoras en el ámbito de la gestión sanitaria del Sistema Navarro de
Salud (SNS)-Osasunbidea. El acto, que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre
en el Complejo Hospitalario de Navarra, puso en valor los proyectos con
aplicación en el ámbito de la AP, porque tanto la SEDAP como el SNS-O
comparten el objetivo de que la Atención Primaria sea el verdadero eje
vertebrador del sistema sanitario, con una atención centrada en los pacientes
y donde se reconozca el valor que aportan los profesionales.

Texto y fotos

Nekane Lauzirika
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Experiencias innovadoras para una AP vertebradora del sistema sanitario
a consejera de Salud de la Comunidad foral de Navarra, Santos Induráin, destacó el interés que había despertado la iniciativa de la Sociedad Española
de Directivos de Atención Primaria
(SEDAP) y el Servicio Navarro de Salud
(SNS)-Osasunbidea entre los profesionales, “que va creciendo cada año. En esta
edición se han presentado 10 proyectos,
mientras que en la anterior fueron cinco”,
explicó visiblemente satisfecha. Se premiaron tres proyectos, uno dotado con
1.500 euros, y los otros dos recibieron
dos accésit, de 500 euros.

L

La responsable de la Sanidad en Navarra
explicó que cuatro de cada diez líneas
estratégicas del departamento de Salud
para esta legislatura están reflejadas
perfectamente en la convocatoria de premios: “potenciar la Atención Primaria y
Comunitaria, impulsar la innovación y el
talento, poner en el centro a los pacientes, y una apuesta decidida por los profesionales del sistema de salud sin cuya
implicación y motivación nada de esto
sería posible; los tres proyectos contienen, cada uno en su estilo, estos ingredientes”, subrayó.

tengan aplicación en el ámbito de Atención Primaria.
Cuidado seguro de dispositivos
semipermanentes

El proyecto que recibió el primer premio
fue el denominado “SPAD-Care: Semipermanent Access device care/Cuidado seguSantos Induráin aprovechó el acto para lan- ro de dispositivos semipermanentes”, prezar un mensaje de apoyo y de reconoci- sentado por Inés Corcuera, del Servicio
miento a todos los profesionales del Servi- de Gestión, Información y Evaluación del
cio Navarro de
Complejo HospitaSalud-Osasunbidea Se tendría que dotar de
lario de Navarra.
de la Comunidad
trata de una
más medios a la AP para Se
que, “además de
aplicación móvil
sacar adelante su que tengan acceso a más
que pretende contrabajo del día a día pruebas y no derivar a
tribuir a la segurien su centro de tradad del paciente
bajo, reúnen fuer- los pacientes a los
aportando la inforzas para pensar en hospitales
mación adecuada y
mejorar, hacerlo en
actualizada, y con
equipo, y con la mirada siempre puesta en evidencia científica, de manera sencilla y
la población”.
de fácil acceso tanto a pacientes como a
profesionales no familiarizados con los
La convocatoria ha estado dirigida a pro- nuevos dispositivos.
yectos innovadores, ideas y experiencias
de integración y continuidad asistencial, María Inés Corcuera Martínez, jefa de
de cualquier área de gestión sanitaria, Sistemas de Información e HCI, considera
cuyo objetivo pretenda la mejora en la que es preciso concienciar a la población
gestión de los servicios sanitarios y que de para qué sirve y cuáles son los recur54
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sos y hasta dónde llega la AP. “Por desconocimiento se hace un uso/abuso de la
AP; no solo es por cuestión económica, a
veces también por cuestiones de gestión
pura y dura, se priorizan/autorizan/impulsan unos servicios u otros, que no
siempre obedecen a las necesidades de la
población y en ocasiones va en detrimento de la AP y otras de la Atención Especializada”.
Considera la especialista que los profesionales sí están implicados en los nuevos
cambios que se avecinan en la AP. “Todos
somos conscientes de que debemos reinventarnos para que nuestro sistema de
bienestar, al menos en el ámbito de la
salud, perdure, tal y como la hemos conocido, si no mejor”, apunta.
La experta en Sistemas de Información
opina que se tendría que dotar de más
medios a la AP para que tengan acceso a
más pruebas y “no derivar a los pacientes a los hospitales; se tendrían que crear
centros de alta resolución entre AP y Especializada sobre procesos de complejidad baja o media que no debieran llegar
al ámbito de Atención Especializada, pero
que exceden la capacidad de AP; no creo
que la Primaria tenga que convertirse en

minihospitales, sino en resolver problemas de una manera más ágil”.
Reconoce que en su experiencia profesional, siempre que ha tenido la oportunidad
de ayudar a mejorar la gestión de la unidad/centro en el que ha trabajado, ha dado
un paso adelante y sacado el tiempo de
donde no lo había. Bajo su punto de vista,
es cuestión de querer o no querer, y del
momento personal en el que te encuentres.
En relación a SPAD-CARE, Corcuera Martínez recalca que es un proyecto de carácter multidisciplinar en el que tanto la AP
como la Atención Especializada van de la
mano para atender las necesidades de la
población, en relación a los dispositivos
semipermanentes, de la mejor manera
posible, reforzando la seguridad, impulsando la autonomía y buscando la optimización de recursos tanto humanos como
materiales.

Promoción de la salud y prevención
comunitario
“Elkar ibili, un proyecto de promoción de
la salud y prevención comunitaria”, presentado por Mª Ángeles Munárriz, del

Centro de Salud de Auritz/Burguete, recibió uno de los accésit. Es un proyecto comunitario de promoción y prevención de
la salud, puesto en marcha desde el Centro de Salud de Auritz-Burguete, en el
que se impulsan acciones para mejorar la
salud y el bienestar de la población.

A juicio de esta experta, los problemas de
AP actuales no son solo económicos, pero
sí derivan de años continuados de recortes, de infravalorar la AP de manera que
la gente joven no la contempla como opción prioritaria. “Realmente, el modelo de
AP con el que soñamos allá por los años
80, con la primera
Munárriz Elizondo, A nivel político, la AP
reforma, nunca se
jefa de Unidad de no está bien cuidada;
ha desarrollado. La
Enfermería, recopolítica de los gesnoce a EL MÉDICO está maltratada y muy
tores ha sido preque la AP sí es el poco valorada por los
miar un modelo
eje vertebrador del
hospitalocentrista
gestores sanitarios
sistema, “y es eviy convencer a la
dente en zonas rurales donde el acceso a población de que los "verdaderos especialas pruebas y a los hospitales terciarios listas" les iban a salvar la vida. Supongo
es más difícil y, por tanto, se desarrolla que eso les habrá dado votos y quizás
una AP potente y muy resolutiva, donde algún rédito más. En este momento, el mose asume la hospitalización a domicilio, delo es insalvable y se debe realizar una
cuidados paliativos, cirugía menor, etc.”, reforma en profundidad si queremos dejar
indica, al tiempo que subraya que “a nivel a futuras generaciones un Sistema Público
político no está bien cuidada; es más, viable”, explica Munárriz Elizondo.
diría que maltratada y muy poco valorada
por parte de los gestores. Sin embargo, Subraya que los profesionales se sienten
cuando la situación apremia -por falta de “primaristas”, “yo diría que somos actipersonal- porque el gasto es insostenible, vistas de Primaria, pero la Atención Priquieren hacernos creer que siempre maria envejece; cada vez que acudo a
hemos importado y pretenden revertir los cursos de formación continuada miro la
años de recortes y mala prensa en unos media de edad. En Enfermería, supongo
meses”, indica.
que porque la especialidad de enfermería
comunitaria no está desarrollada entre
otras causas, la media de edad es muy
avanzada”.
Al entender de la experta, la Primaria no
engancha a la gente joven, “y desde
luego no creo que se pueda hacer una
reforma en profundidad con la misma
gente que la hizo hace 30 años. En estos
últimos 10 años, la presión sobre los trabajadores de Primaria ha sido tremenda
y en estos momentos el ambiente es de
claudicación. Además, tampoco nos creemos las buenas intenciones de los líderes. El Sistema Público será viable solo si
Atención Primaria es lo suficientemente
fuerte y resolutiva y el futuro de Atención Primaria será con Enfermería o no
será, ya que parece que todos los problemas de Primaria son los problemas de

un solo estamento”, argumenta.
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Experiencias innovadoras para una AP vertebradora del sistema sanitario
Los integrantes de la iniciativa sostienen
que Atención Primaria debe contar con
recursos materiales y humanos conformados en los EAP, equipos multidisciplinares (Medicina, Enfermería, Trabajo Social,
Personal Administrativo,...) para abordar
de manera integral e integrada las necesidades y expectativas de pacientes y familias en su entorno comunitario.

Munárriz Elizondo apuesta porque la AP
sea más resolutiva, pero no estar basada
en pruebas y especialistas de hospitales.
Piensa que todos los alumnos, tanto de
Medicina como de Enfermería de Familia,
deberían rotar un tiempo por zonas rurales alejadas de los grandes hospitales
para aprender a convivir con la incertidumbre y resolver la mayor parte de los
problemas que acuden a nuestras consultas. “La tecnología nos debe ayudar sí,
pero nuestro trabajo en Primaria no debe
estar basado en la tecnología sino en el
conocimiento de los pacientes a través
del tiempo, de la consulta, de la escucha...”, recalca.

plicación no es igual en todo el equipo y
no sabría hacer un pronóstico sobre el futuro del proyecto”, apostilla.
Continuidad asistencial de trabajo
social sanitario

El otro accésit ha recaído en el proyecto
sobre “Continuidad asistencial de trabajo
social sanitario: Planificación alta hospitalaria en el Área de Salud integrada de
Tudela”, presentado por Santiago Urmeneta, trabajador social sanitario, coordinador de trabajo social del Área de
Salud de Tudela. Este proyecto presenta
la metodología que
Todos los alumnos, tanto se ha puesto en
Sobre su proyecto de Medicina como de
marcha en el Área
de promoción de la
con el objetivo de
salud opina que es Enfermería de Familia,
garantizar la con“fantástico, sobre deberían rotar un tiempo
tinuidad del tratatodo la parte de
social, inien las zonas rurales para miento
procesos que ha
ciando el proceso
nacido en la comu- aprender a convivir con
un análisis de la
nidad, fruto de una la incertidumbre
situación sociosanecesidad sentida
nitaria del pacienpor la propia comunidad. Hay muchas te hospitalizado que permite identificar
horas de reflexiones y trabajo que no se las situaciones de necesidad, de riesgo
reflejan en ningún sitio y que se mantie- y que regirá la intervención integral,
nen porque nos sentimos parte de esta integrada y continuada, cuando vuelva
comunidad, pero …evidentemente la im- al domicilio.
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“Lógicamente se precisan más recursos
para poder actuar con garantías, respondiendo a principios de equidad y accesibilidad, entre otros, a las crecientes necesidades cada vez más complejas por
múltiples razones, como son los cambios
demográficos con mayor envejecimiento
de la población, la influencia de determinantes sociales, los pacientes crónicos y
pluripatológicos, mayores necesidades
de soporte y atención sociosanitaria,
etc.”, explica a EL MÉDICO Santiago Urmeneta.
Sobre los problemas de la AP piensa que
no solo son económicos. “Seguramente se
precisarán cambios organizativos para
dar respuesta a las nuevas demandas del
paciente/familia, hay que buscar fórmulas
e innovar en cuanto a estructuras, no solamente de Atención Primaria; esto implica cambios que afectan a todo el sistema
sanitario. Se deben asegurar circuitos ágiles de comunicación en la integración
asistencial entre niveles y en la intervención en el continuo de las transiciones de
los pacientes”, indica.
Urmeneta reconoce que la tendencia actual, o por lo menos tiene mucho peso,
entiende la salud desde la respuesta tecnológica, realización de pruebas diagnósticas…; esto hace que se centren recursos
en Atención Especializada más que en
Atención Primaria. “Es necesario llegar a
equilibrios donde se compagine con intervenciones comunitarias de promoción y
prevención de la enfermedad, en su propio medio con un abordaje integral,
donde trabajo social sanitario valora el
riesgo social. Además, en coordinación
con el resto de profesionales, ya que la

intervención sobre causas de naturaleza social van a condicionar la aparición, desarrollo y recuperación del paciente.La complejidad de los problemas de los pacientes
es cada vez mayor, no solo por mayor comorbilidad, sino también por la necesidad
de cuidados, de soporte y de atención
continuada”.

presentan asociadas a las variadas dimensiones de la persona: relaciones familiares, necesidad de soporte en los cuidados, vivienda, entorno comunitario, etc.,
hace necesaria la implementación de una
metodología específica del trabajo social
sanitario, realizando un recogida de información, un análisis para identificar las situaciones de riesgo sociosanitario y posPara Urmeneta es necesario establecer terior diagnóstico social que guiará nuesvínculos continuos
tra intervención en
de coordinación Los problemas de la
un plan de interentre los niveles
vención individuaPrimaria no son solo
de Atención Espelizado para la concializada Hospita- económicos; se precisan
secución de los oblaria y Atención cambios organizativos
jetivos planteados
Primaria. “Dar un
en este procedivalor a la mirada para dar respuesta a las
miento de la Planiintegral de la salud nuevas demandas
ficación del Alta”,
y con la necesaria
subraya.
acción integrada de los diferentes niveles
de intervención de los servicios sanita- Cree también que es importante hacer
rios”.
una breve mención de la atención sociosanitaria. “Los profesionales de los disPorque es consciente de que se acometen tintos ámbitos, salud y política social,
situaciones objeto de intervención para coincidimos en la necesidad de reforzar
lograr la continuidad asistencial, con acti- y acercar los servicios sanitarios y sociatud proactiva en el marco del procedi- les al entorno habitual de la persona
miento de la Planificación del alta hospi- para lograr mantener el máximo tiempo
talaria de Trabajo Social en el Área de posible en las mejores condiciones y reSalud. “Las diferentes situaciones que se cuperar la capacidad funcional, la auto-

nomía y calidad de vida de la persona y
la familia, en especial de la persona cuidadora principal, previniendo con ello la
institucionalización y la necesidad de ingreso hospitalario”.
Por eso, se refiere a la necesidad de continuar la intervención de trabajo social y
la coordinación, tanto interna como externa. “La coordinación dentro de salud
y, sobre todo, la coordinación con otros
recursos de servicios sociales, resulta
imperiosa, para clarificar funciones y acciones de dos proveedores de servicios
que intervienen con la misma persona,
para superar la fragmentación de las intervenciones”, recalca

Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria
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EL CONTROL DEL RIESGO DURANTE LA ANESTESIA ES CRUCIAL
PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD

L

os pasados días 24 y 25 de abril de 2019 se celebró en
Las Palmas de Gran Canaria el Hot Anesthesics Topics,
un evento esponsorizado por Laboratorios Ferrer y avalado
por la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR), en el que se revisaron algunos aspectos relacionados con el acto anestésico.
En el transcurso de las jornadas, coordinadas por el Dr.
Alberto Martínez, jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Cruces, de Bilbao, se habló, en primer
lugar, del consentimiento
informado, destacando la
importancia de contar con
un documento adaptado a
los cambios normativos
que se han ido produciendo y que tienen en cuenta
el papel más relevante del
paciente en el cuidado de
su salud. La decisión libre
de un paciente de someterse o no a un tratamiento o
prueba; la información suficiente, comprensible y adecuada, y la competencia del paciente para comprender dicha
información son los pilares del consentimiento informado.
El resto de las jornadas se dividió en tres bloques dedicados a aspectos más médicos que incluyeron la anestesia
en el paciente de alto riesgo, la monitorización del sangrado perioperatorio y el control adecuado de la presión
arterial antes, durante y tras el acto quirúrgico.

Respecto al paciente de alto riesgo, la charla se centró
en el paciente con hipertensión pulmonar, haciéndose
hincapié en la importancia de su detección, para poder
adoptar las medidas necesarias, tanto generales como de
soporte. Asimismo, se comentó la necesidad de estratifi-

car el riesgo del paciente con hipertensión pulmonar candidato a una intervención quirúrgica y valorar el riesgo:
beneficio de la misma, y también cómo debe abordarse el
manejo pre e intraquirúrgico.
En cuanto a la monitorización del sangrado perioperatorio, las dos primeras charlas se centraron en los pacientes sometidos a cirugía cardiaca o trasplante hepático,
destacándose la importancia de racionalizar el uso de los
hemoderivados y la utilidad de trabajar con equipos de tromboelastografía
para controlar la hemostasia por método de resonancia (point of care). En este
bloque se reservó también
un tiempo al control de la
temperatura corporal en el
trasplante hepático, haciéndose énfasis en los
mecanismos termorreguladores que se ven alterados
por la anestesia durante la cirugía, así como en las consecuencias negativas de la hipotermia, como la coagulopatía, las arritmias y el aumento de la morbimortalidad.
El último bloque, dedicado al control de la presión arterial, recogió algunas de las controversias existentes en
torno a dicho control, como la necesidad de cancelar una
intervención si el paciente no tiene unos niveles de presión arterial adecuados, qué se considera control adecuado de la presión arterial en el intraoperatorio y cómo conseguir un control adecuado de la presión arterial una vez
finalizada la intervención. Finalmente, se habló del control de la presión arterial en el paciente neurocrítico, en
el que casi siempre existe una alteración de la autorregulación cerebral, que puede ser causa de mayor mortalidad bien por isquemia bien por edema cerebral.

CURSO
DE
FORMACIÓN

DEFICIENCIA DE HIERRO
EN ATENCIÓN PRIMARIA

Alejandro del Castillo Rueda*
identificación de las alteraciones moleculares en la homeostasis del hierro
y sus implicaciones traslacionales para el tratamiento de los trastornos del
hierro, son las bases para la terapia personalizada en aplicación de la
medicina genómica. Gracias a estos avances, se conocen nuevas pautas
posológicas y formas de presentación de hierro oral y endovenoso que
mejoran su efectividad y tolerancia. En este sentido, al disminuir la dosis
oral o aumentar el intervalo posológico, llegando a dosis única diaria o a
días alternos, así como utilizando probióticos (microorganismos) y prebióticos (estimulan el crecimiento de microorganismos), se mejora su absorción y se evita el efecto tóxico directo del hierro sobre la flora intestinal,
por las especies reactivas de oxígeno en intestino que causan estrés oxidativo y lesión epitelial intestinal.
En resumen, la pertinencia del curso tiene su justificación como objetivo
educativo general, en actualizar los conocimientos de la homeostasis del
hierro en la era de la hepcidina y en aras de una formación continuada. En
base a estos conocimientos y como objetivo prioritario, se ofrece el desarrollo de habilidades para conocer y utilizar de forma adecuada los recursos
diagnósticos y terapéuticos, con el fin de realizar un diagnóstico precoz de
deficiencia de hierro y aplicar un tratamiento adecuado que evite el avance a
una anemia ferropénica, pero que sea bien tolerado y sin efectos secundarios
por dosis excesivas que provoquen atesoramiento y toxicidad del hierro”.

Participaron en la elaboración de los contenidos del curso, como componentes
de la Unidad y del Grupo de Investigación, las doctoras Marta Clavero Olmos,
Ana López Aparicio, María Dolores Pulfer y Alejandra García García, del Servicio
de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Título: DEFICIENCIA DE HIERRO EN ATENCIÓN PRIMARIA
URL: http://cursos.gruposaned.com/deficithierro
Fechas: Disponible hasta el 26 de marzo de 2020
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Madrid
Temario
Metabolismo del hierro
Deficiencia de hierro y anemia ferropénica
Situaciones especiales
Casos clínicos



*El curso ha sido dirigido por el doctor Alejandro del Castillo Rueda, responsable
de la Unidad de Ferropatología y del Grupo de Investigación de Trastornos del Metabolismo
del Hierro del Hospital Gregorio Marañón y profesor asociado de Ciencias de la Salud en
la Universidad Complutense de Madrid, con evaluación positiva como profesor contratado
doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Su
actividad científica queda avalada por numerosas publicaciones de impacto internacional
(Google Scholar, en agosto de 2019, recoge 97 publicaciones con 488 citas, índice h de 10
e índice i-10 de 11), la participación en congresos nacionales e internacionales (con más
del centenar de comunicaciones) y la capacidad formativa en investigación y docencia.

    

“La importancia de actualizar los conocimientos acerca de la deficiencia de hierro, que afecta a alrededor del 25 por
ciento de la población mundial, surge
ante aspectos nuevos, no todos recogidos aun en libros de texto ni en guías clínicas, pero de necesario conocimiento y
aplicación.
Conocida la carencia de hierro como el
déficit nutricional más frecuente en el
mundo, aparecen como grupos de riesgo
emergentes en los países más desarrollados (además de los clásicos conocidos, y especialmente los niños menores de 5 años y las embarazadas que
siguen suponiendo un problema de salud pública) los asociados a estilos de
vida saludables (dietas especiales y la actividad física y deportes) o el aumento de la esperanza de vida. También en relación con distintas patologías en
las que la terapia marcial mejora los síntomas y el pronóstico, al corregir la
deficiencia de hierro, como en insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar
o en el síndrome de piernas inquietas.
La aparición de nuevos biomarcadores diagnósticos, entre ellos la hepcidina (hormona principal que regula el metabolismo del hierro), así como la

Inmaculada Caballé
y

Francisco A. Bernabeu
Presidenta y vicepresidente de la Sociedad Española
de Medicina de Laboratorio

Queremos dar

“

FACME/ENTREVISTA

visibilidad
a la

Medicina
Laboratorio

de

La Medicina de Laboratorio está cada vez más presente en la
toma de decisiones de la práctica clínica. Desde la Sociedad
Española de Medicina de Laboratorio SEQC ML quieren que la
información que ofrecen al clínico para hacer un diagnóstico sea
cada vez de más calidad. Inmaculada Caballé y Francisco A.
Bernabeu, presidenta y vicepresidente de dicha sociedad,
explican las líneas de futuro.
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FACME/ENTREVISTA

Inmaculada Caballé y Francisco A. Bernabeu
¿Cuáles son las líneas de actuación?
F.B. Las líneas de actuación son siete:

“Queremos dar visibilidad a
la Medicina de Laboratorio”
¿Cuáles son los objetivos prioritarios
de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
SEQCML?
F.B. Los objetivos prioritarios de la Junta
Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML) son agrupar a los profesionales interesados en la
Medicina de Laboratorio, facilitar el intercambio de información científica, estudiar
y recomendar métodos y guías en el ámbito de la Medicina de Laboratorio, establecer directrices y recomendaciones
para la formación en este campo, organizar periódicamente sesiones científicas,
cursos, reuniones, congresos y cuantos
actos se estimen oportunos para la consecución de los anteriores objetivos, y defender y fomentar las especialidades propias del ámbito de la Medicina de Laboratorio, así como de sus asociados.

promover la excelencia en las actividades
científico-técnicas; mejorar la percepción
de los socios por la excelencia de las actividades de la sociedad; hacer visible a la
SEQC ML en la sociedad en general, es
decir, visualización, imagen e influencia;
fomentar el recambio generacional; mantener viva la tensión innovadora; despliegue del Plan Estratégico 2018-2020; potenciar servicios a los socios, y mantener
la sostenibilidad económica SEQCML.
¿Cuál es el valor de Medicina del Laboratorio en el Sistema Nacional de
Salud?
I.C. En el proceso de atención sanitaria,

los clínicos deciden sobre el diagnóstico y
la terapia para cada paciente. El valor del
Laboratorio consiste en la contribución a
estas decisiones, fruto de la información
de calidad que proporciona. La capacidad
de diagnosticar y decidir el curso terapéutico más oportuno resulta esencial a
partir de pruebas diagnósticas in vitro.

¿Cómo se están adaptando a los cambios
que se están produciendo con la Medicina Personalizada
y la determinaLos clínicos deciden
ción de nuevos
sobre el diagnóstico
biomarcadores?

I.C. Los desarrollos son diversos, fruto

de las condiciones y de las iniciativas
en marcha. En relación a la Medicina
de Precisión hay un nivel avanzado de
accesibilidad; sin embargo, en relación
a la genética hay unos patrones diferenciados fruto de una insuficiente concreción.
¿Cómo se acredita la calidad de los laboratorios?
F.B. Existen diferentes sistemas de ges-

tión de la calidad aplicables al laboratorio
clínico. De todos ellos, la SEQCML apuesta
por la implantación obligatoria a nivel nacional de la ISO 15189, para el laboratorio
en general, y de la ISO 22870, para los
test junto al paciente. De hecho, hemos
emprendido varias iniciativas en este sentido tanto con el Ministerio de Sanidad
como con la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. Apostamos por
estas normas, porque son exclusivas del
Laboratorio Clínico y es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) la que certifica la calidad y competencia de las pruebas contenidas en el alcance de la acreditación.

¿En qué consiste el Plan Estratégico
2018-2020?

¿Qué programas de calidad son los
más destacados?

F.B. Es un conjunto

F.B. Debemos diferenciar entre programas de calidad y sistemas de gestión de
la calidad. Hay varios sistemas de gestión de calidad: ISO 9001, Joint Commision, incluso diferentes comunidades autónomas tienen sus propios sistemas de
certificación/acreditación. Además, existen programas de control de la calidad
de las fases preanalítica, analítica y postanalítica tanto a nivel nacional como internacional. La SEQCML es la organizadora y propietaria del programa externo de
calidad más implantado en España y
cuenta con las áreas de Bioquímica General, Hormonas, Marcadores Tumorales,
Urgencias, Orinas, etc… En estos programas participan laboratorios, no solo españoles, sino también de Portugal y de
diferentes países iberoamericanos.

de líneas de actuación a tres años y la terapia. El valor
I.C. Hay varios ámvista que tienen del Laboratorio consiste
bitos diferenciados.
por objetivo afianen
la
contribución
a
estas
El más desarrollazar nuestra posición
do se refiere a los
de liderazgo, tenien- decisiones, fruto de la
biomarcadores redo en cuenta el coninformación de calidad
lacionados con fártexto profesional de
macos. La decisión
nuestra especiali- que proporciona
sobre la terapia va
dad (Análisis Clínicos/Bioquímica Clínica) con el objetivo de condicionada a un biomarcador específico.
influir en nuestro entorno, salvaguardando Otro ámbito distinto se refiere a la secueny anteponiendo en todo momento nuestro ciación genética, donde las aproximaciones
conocimiento científico de la Medicina de son múltiples. Actualmente, se encuentra
Laboratorio, pero extendiéndolo en un con- en un crecimiento exponencial.
texto más amplio que beneficie a los pacientes, a los profesionales, a los sistemas ¿Es accesible en todas las comunidades autónomas?
de salud y a la sociedad en general.
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¿Con qué especialidades tienen más
relación?

I.C. Participamos cada año en varias confe-

rencias a nivel europeo e internacional y formamos parte de comisiones profesionales.

F.B. La creación del Comité del Valor Clíni-

co del Laboratorio es consecuencia de la necesidad inequívoca de que la Medicina de
Laboratorio tiene mucho que decir al resto
de especialidades. Una de las líneas de actuación de este comité es establecer lazos
con diferentes sociedades. Hace unos
meses, la SEQC convocó a diferentes sociedades científicas para promover la actuación conjunta dentro de los campos comunes y, consecuencia de ello, se han firmado
y están firmando convenios con las Sociedades de Oncología Médica, Cardiología, Endocrinología….

I.C. Por supuesto, con las sociedades
más representativas a nivel internacional (IFCC), europeas (EFLM) y de Latinoamérica (COLABIOCLI). La SEQCML es la
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio que nos representa en los organismos internacionales.

¿Qué papel tiene FACME en ese contacto?

F.B. La Fundación José Luis Castaño-SEQC

F.B. FACME es una federación aglutina-

dora de sociedades que actúa como paraguas de todas ellas. El inicio de los
contactos con las sociedades es muy reciente y tal vez en el comienzo ha habido una falta de sincronía, pero confiamos que en el futuro FACME participe
activamente en las acciones conjuntas
de las diferentes sociedades.
¿Cuál es su participación en foros internacionales?

¿Tienen relación con sociedades europeas e internacionales “hermanas”?

¿Cómo participa la SEQC en la Fundación José Luis Castaño?

para el desarrollo de la Medicina de Laboratorio pretende apoyar una serie de acciones en beneficio de los socios de la
SEQC ML para que puedan optar a becas
para asistencia de cursos, becas para estudios o proyectos de temas concretos en
simbiosis con las empresas, fundamentalmente, del campo del diagnóstico in vitro.

imprescindible para conseguir la ayuda económica necesaria para desarrollar las acciones correspondientes, junto con la aportación de la propia SEQCML. El patronato pretende que los socios tengan la opción directa de beneficiarse de la gestión de la propia
sociedad y de las acciones que los socios
pueden proponer.
¿Cuál es la trayectoria de la fundación?
F.B. En su inicio, la fundación arrancó mo-

destamente pero, en el futuro, ha de crecer
tanto como los socios requieran y las aportaciones externas lo permitan, sin dudar
que la SEQCML será uno de los aportadores
de capital. El objetivo inicial es que los socios vean que la sociedad piensa en revertir hacia el socio todo lo que genera, ya
que sin duda pertenece al socio

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas

¿Quién forma parte de su patronato?
F.B. El patronato de la Fundación cuenta

entre sus miembros con FENIN, lo que es
Nº 1204. Noviembre 2019

El Médico

65

De Roma a

HISTORIA DE LA MEDICINA

Recorrido

histórico
de la

reglamentación del ejercicio
de la Medicina:

Fernando VII
Autor

Dr. Ángel Rodríguez Cabezas.
Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas
Sociedad Española de Historia de la Medicina.
Nº 1204. Noviembre 2019

El Médico

67

HISTORIA DE LA MEDICINA
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Seguramente el oficio de médico, sin reglamentar, es el más antiguo de todos, o al menos lo
es tanto como esa otra profesión que tiene fama de ser la más decana del mundo. Y es que si
el arrebato y excitación natural hormonal del hombre primitivo creó determinadas urgencias
biológicas, no es menos cierto que los males que pronto le aquejaron produjeron la ineludible
necesidad de ese otro oficio, de ese otro personaje: el sanador, el médico.
s posible, según los hallazgos históricos actuales, que el primer sanitario (dentista) con título conocido fuera Hesi-Re,
en Saqqara, en el Antiguo Egipto (ca. 3000 a.C.), donde se ha
descubierto, en su tumba, un panel de madera en el que aparece su credencial como jefe de los dentistas y de los médicos (Figura 1). Pero, a pesar de que la titulación de médico no estuvo
bien regulada en el antiguo Egipto, sí lo estaba su función y cometido. Algunos ejercían varias especialidades. La inscripción
sepulcral de Irj (2.500 a.C.) lo describe como “médico de ojos”,
“médico del cuerpo”, “preservador del ano” y “conocedor de los
humores internos”. Por aquel entonces todos los médicos se sometían a una rigurosa disciplina, tanto los de cámara como los
de prácticas ordinarias, que recibían la denominación de sunu.

E

Quizás no fue hasta el siglo III cuando se regulan los títulos de
médicos en el Imperio Romano y se oficializa la profesión médica, pues, hasta entonces y salvo casos aislados, a veces excepcionales, los enfermos no encontraban más ayuda que la que le
podía proporcionar el padre de familia o los consejos dimanados
de los que habían padecido un mal semejante y habían curado.
Por este motivo los enfermos eran llevados a los mercados o a la
confluencia de los caminos para recibir consejos de los que sabían algo relacionado con aquella dolencia. Así lo refiere Herodoto en el siglo V a.C.

mesopotámica. El Código se acerca mucho a la regulación minuciosa del ejercicio médico, pues incluso recoge los honorarios
que deben cobrar médicos y cirujanos y los castigos que se les
debe imponer en casos de mala praxis, si de su actuación se derivan daños irreparables en el enfermo.
He aquí algunas normas que, en este sentido, recoge el Código:

“Si un médico abre a alguien una herida con el cuchillo de bronce y lo cura, o si vacía a alguien una cavidad (órbita) con el cuchillo de bronce y salva el ojo del hombre, recibirá diez siclos
de plata”.
“Si al que cura es esclavo de otro hombre, éste último deberá
pagar al médico, dos siclos de plata”.
“Si un médico abre a alguien una gran herida con el cuchillo de
bronce y lo mata, o si vacía a alguien una cavidad con el cuchillo de bronce y le deja sin ojo, se le deberán cortar las dos
manos”.
“Si un médico ha tratado una herida grave de un esclavo de un
plebeyo con un cuchillo metálico y le ha causado la muerte, deberá proporcionarle un nuevo esclavo”.

También otros documentos traNo es, sin embargo, hasta la
No
fue
hasta
el
siglo
III
cuando
tan de las relaciones médico o
época de la antigua Mesopotacirujano y paciente. Solamente
mia, hace 1500 años, cuando se regulan los títulos de médicos
los citaré para que quede debiaparece la figura del médico
da constancia. Son: Papiro fragpráctico, el asu, que utilizaba en el Imperio Romano y se oficializa
tanto los remedios vegetales la profesión médica
mentario de Kahun, Papiro de
como las intervenciones quiSmith, que se conserva en
rúrgicas, a veces profilácticamente, como cuando castraba a los Nueva York, Papiro de Ebers, Papiro de Hearst, Papiro de Lonesclavos al servicio de las mujeres principales. Sin embargo, en dres, Papiro de Berlín y Papiro de Chester Beatty.
hallazgos anteriores a estas fechas sí encontramos algunos episodios que representan intentos de regular de algún modo la En la antigua Grecia “el médico griego vive tiempos en los que
forma de ejercer la Medicina, en los aspectos curativos, al todavía los dioses, los héroes y los hombres están juntos y remenos. Uno de estos intentos es el Código de Hammurabi, que vueltos”. En aquella época casi todos los dioses tuvieron algo
se descubre en 1901 en Sura y hoy se puede admirar en el que ver con la enfermedad, hasta que surgió Asclepio, personaje
Museo del Louvre. En un gran bloque de diorita negra (2,25 m. sobre cuya naturaleza humana o divina los historiadores no se
de altura y 1,90 de circunferencia en su base) están escritos han pronunciado aún con contundencia. Es posible que Asclepio
282 artículos que dictó el emperador asirio-babilónico Hammu- fuese un personaje real pues Homero habla de dos de sus hijos,
rabi (1730-1685 a.C.) y que nos ayudan a comprender la cultura Macaón y Polidario, que asistían a los enfermos en la Guerra de
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Troya. Si esto fue así, hubo un tiempo en que Asclepio, el
gran médico, fue colocado entre los dioses.
En Grecia, ciertamente, la Medicina estuvo vinculada a la figura de Hipócrates (460 a.C.–370 a.C.) quien, junto con
otros autores quizás posteriores, nos da a conocer en la obra
Corpus Hipocraticum el verdadero comienzo de la Medicina
clásica. Hipócrates vivió en Grecia en el siglo V a.C. y su
fama como médico fue enormemente notoria adquiriendo carácter médico-legendario. Su leyenda traspasa las barreras
del tiempo y se introduce en la posteridad, de tal suerte que
aún hoy se le denomina el padre de la Medicina.
Por tanto, en este recorrido histórico de la regulación del
arte de ejercer la Medicina no se puede olvidar a Hipócrates y a su famoso Juramento, sobre el que han jurado miles
de promociones de nuevos médicos, que lo han hecho por
Apolo, por Esculapio y por Higeia y Panacea y por todos los
dioses y diosas. Es completo el Juramento Hipocrático, ya
que considera aspectos de agradecimiento hacia los maestros en la enseñanza de la Medicina, indicando la obligación a su vez de enseñar el arte de curar, estableciendo el
régimen de los enfermos, advirtiendo asimismo de las
norma éticas a seguir en el ejercicio de la Medicina y obligándose, finalmente, a guardar secreto médico.
En la Grecia del siglo III a.C. surge la Escuela Médica de
Alejandría y una de sus grandes figuras: Herófilo, el primer anatomista, a quien se le atribuye la distinción entre
arterias y venas, la descripción anatómica de la próstata,
del ojo y de las meninges, reconociendo al cerebro como el
hábitat de la mente. Dio nombre al duodeno y creó el término parénquima usado actualmente, aunque en sentido
verdadero no se le puede considerar como médico.
En la Antigua Roma la figura del pater familiae como cuidador de la salud de la comunidad familiar fue sustituida
por la del medicus, casi siempre inmigrado de la cercana
Grecia, bien fuera éste vulnerarius (sanador de heridas) o
carnifex (carnicero) cuando el fracaso en las intervenciones era el final habitual. Bien pertenecieran los medici romanos a la concepción atomista, metodista, o fueran dogmáticos o empíricos en su proceder, su enseñanza y titulación no estuvieron oficialmente establecidas hasta el reinado del emperador Severo Alejandro (222-235), quien reguló la enseñanza y otorgó los primeros títulos de médicos.
Bien puede decirse, pues, que la oficialización de la profesión médica por vez primera en la historia arranca de su
reinado.
La enseñanza de la Medicina también se normalizó, estando
encomendada al Collegium Archiatri, que basaba la docencia,

Figura 1. Panel de madera de la tumba en Saqqara del primer
dentista conocido Hexi Re hacia 3000 años antes de Cristo en donde
aparece su titulación como jefe de los dentistas y de los médicos.
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sobre todo, en las prácticas realizadas a la cabecera del enfermo.
Luego, nada nuevo acontece en este asunto que estamos comentando, salvo los certificados médicos (ichazas) que los estudiantes árabes de Medicina recibían tras estudiar con un maestro de
reconocida solvencia. Las ichazas de médico excluían a los
alumnos de la práctica de la ginecología, reservada casi con exclusividad a las matronas. Generalmente las ichazas se obtenían
estudiando en las Madrazas, donde no solamente se estudiaba
Medicina, sino también derecho y teología, siendo famosas las
de Málaga y la de Granada. El edificio de esta última, fundada
en 1349, por Yusuf I, aun se conserva
Y es que la Medicina árabe, nazarí, fue muy importante en los siglos X y XI, la “edad de oro”, ya que cuando los musulmanes conquistan Persia se impregnan de su saber médico que traspasan al

Al-Andalus En este último siglo se regula la titulación médica, que
entonces era una especie de filosofía, en busca de la salud alterada. El maestro de la Medicina era el Hakim, al que ayudaban el
mutatabid o simple médico y el mudawi o curandero y el fassad o
sangrador, aunque los boticarios o saydalani también se encontraban dentro del sistema ‘oficial’ de atención a la salud, porque la
‘Medicina del Profeta’ era, sin embargo, practicada por charlatanes
callejeros (Bretón, J. J. “Medicina Nazarí, Málaga, 151) (Figura 2).
Y aunque la Medicina árabe sigue los principios galénicos, sus
conocimientos farmacológicos y botánicos sobrepasaron a las
contribuciones de los griegos y romanos, como bien puede comprenderse al contemplar la biografía y obra del malagueño IbnAl Beitar, por ejemplo.
En este vertiginoso recorrido por la historia no hay más novedad en la normalización del ejercicio de la Medicina hasta la

Figura 2. La visita del médico. Manuscrito de Maqamat de Al Hariri (1237). Bib. Nac. De Austria. Tomado de Dr. Bretón.
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Europa Medieval. Algo más de un siglo y medio después de rregidor o alcaldes de la misma ciudad o partes donde practique la enseñanza de la Medicina fuera totalmente secular, có y firmado de tal juez.
desviándose de la formación de médicos al amparo de los
clérigos, se funda la primera Universidad laica de Occiden- Para hacer examen de cualquier médico, se juntarán antes
te, donde Roger II de Sicilia (1095-1154), en 1140, legisla los Examinadores con el Protomédico en su posada o en la
un examen final para poder ejercer, complaciendo de esta parte que él les enviare a decir, no estando ausente o para
forma a los magistri de la
ello impedido y restándolo,
Escuela de Salerno, creando En las Universidades de Barcelona,
en la del Examinador más
pues el primer Título de Salamanca, Valencia, Alcalá y Granada
antiguo, o en la que él seMedicina que se ajustaba a
ñalare; y allí verán los reun curriculum regular se cursaban, en el siglo XVI, los
caudos e informaciones y,
sobre conocimientos médi- estudios de Medicina
siendo bastantes le examicos y habilidades quirúrginen de retórica, pidiéndole
cas.
cuenta del método general y de los que más les parezca preguntar de la Medicina, y poniéndole delante uno de los autoEsta regulación se consolida con Federico II (1212-1250) en res de ella, mandándole le oirá y declare, y hable sobre lo
1224, dentro del ambiente intelectual impregnado del averro- que se hubiere abierto, haviéndole sobre lo mismo las preísmo latino. Se legisla que todos los aspirantes a médicos guntas que entendieren convenir, hasta que todos queden
deben cursar tres años de estudios preparatorios, cinco cur- bastante informados de sus letras y suficiencias. Y estándolo,
sos en la Escuela de Salerno y un año de prácticas bajo la su- nombrarán dos de los Examinadores, señalando día y hora
pervisión de un médico de prestigio. Si no se cumplieran cierta para que se hallen en el Hospital General o en el de la
estos requisitos el aspirante podía ser sentenciado a la “pena Corte; porque en ninguna otra parte se han de hacer los exáde confiscación de bienes y un año de cárcel”. Por el contra- menes; y allí ordenarán al que se examina tome el pulso a
rio, cumplidos estos estudios, los aspirantes deberán ser exa- cuatro o cinco enfermos y a los más que pareciere a los dos
minados públicamente por los profesores de Salerno, los que, Examinadores; y le preguntarán lo que ha entendido de cada
superadas las pruebas, entregarán al nuevo magister en Me- enfermo y de la calidad de su enfermedad, si la tiene por lidicina un anillo, una rama de laurel, un libro y un beso de viana, peligrosa o mortal, y las causas y señala que para ello
paz. Es tres siglos después cuando encontramos otra disposi- halla y el fin a que piensa atender para el remedio y cura de
ción oficial digna de mención: la pragmática promulgada por tales enfermos, y que Medicinas y remedios piensa usar, y lo
Felipe II en 1558, que es todo un modelo legal de organiza- más que le pareciere. Y visto todo lo que dice y hace, se volción profesional de la época:
verán a juntar todos los Examinadores con el Protomédico y
dará ante ellos relación el que se examina de los dichos en“No admitirán a examen a ningún médico en quien no con- fermos, como si hubiera ido él solo a visitarlos; y si por ella y
curran las partes y calidades que las leyes requieren, y los por la que le dieren los dos Examinadores que asistieron con
dos años que conforme a ellas han de haber practicado, no él, y le examinarán de la práctica, no quedaren todos sufilos puede suplir en todo ni en parte, como se dispuso en las cientemente informados en sus conciencias, se harán hasta
Cortes de Córdoba. Y en las cartas de docencia que se les quedallo las más diligencias que les parescerá.
despacharen, no se les dará para curar de cirugía sin que
se les conste por recaudos (certificados o informes) bastan- Con los cirujanos se guardará la misma orden en el examen
tes que la han practicado por tiempo de un año con cirujano de teórica y práctica, haciendo asimismo los dos examinadograduado por algunas de las universidades aprobadas. Y lo res, que serán nombrados, ligue y desligue y apliquen las
mismo mandamos que de aquí en adelante se guarde en las Medicinas en las heridas, y de todo lo demás que les parescartas que, en las dichas universidades dieren a los médi- ciere necesario y conviniere…
cos, y para ello se despachen en nuestro Consejo las provisiones necesarias.
A los cirujanos que examinaren y no tuvieren las calidades y
cursos que se requiere para poder ser médicos, no les darán
No admitan a examen a ningún cirujano si antes no les cons- licencia para más que curar de cirugía; y para las evacuaciotare por bastante información hecha en pública forma que ha nes y otras cosas necesarias, les mandarán que llamen médipracticado cuatro años cumplidos en alguna ciudad, villa, o cos acompañado, como dispone la ley”
lugar, o hospital, con médicos o cirujano graduado por algunas de las universidades aprobadas, la cual probanza no sea Felipe II. (Ley Séptima de la Pragmática de 1558, que crea el
recibida ni haga fe si no viniere hecha por mandado del co- Tribunal del Protomedicato)
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Figura 3. Título de médico del Colegio de Médicos de Málaga.

En las Universidades de Barcelona, Salamanca, Valencia, Alcalá
y Granada se cursaban, en el siglo XVI, los estudios de Medicina (las teorías de Hipócrates y Galeno), consiguiéndose, tras un
curso de prácticas, el título de Licenciado en Medicina.
No quisiera terminar esta nómina legislativa sin referirme al
contenido de un título oficial de médico expedido, en nombre de
S.M. Fernando VII, por los Médicos-Cirujanos de Cámara en el
año 1831. Tras el encabezamiento, se relata con todo detalle las
obligaciones y privilegios del propietario del título de Licenciado
en Medicina, donde no se omite lo que hace referencia a motivos religiosos y circunstancias políticas. En cualquier caso es un
documento curioso, que no debe faltar en el relato de la historia
de nuestra profesión. Copio en su esencia:
NOS LOS MÉDICO-CIRUJANOS DE CÁMARA CON EGERCICIO
DEL REY NUESTRO SEÑOR,
VOCALES DE LA REAL JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA DE
LOS REALES COLEGIOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA.

"(...) Damos licencia y autoridad cumplida al expresado (…) para
que libremente, sin pena ni calumnia alguna, pueda egercer la
citada Facultad de Medicina en los casos y cosas a ella tocantes
y concernientes, en todos los dominios de S. M en virtud de esta
nuestra carta. Y de parte del Rey Nuestro Señor exhortamos y
requerimos a todos los Jueces y Justicias, de cualesquiera clase
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y condición que sean, no le pongan
impedimento alguno, no consientan
que sobre ello sea molestado ni vejado; antes bien le guarden y hagan
guardar y cumplir todas las honras,
gracias, prerrogativas, exenciones y
privilegios que por las leyes les
están concedidas,, haciendo se le
paguen cualesquiera maravedís que
por razón de su Facultad le sean
debidos. Y declaramos que el susodicho ha prestado juramento de defender el Misterio de la Purísima
Concepción de la siempre Virgen
María Nuestra Señora; usar bien y
fielmente de su profesión; guardar
secreto en los casos convenientes;
defender la soberanía del REY
Nuestro Señor y los derechos de su
Corona; no haber pertenecido ni
haber de pertenecer a sociedades
secretas reprobadas por las leyes,
ni reconocer el absurdo principio
de que el pueblo es árbitro de cambiar la forma de gobierno establecida; sostener con arreglo a la
sesión decimaquinta del Concilio de Constanza que a ningún
súbdito le es permitido el regicidio ni el tiranicidio; asistir de limosna a los pobres de solemnidad y con el mismo cuidado que
à los ricos; despreciar todos los riesgos y contagios cuando lo
exija la salud pública; aconsejar a los enfermos que estén en peligro de morir el arreglo de sus negocios espirituales y temporales; no aconsejar ni cooperar al aborto ni al infanticidio, y administrar el agua de socorro a los párvulos siempre que sea menester: en cuya virtud, y habiendo pagado el derecho de la
media-anata, le libramos el presente Título, firmado de nuestras
manos, sellado con nuestro sello, y refrendado por nuestro Secretario. Dado en Madrid a treinta de Setiembre de mil ochocientos treinta y uno” (Figura 3).
La Medicina española y su regulación sufrió muchas mutaciones
durante todo el siglo XIX, pero la calidad de la propia enseñanza universitaria mejoró mucho al final del siglo, lo que se aprecia incluso en la reforma de los planes de estudios desde 1843 a
1928. Se crean únicamente dos facultades ubicadas en Barcelona y Madrid, siendo el resto de los establecimientos docentes
Colegios donde se imparten carreras más elementales.
Los hitos más importantes durante este período son:
En 1845 se crea el Plan Mata que tiene en cuenta varios aspectos, entre los que destaca que el Doctorado solo pueda cursarse
en la Facultad de Madrid.

Cuadro sinóptico de la titulación médica en España durante el siglo XIX
1827

Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía (Médico Cirujano)
Lcdo. y Dr. en Medicina
Lcdo. y Dr. en Cirugía Médica
Cirujano romancista 2ª
Cirujano sangrador 3ª
Cirujano de pasantía 4ª o barbero

Licenciado y Doctor en Medicina
Licenciado y Doctor en Cirugía médica

1836

Lcdo. y Dr. en Medicina y Cirugía
Lcdo. y Dr. en Medicina
Cirujano de primera clase……
Cirujano de segunda clase…..
Cirujano de tercera clase…….
Cirujano de cuarta clase……..

Lcdo. en Cirugía Médica
Cirujano romancista
Cirujano sangrador
Cirujano de pasantía

1843

Dr. en Ciencias médicas
Práctico en el arte de curar

Lcdo. y Dr. en Medicina y Cirugía
Cirujano de 2ª clase

1845

Lcdo. Y Dr. en Medicina y Cirugía
Cirujano de segunda clase

Dr. en Ciencias Médicas
Práctico en el arte de curar

1846

Ministrante

Cirujano de tercera y cuarta clase

1860

Practicante (suprimido en 1886)

Ministrante

1902

Odontólogo

Cirujano-dentista

El término de cirujano romancista, tal como aparece en la tabla, debe hacer referencia a aquellos aficionados al arte quirúrgico que quedaban
autorizados tras sufrir algún tipo de examen. Quiero pensar que así sea por similitud con el apelativo dado a los médicos que se encontraban en
parecida situación. Se relata en mi libro Episodios singulares de la Medicina. Barcelona, 1996, 1ª ed. p. 86. “No se zafaban de esta restricción
legislativa los médicos y otros sanitarios del momento, para bien o para mal, pues aquellos estaban obligados a presentar sus títulos ante el
ayuntamiento antes de establecerse, los boticarios sufrían periódicas inspecciones por parte del cabildo secular y los propios barberos,
sangradores, practicantes o ministrantes de la cirugía menor eran examinados, sobre todo cuando ejercían funciones de amoladores o
sacamuelas. Pero lo más curioso es que existían determinados curanderos con capacidad legal para ejercer, tras haber sufrido un examen ante
profesores de prestigio y a los que el legislador reservó la denominación de “médicos en romance”. Jamás se bautizó al intrusismo con un
apelativo tan original y hermoso: “médicos en romance”. ¡Qué bella titulación!, para mí la quisiera yo.

(Tomado de Dr.A. Ridruejo Martínez. Minutos Menarini, nº 136)

Isabel II elabora un nuevo Plan, mediante el cual se suprimen
títulos de menor rango como el de “Práctico en el arte de
curar”.
En 1857 se aprueba la Ley Moyano, creándose, entre otras disposiciones, las enseñanzas de la sífilis, enfermedades cutáneas
y enfermedades de los ojos, añadiéndose en el periodo de doctorado la asignatura de Cuestiones Médicos Legales.
En 1866 se establece el Plan Catalina, en honor de Severo Catalina, Director de Instrucción Pública, creando la Universidad
Central de Madrid, dotándola de los mejores medios técnicos
y humanos.

El Plan de 1928 establece que todos los alumnos, antes del examen de Licenciatura, deben acreditar conocer dos lenguas vivas
o una lengua muerta y un idioma moderno, que les capacite
para traducir un texto en materia médica.
Finalmente, como curioso epílogo a este artículo, a modo de
nota histórica, deberíamos remontarnos al siglo II y citar a la
primera mujer médico española de la que se tiene noticia.
Fue Julia Saturnina, nacida en Emérita Augusta. Ejerció la
Obstetricia y la Pediatría, tal como se deduce de su leyenda
funeraria. Murió a los 45 años, calificándola su esposo, Casio
Filipo, en su epitafio, como “esposa incomparable, médica óptima, mujer santísima”.
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HISTORIA DE LA MEDICINA

Recorrido histórico de la reglamentación del ejercicio de la Medicina:
De Roma a Fernando VII

Figura 4. Título de Licenciado en Medicina de D. Eugenio Vargas
Machuca.

También, como colofón, deberíamos recordar, como pequeño homenaje, a la primera española que logró el grado de doctora en Medicina. Lo fue Martina Castells y Ballespi, nacida en Lleida el 23 de julio
de 1852. Nieta de médico. Su padre, cirujano de Camarasa, era muy
amigo del Dr. Letamendi, que a la postre fue el que guió los pasos
universitarios de Martina, que concluyó la licenciatura en Medicina
el 25 de abril de 1882, casi al mismo tiempo que Dolors Aleu y
Elena Masseras, con lo que se completaba el trío de las primeras
mujeres españolas facultadas para el ejercicio de la Medicina.
El 7 de octubre de 1882 Martina Castells obtuvo el grado de
Doctorado en Medicina bajo la dirección del Dr. Letamendi.
Luego se dedicó a la pediatría en Reus, especialidad que sólo
pudo ejercer un año pues falleció en 1884 a causa de patología
renal derivada de su primera gestación.
Hoy, implantado el sistema MIR, ofrecen los estudios de grado
las 49 Facultades de Medicina, de índole pública y privada, repartidas por todo el territorio nacional (Figura 4)
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FUE NOTICIA

La actualidad del sector
2 de octubre
CSIF apunta que en septiembre se perdieron más de 14.000
empleos en Sanidad. La Central Sindical Independiente y de

Funcionarios (CSIF) ha afirmado que, de los 28.888 empleos
públicos que se han perdido en septiembre, 14.076 pertenecen
al sector de la Sanidad. Cifras preocupantes, en opinión de
CSIF, si se tiene en cuenta las “debilidades” del sistema, como
el envejecimiento de las plantillas y la estacionalidad en el empleo que afecta a los servicios que recibe la ciudadanía. El sindicato recuerda que el último dato de la Encuesta de Población
Activa (EPA), que se conoció este verano, también puso de manifiesto la temporalidad en las administraciones que, con una
tasa del 28,2 por ciento, supera ya en casi dos puntos a la del
sector privado

7 de octubre

dicamentos biosimilares y medicamentos genéricos’, que contempla, entre otras medidas, la prescripción de fármacos por
principio activo. El plan, consensuado en la Comisión Permanente de Farmacia del CISNS y que ha incorporado ideas de
la Asociación de la Economía de la Salud, el Comité Asesor
para la Prestación Farmacéutica del SNS o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), busca “facilitar la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”. El plan, con una visión “tanto a corto, como a medio y largo plazo”, tiene como
objetivo general “fomentar la utilización de estos medicamentos, reduciendo las barreras de entrada en el SNS”. Para ello,
en primer lugar, pretende disminuir “el tiempo desde que se
autoriza el medicamento regulador hasta que se incluye en la
prestación farmacéutica del SNS”

14 de octubre

William Kaelin, Peter Ratcliffe y Gregg Semenza, galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2019. Los investigado-

res William Kaelin, Peter Ratcliffe y Gregg Semenza fueron distinguidos con el Premio Nobel de Medicina, por sus descubrimientos sobre cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno. Los premiados
identificaron maquinaria molecular que
regula la actividad
de los genes en respuesta a niveles variables de oxígeno.
Los descubrimientos
fundamentales de los premios Nobel de este año revelaron el
mecanismo de uno de los procesos adaptativos más esenciales
de la vida, establecieron las bases para nuestra comprensión de
cómo los niveles de oxígeno afectan el metabolismo celular y la
función fisiológica. Sus descubrimientos también han allanado
el camino para nuevas y prometedoras estrategias para combatir la anemia, el cáncer y muchas otras enfermedades

11 de octubre
Sanidad saca a consulta pública el plan para fomentar los
biosimilares y genéricos. El Ministerio de Sanidad, Consumo

y Bienestar Social ha sacado a consulta pública el ‘Plan de
acción para fomentar la utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el Sistema Nacional de Salud: me78
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El CISNS aprueba la creación de una Comisión para seguir
el impacto sanitario del Brexit. El Consejo Interterritorial del

Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado el 14 de octubre
ha aprobado la creación de una Comisión de Seguimiento para
analizar la evolución del Brexit, que inicialmente estará compuesta por tres comunidades: Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana. Otro de los acuerdos alcanzados en el seno
del CISNS fue la aprobación del Plan de Alzheimer y otras demencias, consensuado con todas las CC.AA. Igualmente, acordaron las condiciones generales de planificación, coordinación, contratación, adquisición y suministro de medicamentos
de terapia avanzada de las estructuras y servicios de titularidad pública integrados en el SNS. Por otro lado, el CISNS emitió una declaración institucional sobre el acceso de las personas con infección por el VIH a centros residenciales del sistema público de servicios sociales, en la que las CC.AA asumen
el compromiso de eliminar cualquier tipo de discriminación.
Finalmente, los consejeros y la ministra de Sanidad en funciones acordaron la continuidad y finalización de la tramitación
para la aprobación del Real Decreto por el que se establece el
acceso al título de médico especialista en Medicina Legal y
Forense por el sistema de residencia, así como otra normativa

para establecer las condiciones para la evaluación, realización
y seguimiento de los estudios observacionales con medicamentos de uso humano

17 de octubre
Las nuevas tecnologías protagonizan el Congreso de
Derecho Sanitario.

16 de octubre
AP reclama medidas contundentes ante las agresiones. El

Foro de Médicos de Atención Primaria cree que las agresiones a
sanitarios han llegado a un grado inadmisible y piden a la Administración que garantice la seguridad de sus profesionales. En
este sentido, se mostraron de acuerdo en la necesidad de medidas más contundentes y en la pasividad mostrada por la Administración hasta el momento. Desde su perspectiva, esta problemática precisa de un doble enfoque. Por un lado la Administración debe “asumir su responsabilidad en garantizar la seguridad
de sus profesionales”, aplicando de forma urgente y contundente
medidas técnicas para la protección de los mismos. Pero también
debe “dar la cara ante la población, informándoles de las limitaciones del sistema que se puedan dar en determinados momentos, evitando las mismas y por supuesto demostrando que sus
profesionales y pacientes están por encima de cualquier interés
político que les pueda perjudicar”. Desde el Foro advierten de
que, si persistiera esta situación, se debe estudiar la posibilidad
de tener que acabar cerrando centros sanitarios
El Congreso Nacional de Semergen reunió a más de 4.000
médicos. Bajo el lema “Atención primaria, espacio de Salud”,

se celebró en Gijón del 16 al 19 de octubre el 41 Congreso Nacional de SEMERGEN con la asistencia de 4.100 médicos de Familia, de los que más de 2.000 eran residentes y los otros casi
2.500 médicos con una edad media de 35 años. En esta ocasión
ha contado con 4.000 comunicaciones, 300 ponentes, y 200 actividades, así como actividades más prácticas, temas de actualidad y una mayor posibilidad de interactuación. Entre los temas
tratados han estado presentes las patologías más prevalentes en
AP, como la hipertensión, la diabetes o la insuficiencia cardiaca,
y cuestiones con especial cabida en la Medicina de Familia, como
la humanización de la profesión, los cuidados paliativos o la bioética, así como la Sanidad Penitenciaria y su conexión con Primaria. Lugar destacado también ocupó la presentación de los datos
disponibles de los 25
proyectos de investigación que tiene en
marcha Semergen, y
en los que están participando más de
25.000 pacientes y
650 investigadores,
de los cuales 150
son residentes

El XXVI Congreso
Nacional de Derecho Sanitario, celebrado junto con la
III Reunión Iberoamericana, dio especial protagonismo a
los cambios que son necesarios en el marco legislativo ante
el avance de las nuevas tecnologías. “Las nuevas tecnologías,
como por ejemplo la inteligencia artificial, tienen un alto potencial para tener un impacto positivo en nuestras vidas, pero
también un impacto negativo si no se ponen las limitaciones
adecuadas”, exponía Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario en la inauguración del
foro. El experto insistía en que esto era una muestra de que
“hay una mayor demanda del Derecho sanitario en la realidad
social, porque la sociedad recíprocamente así lo demanda”.
Por otro lado, una de las cuestiones principales de debate durante el Foro fue el marco legal ante la eutanasia, sobre el
que se recordaba que es necesario abordar no solo su desarrollo sanitario, sino también la modificación penal al respecto, garantizar el régimen jurídico, y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales

18 de octubre
“La profesión médica vive una auténtica parálisis”. La profesión médica vive una auténtica parálisis porque el Ministerio de Sanidad, el actual y el anterior, han hecho “oídos sordos” a todas las reivindicaciones de los médicos, uno de los
colectivos que más recortes ha sufrido desde que empezó la
crisis. Así lo manifestó Tomás Toranzo, el recién reelegido
presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos
(CESM), durante su XIII Congres. En su opinión, “esperamos
que se estabilice la situación política para poder recuperar
la interlocución que, hasta ahora, el Ministerio nos niega por
la vía de los hechos“

NOTA: Cronología del 1 de octubre
al 23 de octubre de 2019.
Para ampliar informaciones, ver:
http://www.elmedicointeractivo.com
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Humanidades

Manual de la relación
Médico-Paciente
Editan: Fundación ASISA y Foro de la Profesión Médica

L

a Fundación ASISA y el Foro de la
Profesión Médica han presentado
recientemente el Manual de la relación Médico-Paciente; un proyecto
que nació hace dos años a raíz de la
iniciativa para promover que la relación médico-paciente sea considerada
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. La iniciativa se basa en
la necesidad de colaborar con los
pacientes y en que la relación médico-paciente sea el núcleo fundamental de una asistencia
sanitaria centrada en la persona, de alcance universal y funcionamiento eficiente. Por ello, las dos entidades apelan a la implicación de todos los agentes involucrados para la protección y
promoción de este bien cultural y social que es la relación entre
una persona que necesita ayuda en torno a una realidad de
enfermedad y un profesional capacitado para ofrecérsela.

Genética

El ADN
Autores: Carmen Mora Gallardo y Karel H. M. van Wely

E

n la obra, los autores, ambos investigadores del Centro
Nacional de Biotecnología del CSIC, repasan los principales hitos científicos que, durante las últimas décadas, han
propiciado la actual revolución de la genética. A lo largo de
ocho capítulos, explican las teorías de Mendel, que en 1866
formuló las leyes de la herencia genética, y los posteriores
avances para entender el funcionamiento de la molécula de la
vida. El repaso de Mora y Van
Wely llega hasta el momento actual, marcado por un hallazgo que
ha sido comparado con el descubrimiento de las vacunas o los antibióticos: la técnica CRISPR/Cas 9
de manipulación del ADN, una herramienta de “corta y pega” con la
que es posible editar el genoma
con gran precisión, y que abre numerosas posibilidades a la ingeniería genética
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