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oficialmente la candidatura, por 

estatutos, solo la pueden confor-

mar 13 miembros. Las personas 

designadas por su experiencia y 

conocimientos en los distintos ám-

bitos: 

 
Dr. Francisco Ferre Navarrete.  
Dr. Luis Fernando Villa Alcázar.  
Dr. Armando Fernández Sánchez. 
Dr. Javier Escalera Alonso.  
Dr. Manuel Sebastián Moya Mir. 
Dra. Carmen Valdés y Llorca.  
Dra. María Isabel Benavente Mo-
reda.  
Dr. José Campos Esteban.  
Dra. María Mercedes Martínez 
Orozco.  
Dr. Luis Cabeza Osorio.                  
Dr. Francisco Javier Salas Salas. 
Dr. Alfredo Rivas Antón.  

Para que el Colegio de Médi-

cos de Madrid sea una refe-

rencia nacional e internacional 

en el ámbito científico, se ha 

creado una Plataforma Profe-

sional de consenso abierta a 

todos los médicos que no ten-

gan otro interés que contri-

buir a la defensa de la profe-

sión y el reconocimiento so-

cial de la labor asistencial y 

científica de los médicos ma-

drileños. 

Esta Plataforma quiere inte-

grar a los médicos, que son un 

activo esencial para la sanidad 

madrileña, y de manera espe-

cial a todos los jubilados que 

por su experiencia, conoci-

miento y sabiduría, pueden 

tener una aportación esencial 

en los programas de forma-

ción continuada en el ámbito 

de sus diversas especialidades 

médicas. 

Al poner de nuevo en marcha 

la Comisión Científica y de 

Investigación, que presidiría 

el Dr. Melchor Alvarez de 

Mon, esta Plataforma preten-

de colocar al Colegio de Médi-

cos en su lugar natural para 

promover, junto a las diversas 

sociedades científicas y agen-

tes sociales, la representativi-

dad que merecen los médicos 

en todos y cada uno de los 

ámbitos profesionales. 

La Plataforma ha elegido para 

presidir esta nueva etapa, que 

convierta al Colegio en una 

referencia nacional e interna-

cional, al Dr. Guillermo Sierra, 

traumatólogo con muchos 

años de ejercicio en el Hospi-

tal 12 de Octubre y que fue 

presidente de la OMC 

(Organización Médica Cole-

gial), como el candidato ideal 

por su disponibilidad, expe-

riencia, integridad e indepen-

dencia. 

Asimismo, aunque ya se han 

sumado cientos de médicos, 

Plataforma Profesional de Médicos para 
defender a los médicos de Madrid 
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2016: Los principales Retos en Sanidad  

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

El año 2016 se presenta lleno de 

retos en lo referente al sector sanita-

rio. Desde la Federación Nacional de 

Clínicas Privadas, la patronal más 

representativa de la Sanidad Privada 

Española, hemos resumido algunos 

de nuestros más importantes 

“deseos” para el nuevo año: 

·Despolitización de la Sanidad, me-

diante un Pacto Nacional de Sanidad 

que vaya más allá de las legislaturas 

y de los partidos gobernantes, que 

de estabilidad y seguridad al ciuda-

dano y que dibuje un escenario de 

“denominador común” entre las 

distintas CCAA, salvando las dificul-

tades de la necesaria identidad e 

idiosincrasia de los diferentes siste-

mas de salud de cada una de ellas. 

Un pacto que garantice unos presu-

puestos reales, ajustados a las nece-

sidades asistenciales de la población, 

sin que su infrafinanciación ponga 

en peligro la prestación de un dere-

cho fundamental y constitucional-

mente protegido como es el 

“Derecho a la protección de la sa-

lud”. 

· Optimización de los recur-

sos sanitarios existentes en España, 

independientemente del origen pú-

blico o privado del capital social de 

la entidad, según criterios objetivos 

de coste-efectividad y mediante un 

sistema transparente y equitativo. 

· Apuesta por la calidad asistencial y 

la seguridad del paciente, como ele-

mento esencial de la prestación sani-

taria, mediante evaluaciones y acre-

ditaciones de calidad. 

· Fomento del Turismo de Salud, 

aprovechando el gran potencial de 

crecimiento de este mercado, el 

prestigio y la excelencia de nuestros 

profesionales y centros sanitarios. 

· Potenciación de la colaboración 

público-privada en un marco en el 

que se encuentren definidos clara-

mente los ámbitos competenciales 

para evitar interferencias entre am-

bos sectores y buscando sinergias 

para una mejor sostenibilidad del 

sistema sanitario. 

· Respeto al derecho de elección del 

ciudadano a tratarse en un centro 

público o privado, en igualdad de 

condiciones y estándares de calidad. 

· Atención a la cronicidad, mediante 

un Programa Sociosanitario, que 

garantiza la asistencia del paciente 

crónico a un coste 5 veces menor 

que en estructuras hospitalarias y un 

entorno mucho más adaptado a las 

necesidades de dicho perfil asisten-

cial. 

·Facturación de los servicios asisten-

ciales a partir de sus “costes 

reales” como vía para el reconoci-

miento y la defensa de la retribución 

de la sanidad, de los profesionales y 

de la viabilidad de las entidades sani-

tarias que invierten y arriesgan su 

capital, en favor de la prestación de 

un servicio público como es la sani-

dad. De otra forma se pone en peli-

gro la calidad asistencial y se gene-

ran actos de competencia desleal. 

· Apuesta por las Tecnología de la 

Información y Comunicación 

(TIC) como herramienta de preven-

ción, seguimiento y control de la 

salud de los ciudadanos. 

· Implantación de un sistema efecti-

vo de interoperabilidad a nivel nacio-

nal, que permita al ciudadano dispo-

ner de sus datos de salud, allí donde 

quiera ser atendido ya sea una enti-

dad pública o privada, y con miras a 

su integración con otros sistemas 

transfronterizos. 

· Reconducción y potenciación de 

los planes de formación de los profe-

sionales sanitarios, a partir de las 

necesidades del sector. 

· Actualización y expansión del Mo-

delo MUFACE, que es el único mode-

lo que respeta el derecho a elegir al 

usuario entre provisión privada y 

púbica. Es esencial acabar con su 

infrafinanciamiento, que obliga a los 

funcionarios a limitar sus posibilida-

des asistenciales. 

· Control de la facturación de las 

Comunidades Autónomas para que 

se haga de acuerdo a los precios 

públicos publicados y que vulneran 

repetidamente en convenios con 

terceros mediante la fijación de tari-

fas por debajo de las reconocidas 

como “coste estimado o real”. 

..Sigue 

 

http://isanidad.com/62434/2016-los-principales-retos-en-sanidad/
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Hospital Gregorio Marañón y Hospital Príncipe 
de Asturias, los centros con más pacientes en lista y el que 
más demora tiene en  la región madrileña 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

Hospital Gregorio Marañón y 
Hospital Príncipe de Asturias, y 
es que por este orden, uno es el 
centro con mayor número de 
pacientes en lista de espera -
7.615-, y el otro es el que mayor 
demora media presenta con 
138,4 días, según los datos de la 
Consejería de Sanidad a diciem-
bre de 2015. 

La información de la Consejería 
ofrece que los grandes hospita-
les de la comunidad madrileña 
son los que, a nivel general pre-
sentan un mayor número de pa-
cientes en lista de espera, ade-
más, estos centros son los que 
más quirófanos y especialidades 
tienen, aparte de volumen de 
pacientes. 

Tras el Gregorio Marañón, el 
centro que más pacientes en 
lista de espera quirúrgica presen-
ta, le sigue el Hospital 12 de Oc-
tubre -7.570-, Ramón y Cajal -
7.286-, Clínico San Carlos -6.496-
, La Paz -4.964-, el Príncipe de 
Asturias -4.931-, el Hospital de 
Getafe -3.952-, la Fundación Ji-
ménez Díaz -3.460- y el Infanta 
Leonor con 3.416 pacientes. 

En cuanto a la demora media 

que registran los centros madri-
leños, aparte del Hospital Prínci-
pe de Asturias, destaca el Ramón 
y Cajal con 134,43 días y el Hos-
pital de Getafe, que presenta 
una demora media de 127 días 
en la lista de espera quirúrgica. 

Destacar que algunos de los 
grandes hospitales de la región, 
aparte del Ramón y Cajal, regis-
tran en este campo también ci-
fras elevadas, como es el caso 
del Gregorio Marañón -113,6 
días- y el 12 de Octubre -113,84 
días-. En cambio, otros dos gran-
des hospitales de la región, como 
es La Paz y la Fundación Jiménez 
Díaz, presentan una demora me-
dia en su lista de espera bastante 
baja en relación a los hospitales 
anteriores, 47,1 días y 26,63 
días, respectivamente. 

Respecto a los centros con me-
nor tasa media de demora, están 
el Hospital General de la Cruz 
Roja -20,05 días-, el Hospital In-
fanta Elena -20,7 días- y el Hospi-
tal Rey Juan Carlos I -22,14 días-. 

Cerca de 79.500 pacientes de la 
Comunidad de Madrid, en listas 
de espera en 2015 
La lista de espera quirúrgica en la 
Comunidad de Madrid alcanzó a 
finales de 2015 los 79.444 pa-
cientes. La demora media en la 
región es de 80 días, si bien en el 
caso de la conocida como lista de 
espera estructural que, es el gru-
po que se usa como referencia 
para comparar con el conjunto 

del país y entre Comunidades 
Autónomas, se sitúa en 42,8 
días. 

Según estos datos recopilados al 
cierre del año, 37.862 pacientes 
corresponden a la lista de espera 
conocida como estructural -
46,6%- mientras que otro 36.768 
corresponden a pacientes que 
están en espera de la operación 
por rechazo a la derivación -
42,5%-. Por otro lado, 7.814 per-
sonas son pacientes temporal-
mente no programables por ra-
zones clínicas. 

El modelo que imperaba desde 
2004, empezaba a contar desde 
la cita del anestesista para el 
preoperatorio. Ahora, con el 
cambio de la región al volver a 
los criterios para la elaboración 
de listas a nivel nacional y dejar 
atrás el modelo de 2004, ha su-
puesto modificar numerosos cri-
terios utilizados en la Comunidad 
desde 12 años, entre ellos, el 
momento de la inclusión de los 
pacientes en la lista de espera, 
que ahora se hace en el momen-
to en que el facultativo indica la 
intervención, lo que sucede unas 
semanas antes. 

Asimismo, la contabilización del 
tiempo de espera se hace, desde 
ahora, en días naturales en lugar 
de en días hábiles, y no se sus-
penderá el cómputo de tiempo 
máximo en el caso de los pacien-
tes que rechacen la derivación a 
otros centros. 

http://isanidad.com/59503/el-hospital-12-de-octubre-implanta-un-corazon-artificial-permanente-en-un-paciente-de-72-anos/
http://isanidad.com/59503/el-hospital-12-de-octubre-implanta-un-corazon-artificial-permanente-en-un-paciente-de-72-anos/
http://isanidad.com/61697/el-hospital-materno-infantil-la-paz-alcanzo-en-2015-el-maximo-historico-en-trasplantes-intestinales-en-ninos/
http://isanidad.com/61388/la-fundacion-jimenez-diaz-elegido-el-mejor-hospital-de-espana/
http://isanidad.com/61388/la-fundacion-jimenez-diaz-elegido-el-mejor-hospital-de-espana/
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Un reciente estudio so-

bre la evolución del gas-

to público en Sanidad en 

España en los últimos 

años ha mostrado una 

recuperación en 2014, 

después de que la crisis 

desde 2003 a 2009 pro-

vocara un aumento del 

gasto, que sumado a la 

caída de ingresos, aca-

bó causando un acusa-

do déficit fiscal. 

Los ajustes del Gobierno 

de Mariano Rajoy hicie-

ron que el gasto en 2013 

bajase hasta niveles de 

2007 y el año 2014 ha 

sido el punto de inflexión 

de la tendencia bajista 

sufrida en los últimos 

seis años, desde 2009, 

siendo el gasto un 18% 

superior que la anterior 

década. 

Normalmente se calcula 

el gasto público como 

proporción de PIB, que 

representa el esfuerzo 

fiscal de la economía en 

su conjunto, pero en un 

contexto de recesión, 

esto aumenta la propor-

ción de gasto, por lo 

que, esta vez, los datos 

se han calculado por 

habitante, lo que permite 

ver de forma más con-

cluyente la relación entre 

la financiación de los 

servicios públicos bási-

cos con el número de 

usuarios. 

Rafael Doménech, eco-

nomista jefe de econo-

mías desarrolladas de 

BBVA Research afirma 

que “a pesar de la pérdi-

da de empleo masivo 

que se ha sufrido duran-

te la crisis, España ha 

sido capaz de salvaguar-

dar su Estado de Bie-

nestar. Los ajustes nos 

han devuelto a los nive-

les de 2007, antes de la 

crisis, pero no más”. 

Estos datos de gasto en 

sanidad también son 

extrapolables al gasto 

público total, ya que 

también se observa un 

incremento de 23 puntos 

en el gasto por habitante 

de 2003 a 2009 y, des-

pués, una reducción de 

más de 9 puntos entre 

2009 y 2014, con lo que 

sigue habiendo un incre-

mento de 13 puntos en-

tre 2003 y 2014. 

En el estudio Notas para 

una política fiscal en la 

salida de la crisis“, dirigi-

do por Doménech junto 

con Javier Andrés, cate-

drático de la Universidad 

de Valencia, y Ángel de 

la Fuente, de Fedea, se 

llega a la misma conclu-

sión: “El gasto total e 

incluso el gasto sin in-

tereses por habitante se 

sitúan en la actualidad al 

menos en los mismos 

niveles que en 2007”, lo 

que contradice a aque-

llos que consideraban 

que los servicios públi-

cos básicos se han visto 

reducidos por los recor-

tes en el gasto desde 

2009. 

Si se tienen en cuenta 

las distintas partidas del 

gasto, los economistas 

advierten que “el gasto 

total, incluso medido por 

habitante, puede propor-

cionar una idea un tanto 

engañosa de la capaci-

dad de prestación de 

servicios de nuestras 

administraciones públi-

cas porque incluye parti-

das que han crecido por 

motivos variados sin que 

eso redunde necesaria-

mente en mejores servi-

cios para el grueso de la 

población”. 

Los componentes que 

más han crecido entre 

los años 2009 y 2014 

han sido el pago de las 

pensiones contributivas 

de la Seguridad Social, 

el gasto en personal, la 

compra de bienes y ser-

vicios, el pago de intere-

ses y las prestaciones 

por desempleo, llegando 

las tres últimas a crecer 

en torno a un punto de 

PIB. 

A día de hoy el nivel ac-

tual de ingresos tributa-

rios sigue siendo bajo 

por lo que esta recupe-

ración económica no 

será suficiente para 

cumplir con los objetivos 

de estabilidad presu-

puestaria ni acabar con 

el déficit, pero el estudio 

concluye que el Estado 

sigue teniendo margen 

para reducir ese gasto 

sin comprometer la cali-

dad de los servicios pú-

blicos. 

El estudio comple-
to, aquí 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/11/Situacion_Espana_4T15_R3.pdf
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Los criterios de lista 

de espera quirúrgica 

serán “más 

homogéneos, 

realistas y 

transparentes 

La Comunidad de Madrid dedicará 
80 millones para reducir las listas 
de espera quirúrgica y diagnóstica 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

80 millones de euros, y es que 

esa es la cantidad que la Co-

munidad de Madrid destinará 

a un plan para reducir las listas 

de espera quirúrgica y diag-

nóstica, tal y como ha informa-

do este martes la presidenta 

autonómica, Cristina Cifuen-

tes, en rueda de prensa poste-

rior al Consejo de Gobierno. 

“Vamos a poner una inyección 

de 80 millones de euros a la 

sanidad pública madrileña 

para mejorar la situación de 

las listas de espera quirúrgica 

y diagnóstica”, afirmaba Ci-

fuentes, quien ha precisado 

que por las tardes y los fines 

de semana se abrirán quirófa-

nos por la tarde, se motivará a 

los profesionales sanitarios y 

se mejorará la eficiencia de 

todos los centros de la región 

madrileña. 

Cifuentes ha explicado que 

tras homologar el modelo de 

cuantificación de las listas de 

espera de la sanidad madrile-

ña al del Sistema Nacional de 

Salud, para adoptar el modelo 

nacional, establecido por el 

Real Decreto 605/2003, con 

unos criterios de lista de espe-

ra quirúrgica “más homogé-

neos, realistas y transparen-

tes”, en la Comunidad hay 

actualmente -a 31 de diciem-

bre- 79.444 pacientes del Ser-

vicio Madrileño de Salud espe-

rando para operarse. 

El Hospital Gregorio Marañón 

y Hospital Príncipe de Asturias, 

son por este orden, el centro 

con mayor número de pacien-

tes en lista de espera -7.615-, 

y el que mayor demora media 

presenta con 138,4 días, según 

los datos de la Consejería de 

Sanidad a diciembre de 2015. 

12.427 es el número total de 

graduados en Medicina que 

optarán el próximo sábado 6 

de febrero a partir de las 15:30 

a las 6.098 plazas que, de mé-

dico interno residente (MIR) 

están convocadas para el cur-

so 2015-2016, según el listado 

definitivo de admitidos al exa-

men MIR hecho público por el 

Ministerio de Sanidad. 

En relación al año pasado, el 

número de titulados en Medi-

cina para esta convocatoria 

aumenta, y es que en 2015 

fueron un total de 12.199 aspi-

rantes al MIR, ante los 12.427 

de este año, lo que supone 

228 aspirantes más. 

Aumento de aspirantes para el 

MIR que, sin embargo, con-

trasta con el descenso de pla-

zas ofertadas, y es que si en la 

convocatoria del año pasado 

fueron un total de 6.102 pla-

zas, este año son 4 menos, 

6.098. 

Como informa el Ministerio de 

Sanidad, para la convocatoria 

MIR existen algunas noveda-

des, como es el hecho de “que 

por primera vez se introduce la 

posibilidad de efectuar el pago 

electrónico de la tasa”; ade-

más, las pruebas de acceso 

para todas las titulaciones 

constarán de “225 preguntas 

más 10 de reserva”. 

En relación a la nota de corte, 

para esta convocatoria se fija 

en el 35% en todas las titula-

ciones. Se entenderá que supe-

ran la prueba los aspirantes 

cuya valoración particular del 

examen sea igual o superior a 

ese 35% de media de los 10 

mejores. El resto de aspirantes 

serán eliminados y no obten-

drán número de orden. 

12.427 aspirantes a MIR para elegir una de las 
6.098 plazas ofertadas este año 
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Para los médicos de Atención Primaria, la bajada de 
sueldo y el incremento de carga de trabajo, principales 
consecuencias de los recortes 

La Organización Médica Colegial 

(OMC) ha hecho público los resulta-

dos de la “Encuesta sobre la situa-

ción del Médico de Atención Prima-

ria en España en 2015 y las conse-

cuencias de los recortes”, elabora-

da por las Vocalías de Atención Pri-

maria de la OMC, bajo la coordina-

ción del Dr. Vicente Matas. 

Para el 42,9% de los 4.521 entrevis-

tados, la mayor repercusión que la 

crisis ha tenido ha sido el recorte 

de sueldo, seguida por el incremen-

to de carga de trabajo -23,3%-. 

En relación a la pérdida salarial, 

pormenorizadamente, para el 

41,2% de los encuestados supera el 

20%; entre el 16 y el 20% el 29,2% 

de pérdida, y finalmente han perdi-

do menos del 15% el 29,6%. 

Respecto al aumento de la carga de 

trabajo, como explica Vicente Ma-

tas, representante de Atención Pri-

maria Urbana de la OMC y el gran 

valedor de esta encuesta, se refleja 

en que el 52,5% de los Médicos de 

Familia encuestados, llegan a tener 

cupos excesivos de más de 1.500 

tarjetas. Al respecto, Matas afirma 

que “tener más de 1.500 tarjetas 

con una frecuencia de más de cinco 

visitas por habitante”, al año, “el 

nivel de demanda que da, puede ser 

de más de 40 y más de 50 consultas 

diarias”. 

La precariedad laboral de los médi-

cos de Atención Primaria es uno de 

los aspectos que más preocupa a la 

OMC, teniendo en cuenta los datos 

que se han sacado de la encuesta. Y 

es que exceptuando a los residen-

tes, el 71,1% tienen relación laboral 

de carácter fijo; el resto -28,9%- se 

encuentran en una situación laboral 

de carácter temporal. 

Si nos atenemos al criterio de la 

edad, en los encuestados tempora-

les, hay un 18,5% con 56 años o 

más de edad, situación que para la 

OMC es “triste el hecho de que lle-

guen a jubilarse” y aún estén de 

“temporales y sin conocer la estabi-

lidad laboral”. 

En cuanto a la forma-

ción continuada, esta 

es un derecho y un 

deber del médico y 

una obligación de la 

administración facili-

tarla. El 67% de los 

encuestados han 

podido dedicar me-

nos de 25 horas al 

año, en su tiempo de 

trabajo a formación 

continuada. Los en-

cuestados suplen la 

escasa formación que reciben en 

tiempo de trabajo, dedicando gran 

parte de su tiempo libre a formar-

se. El 10% afirma que dedica más 

de 10 horas a la semana -500 horas 

al año-; 18,4%, entre 6 y 10 horas 

semanales, -unas 300 y 500 al año- 

y el 40,4% emplean entre 3 y 5 ho-

ras al día, -entre 150 y 300 al año-. 

Las administraciones en general no 

reconocen y no compensan de nin-

guna forma esta dedicación del mé-

dico. 

“La Atención Primaria es el eje del 

sistema, pero debe ser una realidad 

que vaya acompañada de unos pre-

supuestos para mantener la soste-

nibilidad del sistema”, y es que así 

lo afirmaba el doctor Antonio Fer-

nández-Pro Ledesma, representan-

te de Médicos de Administraciones 

Públicas de la OMC y gran conoce-

dor de la situación actual de la 

Atención Primaria.  

 

Para  Juan José Rodríguez Sendín, el 
presidente de la OMC, la solución 
ante estos problemas es clara: 
“Recursos, recursos y más recur-
sos”, Dicho de otra manera, dinero, 
dinero y más dinero. 
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El paracetamol efervescente produce un significativo 
aumento de presión arterial, según estudio 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

El paracetamol efer-

vescente produce un 

aumento 

“significativo” de la 

presión arterial, y es 

que así se despren-

de de un estudio del 

Institut Universitari 

d’Investigació en 

Atenció Primària 

(Idiap) Jordi Gol que 

ha sido realizado en 

centros de Atención 

Primaria de Catalun-

ya y País Vasco. 

El ensayo clínico 

que, ha analizado a 

un total de 49 pa-

cientes hipertensos, 

mayores de 18 años, 

con una presión ar-

terial ambulatoria 

de 140 y 90 mmHg y 

en tratamiento anti-

hipertensivo estable, 

quería analizar el 

efecto del paraceta-

mol en formato 

efervescente en la 

presión arterial. Se 

excluyó a pacientes 

con consumo de 

antiinflamatorios u 

otras sustancias que 

aumentan la presión 

arterial. 

El estudio que, se 

dividió en dos gru-

pos, ha constatado 

que los pacientes 

tratados con parace-

tamol efervescente 

presentaron una 

presión arterial su-

perior respecto a las 

presiones arteriales 

del principio del es-

tudio y que los trata-

dos con paracetamol 

en comprimidos. 

En el primer grupo 

de trabajo, se admi-

nistró a los pacien-

tes la dosis de un 

gramo de paraceta-

mol efervescente 

cada ocho horas du-

rante tres semanas, 

mientras el segundo 

grupo de trabajo 

tomaba comprimi-

dos no efervescen-

tes, y después se 

intercambiaron, lo 

que permitió medir 

la presión arterial 

ambulatoria al prin-

cipio y al final de 

cada periodo. 

Las presiones arte-

riales, al inicio de 

cada período, no 

mostraron entre los 

dos grupos diferen-

cias; pero al final del 

tratamiento, en los 

pacientes con para-

cetamol efervescen-

te, si presentaron 

una presión arterial 

superior respecto a 

las presiones arteria-

les del principio del 

estudio y a los pa-

cientes que fueron 

tratados con parace-

tamol en comprimi-

dos. 

Entre los analgésicos 
no opiáceos, que así 
es como se denomi-
na la categoría en la 
que se incluye el 
paracetamol, este 
tiene una eficacia 
analgésica y antipi-
rética similar a la 
del ácido acetilsalicí-
lico. 

http://isanidad.com/59981/la-aspirina-podria-ser-clave-para-detener-enfermedades-neurodegenerativas/
http://isanidad.com/59981/la-aspirina-podria-ser-clave-para-detener-enfermedades-neurodegenerativas/
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Nuevo desafío para los neurocirujanos: eliminar todas 
muertes infantiles por hidrocefalia en 2030 

E N E R O  2 0 1 6  

“Los 

neurocirujanos 

tienen ahora 

las habilidades 

y 

herramientas 

para hacer 

frente a esta 

situación de 

manera muy 

eficaz” 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

Cada año, miles de bebés en 

todo el mundo mueren a causa 

de la hidrocefalia no tratada, 

una enfermedad en la que la 

cabeza se hincha debido a una 

acumulación de exceso de líqui-

do. Pero ningún bebé más ten-

drá que morir de esta enferme-

dad, antes calificada como 

“agua en el cerebro”. Los neu-

rocirujanos tienen ahora las 

habilidades y herramientas pa-

ra hacer frente a esta situación 

de manera muy eficaz. 

En un editorial publicado en 

diciembre de 2015 en la revis-

ta World Neurosurgery, el neu-

rocirujano Vikram Prabhu, del 

Centro Médico de la Universi-

dad Loyola de Chicago, examina 

el tema de la hidrocefalia en 

Uganda. El Dr. Prabhu también 

es profesor del Departamento 

de Cirugía Neurológica de la 

Facultad de Medicina de la Uni-

versidad Loyola. 

La hidrocefalia es la acumula-

ción excesiva de líquido cefalo-

rraquídeo, que circula por todo 

el cerebro y la columna verte-

bral y puede causar un daño 

significativo e incluso la muer-

te. Afecta principalmente a los 

niños, aunque los adultos tam-

bién pueden padecerla, y se 

puede tratar con cirugía. 

El tratamiento convencional 

implica la ejecución de una de-

rivación (un tubo delgado) des-

de el cerebro hasta el abdomen 

y el uso de una válvula para 

regular el fluido que se drena 

desde el cerebro. El exceso de 

líquido cefalorraquídeo se des-

vía hacia la cavidad abdominal, 

donde se absorbe fácilmente. 

Pero las derivaciones son siste-

mas caros y complejos que re-

quieren revisiones frecuentes y 

pueden ser propensos al fraca-

so. El sistema es difícil incluso 

en los países desarrollados. En 

los países en desarrollo, que 

carecen de la infraestructura 

necesaria para hacer frente a 

las infecciones y anomalías, es 

prácticamente imposible super-

visar y ocuparse estos dispositi-

vos. 

El neurocirujano Benjamin Warf 

desarrolló un procedimiento 

endoscópico mínimamente in-

vasivo que es seguro, eficaz y 

fácil de implementar. (El tér-

mino técnico para el procedi-

miento Warf es “Tercer Ven-

triculostomía endoscópica”. El 

Dr. Warf estableció un centro 

en Uganda que ha proporciona-

do atención neuroquirúrgica a 

decenas de niños con hidroce-

falia, salvando muchas vidas. 

“Este es uno de los mejores pa-

radigmas de la neurocirugía 

global, y hay lecciones que aún 

quedan por aprender“, escribió 

el Dr. Prabhu. “Lo más impor-

tante puede ser su falta de 

complejidad, es decir, la simpli-

cidad es la herramienta más 

poderosa“. 

A menudo la asistencia sanita-

ria en el mundo desarrollado 

está dictada por los costes. El 

procedimiento Warf es un 

ejemplo de cómo los recursos 

escasos “han estimulado a mé-

dicos innovadores a ser pione-

ros en aunar esfuerzos“, escri-

bió el Dr. Prabhu. “Tenemos 

mucho que aprender de ellos, y 

sus innovaciones podrían ali-

mentar estrategias económica-

mente rentables“. 

Los principales centros médicos 

están obligados a implementar 

con éxito sistemas complejos 

que son propensos a romperse 

o a no ser implementados co-

rrectamente o actualizados. 

Soluciones simples, tales como 

el procedimiento Warf, pueden 

beneficiar a zonas del mundo 

que carecen de este tipo de 

instalaciones, escribió el Dr. 

Prabhu. 

..Sigue 

http://isanidad.com/62209/neurocirujanos-eliminen-todas-muertes-infantiles-por-hidrocefalia-en-2030/
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El asma infantil puede aumentar el riesgo de tener herpes zóster   

E N E R O  2 0 1 6  

Casi 1 millón de casos de her-

pes zoster, que también cono-

cido como “culebrilla”, ocu-

rren cada año en EE.UU. A 

pesar de su prevalencia, sobre 

todo entre las edades de 50 y 

59, sigue sin estar claro por 

qué algunos individuos desa-

rrollan la culebrilla, y otros no. 

En un estudio poblacional pu-

blicado en el Journal of Allergy 

and Clinical Immuno-

logy (JACI), los investigadores 

de la Clínica Mayo de Roches-

ter, Minnesota, se basan en 

una investigación anterior del 

2013, que asociaba el asma en 

la infancia a un mayor riesgo 

de padecer herpes zóster. 

“El asma representa una de 

las cinco enfermedades cróni-

cas más graves en los EE.UU., 

que afecta hasta un 17% de la 

población“, comenta su autor 

principal Young Juhn, que es 

profesor de pediatría y epide-

miólogo de asma en el Centro 

de Investigación Infantil de la 

Clínica Mayo. “El efecto del 

asma en el riesgo de infección 

o disfunción inmune podría ir 

más allá de las vías respirato-

rias“. 

Los registros médicos de los 

pacientes potenciales de cule-

brilla fueron revisados en el 

condado de Olmsted, Minne-

sota. Durante el periodo de 

estudio, se identificaron 371 

casos con y se compararon 

con 742 sujetos de control – 

con una edad media de 67 

años. De los 371 casos de cu-

lebrilla, un 23% (87 individuos) 

tenía asma, comparado con el 

15% (114 de 742) del grupo de 

control. Los autores se dieron 

cuenta de que los adultos con 

asma tenían alrededor de un 

70% más de riesgo de desarro-

llar herpes zóster, en compa-

ración con los que no tenían 

asma. 

Los investigadores también 

observaron que, teniendo en 

cuenta el asma y otras enfer-

medades atópicas, tanto en el 

asma como la dermatitis ató-

pica se asocia de forma inde-

pendiente a un mayor riesgo 

de herpes zóster. El herpes 

zóster apareció en un 12% de 

los pacientes con dermatitis 

atópica (45 de 371 casos de 

herpes) frente al 8% (58 de 

742) de los sujetos de control. 

Los mecanismos subyacentes 

no están claros; Sin embargo, 

el deterioro de las funciones 

inmunitarias innatas de la piel 

y las vías respiratorias está 

bien documentado en pacien-

tes con asma o dermatitis ató-

pica. Los investigadores creen 

que, ya que el asma ayuda a 

suprimir la inmunidad adapta-

tiva, podría aumentar el riesgo 

de reactivación del virus de 

varicela zoster. 

“Dado que el asma es un fac-

tor de riesgo reconocido para 

el zóster en adultos, se debe 

considerar a los adultos de 50 

años y más que tengan asma 

o dermatitis atópica como 

grupo objetivo para la vacuna-

ción zoster“, concluyó el Dr. 

Juhn. 

Los investigadores señalan 

que ni los corticosteroides 

inhalados ni las vacunas se 

asociaron a un mayor riesgo 

de herpes zóster. Más bien, la 

vacuna contra el herpes zoster 

se asoció a un menor riesgo 

de herpes. 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

“El efecto del 

asma en el 

riesgo de 

infección o 

disfunción 

inmune podría 

ir más allá de 

las vías 

respiratorias“ 
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La enfermedad periodontal aumenta el riesgo de 
cáncer de mama tras la menopausia, sobre todo en las que han 
sido fumadoras o fuman  

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

Investigadores de la 

Universidad de Buffalo 

en Estados Unidos han 

observado que la enfer-

medad periodontal se 

asocia a un mayor ries-

go de cáncer de mama 

en mujeres que ya han 

superado la menopau-

sia, sobre todo en quie-

nes son o han sido fu-

madoras. Y es que esta 

conclusión se despren-

de según los resultados 

de un trabajo publicado 

en la revistaCancer Epi-

demiology, Biomarkers 

& Prevention. 

Dada la alta prevalencia 
de las enfermedades 
periodontales y cardio-
vasculares, clásicamen-
te se ha considerado 
que su vinculación era 
casual y transversal; sin 
embargo, recientes in-
vestigaciones apuntan a 
que existe algún tipo de 
relación causal entre 
ellas y que comparten 
causas, y es que precisa-

mente ese fue el punto 
de partida de la investi-
gación, tener como re-
ferencia que la enfer-
medad periodontal se 
ha relacionado con en-
fermedades cardiovas-
culares como el ictus o 
la diabetes y, que estu-
dios previos habían de-
mostrado que también 
existe un riesgo mayor 
de desarrollar diferen-
tes tumores como pul-
món, páncreas, esófago 
u orofaringeos. Por todo 
ello, los autores querían 
saber qué relación tenía 
con el cáncer de mama, 
el más común en muje-
res. 

La investigación se basó 

en un seguimiento reali-

zado a más de 73.000 

mujeres posmenopáusi-

cas que habían partici-

pado en un estudio ob-

servacional y en las que 

no se había detectado 

un tumor mamario an-

teriormente. De ellas, el 

26,1% tenía una enfer-

medad periodontal, cu-

ya incidencia, variaba 

de si la mujer era fuma-

dora o no. 

Tras un tiempo medio 

de seguimiento de 6,7 

años, un total de 2.124 

mujeres fueron diagnos-

ticadas con cáncer de 

mama. Al cruzar los da-

tos vieron que el riesgo 

era un 14% mayor entre 

las mujeres que tenían 

enfermedad periodon-

tal. 

Además, entre las muje-

res que habían dejado 

de fumar en los últimos 

20 años y padecían una 

enfermedad periodon-

tal, el riesgo de estos 

tumores era un 36% 

mayor, mientras que en 

las mujeres que fuma-

ban en el momento del 

estudio el riesgo era un 

32% si tenían enferme-

dad periodontal, si bien 

la asociación no fue es-

tadísticamente significa-

tiva. 

Las que nunca habían 

probado el tabaco o lo 

habían dejado hace más 

de 20 años, el riesgo de 

cáncer de mama apenas 

aumentaba un 6 y 8% 

respectivamente. 

“Sabemos que las bacte-
rias de la boca de los 
fumadores o ex fumado-
res que han dejado el 
tabaco recientemente 
son diferentes de las de 
los no fumadores”, re-
conoce Jo L. Freuden-
heim, uno de los auto-
res del trabajo, quien 

considera que el mayor 
riesgo de cáncer de ma-
ma podría deberse a 
que dichos microorga-
nismos entran en el or-
ganismo y afectan al 
tejido mamario. 
Sin embargo, reconoce 
este experto que se ne-
cesitan más estudios 
para establecer una re-
lación de causalidad, al 
tiempo que reconoce 
que el trabajo tiene al-
gunas limitaciones ya 
que las mujeres partici-
paban de forma volun-
taria en el estudio. 

Las enfermedades de 
las encías, entre las que 
se encuentran la gingivi-
tis o, en un estadio más 
avanzado la periodonti-
tis, afectan a más del 
80% la población adulta; 
junto con la caries, son 
las más frecuentes del 
ser humano y, a pesar 
de su aparente inocui-
dad y curso asintomáti-
co, pueden provocar 
graves consecuencias 
para la salud. Una pre-
vención temprana de 
las enfermedades perio-
dontales evitará la apa-
rición de enfermedades 
orales importantes y 
contribuirá a un mejor 
estado de salud general. 

http://isanidad.com/58142/el-ictus-afecta-en-espana-a-120-000-personas-cada-ano-y-es-la-primera-causa-de-incapacidad/
http://isanidad.com/52629/la-federacion-de-diabeticos-espanoles-desvela-10-falsos-mitos-que-rodean-a-esta-enfermedad/
http://isanidad.com/58604/expertos-inciden-en-la-importancia-del-acceso-a-la-informacion-desde-el-diagnostico-para-las-pacientes-de-cancer-de-mama/
http://isanidad.com/58604/expertos-inciden-en-la-importancia-del-acceso-a-la-informacion-desde-el-diagnostico-para-las-pacientes-de-cancer-de-mama/
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La diabetes tipo 2 puede invertirse mediante la pérdida de 1 
gramo de grasa del páncreas 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

Un equipo de la Universi-
dad de Newcastle, 
en Reino Unido, ha de-
mostrado que la diabetes 
tipo 2 es causada por la 
acumulación de grasa en 
el páncreas y que la pérdi-
da de menos de un gramo 
de esa grasa mediante la 
reducción de peso revierte 
la diabetes, y es que esta 
investigación, detallada 
ahora en un artículo publi-
cado en la edición digital 
de Diabetes Care, fue pre-
sentada en la Conferencia 
Mundial de Diabetes que 
se ha celebrado 
en Vancouver, Canadá, del 
30 de noviembre al 4 de 
diciembre. 

En el estudio, se analizó el 

peso, los niveles de grasa 

en la respuesta del pán-

creas y la insulina antes y 

después de la cirugía ba-

riátrica en 18 personas 

con diabetes tipo 2 y nue-

ve personas sin diabe-

tes.Los pacientes con dia-

betes tipo 2 habían sido 

diagnosticados por un 

promedio de 6,9 años y 

todos hace menos de 15 

años y en ellos había más 

niveles de grasa en el pán-

creas. 

Todos los participantes en 

el estudio habían sido se-

leccionados para someter-

se a una operación de 

‘bypass’ gástrico para la 

obesidad y se les pesó 

antes de la operación y 

ocho semanas más tarde. 

Tras la operación, las per-

sonas con diabetes tipo 2 

se tomaron inmediata-

mente la medicación. Am-

bos grupos perdieron la 

misma cantidad de peso, 

alrededor del 13% de su 

peso corporal inicial. Fun-

damentalmente, el grupo 

de grasa en el páncreas no 

cambió en los no diabéti-

cos, pero se redujo a un 

nivel normal en las perso-

nas con diabetes tipo 2. 

El exceso de grasa en el 

páncreas diabético es 

específico de la diabetes 

tipo 2 

A tenor de los resultados, 

se pone de manifiesto que 

el exceso de grasa en el 

páncreas diabético es es-

pecífico de la diabetes tipo 

2 e importante en la pre-

vención de que la insulina 

no se genera de forma 

normal. Cuando ese exce-

so de grasa se elimina, la 

secreción de insulina au-

menta a niveles normales 

y, por tanto, los pacien-

tes están libres de diabe-

tes. 

El profesor Taylor, de la 

Universidad de Newcastle 

que, también trabaja en 

algunos hospitales de 

Newcastle, afirma que 

“esta nueva investigación 

demuestra que el cambio 

en el nivel de grasa en el 

páncreas está relacionado 

con la presencia de la dia-

betes tipo 2 en un pacien-

te”. Que se produzca una 

“disminución de la grasa 

en el páncreas no está 

simplemente relacionada 

con la pérdida de peso en 

sí”, y es que “no es algo 

que podría suceder en 

cualquier persona tenga o 

no diabetes. Es específico 

para la diabetes tipo 2”. 

Taylor, explica que “en el 

caso de las personas con 

diabetes tipo 2, perder 

peso les permite drenar el 

exceso de grasa del pán-

creas y que la función vuel-

va a la normalidad. Así 

que la respuesta a la pre-

gunta sobre la cantidad de 

peso que se necesita per-

der para hacer la rever-

sión de la diabetes tipo 

2 es un gramo. Pero ese 

gramo tiene que ser de la 

grasa del páncreas”. ¿Y de 

qué manera se puede con-

seguir eso?, pues co-

mo indica Taylor, “en la 

actualidad, la única mane-

ra que tenemos de lograr 

esto es mediante la restric-

ción calórica por cualquier 

medio, bien por la dieta o 

una operación”. 

En los pacientes que ha-
bían comenzado con 
la diabetes tipo 2, los nive-
les de grasa en el páncreas 
se redujeron un 1,2% en 
las ocho semanas. Sin em-
bargo, los pacientes que 
nunca habían tenido dia-
betes no vieron ningún 
cambio en el nivel de gra-
sa en sus páncreas.  

Un aspecto importante a 
destacar, es que en las 
personas varía la cantidad 
de grasa que pueden tole-
rar en el páncreas antes 
de que se produzca la  
diabetes tipo 2. ..Sigue 

http://isanidad.com/52629/la-federacion-de-diabeticos-espanoles-desvela-10-falsos-mitos-que-rodean-a-esta-enfermedad/
http://isanidad.com/59190/el-hospital-infanta-leonor-desarrolla-una-app-para-individualizar-el-tratamiento-y-control-de-la-diabetes-tipo-2/
http://isanidad.com/60587/la-diabetes-tipo-2-puede-invertirse-mediante-la-perdida-de-1-gramo-de-grasa-del-pancreas/
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Investigadores valencianos han 

definido un conjunto de biomarca-

dores que predicen el pronóstico 

de supervivencia del paciente in-

gresado en la UCI con sepsis a tra-

vés del estudio metabólico de 

muestras de orina de estos enfer-

mos con un porcentaje de acierto 

del 92%. 

El estudio que, ha sido realizado 

por el Instituto de Investigación 

Sanitaria del Hospital Clínico de 

Valencia- INCLIVA y la Unidad de 

Cuidados Intensivos de este hospi-

tal, junto al Laboratorio de Meta-

bolómica de la Universitat de Va-

lencia, sus resultados, han sido 

recientemente publicados en la 

revista Plos One y son objeto de la 

tesis doctoral de Mónica García-

Simón, codirectora del estudio y 

médico adjunto en la UCI del Hos-

pital Clínico que presentará el pró-

ximo mes de enero. 

La sepsis es una enfermedad que 

pone en riesgo la vida, y es que 

hasta un tercio de las personas 

que la tienen, muere, por lo que 

un diagnóstico rápido puede ser 

vital. La causa suele ser una res-

puesta del cuerpo a una infección 

bacteriana. El sistema inmunológi-

co termina trabajando de más y 

esto no permite que las funciones 

en la sangre sean realizadas con 

normalidad. 

El resultado es la formación de 

pequeños coágulos sanguíneos 

que bloquean el flujo de sangre a 

los órganos vitales. Esto puede 

causar una insuficiencia en los 

órganos. Los bebés, los ancianos y 

las personas con sistemas inmuno-

lógicos debilitados tienen más 

probabilidades de presentar una 

sepsis. Pero inclusive las personas 

sanas pueden enfermarse grave-

mente por esta causa. 

La sepsis, tan mortífera como el 

infarto y el cáncer de mama 

Como explica la Dra. García Simón, 

aunque es una patología poco 

conocida por la población, es una 

de las “más frecuentes” y, que 

presenta unos “índices de mortali-

dad más elevados que el infarto o 

el cáncer de mama”. 

Para tratar la sepsis, un diagnósti-

co precoz y una estratificación 

precisa de su gravedad de forma 

trempana, son fundamentales 

para lograr “buenos resultados”. 

Sin embargo, prosigue, “hasta 

ahora no se contaba con biomar-

cadores que nos ayudaran en este 

sentido”. ..Sigue 

www.isanidad.com  • correo@isanidad.com • @iSanidad  

La sepsis es la 

primera causa 

de muerte por 

infección en 

los hospitales 

españoles, por 

lo que un 

diagnóstico 

rápido puede 

salvar muchas 

vidas 

Investigadores valencianos definen unos biomarcadores que 

predicen supervivencia de pacientes en la UCI con sepsis con 

Desde iSanidad. Lo mejor de la 

Sanidad hemos creado una Guía 

de Sociedades Científicas en la que 

están incluidas las principales So-

ciedades Científicas Españolas: 

http://isanidad.com/61144/

directorio-sociedades-cientificas-

espanolas/ . En ella están recogi-

dos todos los datos de contacto 

disponibles de cada Sociedad 

(presidente, web, correo electróni-

co, redes sociales, etc.). 

http://isanidad.com/60401/investigadores-valencianos-definen-unos-biomarcadores-que-predicen-supervivencia-de-pacientes-en-la-uci-con-sepsis-con-acierto-del-92/
http://isanidad.com/61144/directorio-sociedades-cientificas-espanolas/
http://isanidad.com/61144/directorio-sociedades-cientificas-espanolas/
http://isanidad.com/61144/directorio-sociedades-cientificas-espanolas/
http://isanidad.com/61144/directorio-sociedades-cientificas-espanolas/
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Síguenos en isanidad.com y en nuestras redes sociales:  

http://www.isanidad.com/
http://www.isanidad.com
https://www.facebook.com/isanidad.es
https://twitter.com/iSanidad

