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Un diagnóstico erróneo no siempre 
es responsabilidad del médico 

Investigación, médicos senior y pacientes 
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Un paciente demandó a un 
hospital y a dos doctores y 
reclamó una indemnización 
de 25.000 euros por daños y 
perjuicios por una actuación 
que consideraba negligente. 
Todo empezó cuando acudió 
a Urgencias porque presenta-
ba un intenso dolor en la 
región abdominal. Tras la 
exploración, sin observar 
nada reseñable, fue dado de 
alta con normalidad. Pasados 
dos años volvió al mismo 
hospital, también a Urgen-
cias, por un fuerte dolor ab-
dominal de larga evolución. 
Fue dado de alta diagnostica-
do de flatulencias. 
 
A los pocos días y tras no 
remitir el dolor, el paciente 
acudió una vez más a Urgen-
cias del mismo hospital y se 
le practicó un TAC abdominal 
tras el que se le diagnosticó 
obstrucción intestinal. Con 
este cuadro, se le practicó 
una intervención, diagnosti-
cándole un tumor intestinal. 
 
Se le practicó una colectomía 
subtotal que dio un resultado 
de adenocarcinoma colónico 

de mediano grado de madu-
rez. Después el paciente de-
mandó a los dos doctores y 
alegó que el error diagnósti-
co de dos años atrás y la falta 
de tratamiento adecuado 
habían provocado una exten-
sión de la enfermedad con 
sometimiento a una inter-
vención quirúrgica de urgen-
cia, pérdida de parte del in-
testino, tratamiento de qui-
mioterapia y el porte de una 
bolsa externa hasta la rehabi-
litación de la cirugía, con 
pérdida de calidad de vida y 
tratamiento psicológico. 
 
La defensa de uno de los doc-
tores, que le atendió la pri-
mera vez que acudió a Ur-
gencias, manifestó que su 
cliente había asistido al pa-
ciente con un diagnóstico de 
dolor abdominal en adultos, 
derivándole al especialista o 
a volver a Urgencias en caso 
de empeoramiento, habien-
do practicado las pruebas 
correctas y requeridas por el 
estado del paciente. 
 
La representación del otro 
doctor, el que le atendió a los 
dos años de su primera visita, 
expuso que se efectuó un 
diagnóstico compatible con 
la sintomatología clínica que 
mostraba el demandante, sin 
que el tiempo transcurrido 
desde dicha asistencia hasta 
el diagnóstico de carcinoma 
tuviera relevancia desde el 
punto oncológico. 

En la sentencia analizada se 
establece de manera literal 
que, entre ambas fechas de 
atención en Urgencias, el 
paciente no acudió al control 
del especialista en Digestivo 
que le fue indicado ni al con-
trol por el médico de cabece-
ra con relación al dolor abdo-
minal que presentaba. 
 
La sentencia determinó que 
es obligación del médico rea-
lizar todas las pruebas diag-
nósticas necesarias, aten-
diendo al estado de la ciencia 
médica de ese momento. De 
tal forma que, realizadas las 
comprobaciones que el caso 
requiera, solo el diagnóstico 
que presentase un error de 
notoria gravedad o unas con-
clusiones absolutamente 
erróneas pueden servir de 
base para declarar su respon-
sabilidad. Determinó tam-
bién que no se podía cuestio-
nar el diagnóstico inicial por 
la evolución posterior dada la 
dificultad que entrañaba 
acertar con el correcto, a 
pesar de haber puesto para 
su consecución todos los 
medios disponibles, pues en 
todo paciente existe un mar-
gen de error independiente-
mente de las pruebas que se 
le realicen. 
 
El tribunal acabó desestiman-
do la demanda del paciente 
afectado. 
 
..Lex Sanitaria 
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El Dr. Vicenç Sastre Ferra es vocal de la 
Junta Directiva Semergen de Islas Balea-
res y vicepresidente de Comité Científico 
del 40 congreso SEMERGEN. El Dr. Sastre 
moderará la mesa Papel del médico de 
familia en el reconocimiento de las en-
fermedades profesionales y gestión de la 
incapacidad transitoria y ha explicado a 
iSanidad. Lo mejor de la Sanidad su par-
ticular visión sobre el problema del enve-
jecimiento del médico. 
 
¿Cómo se puede concienciar al médico 
de que también envejece? 
Al médico no se le tiene que concienciar, 
ya que es perfectamente consciente que 
va a envejecer, como cualquier otro tra-
bajador, es el curso natural, del mismo 
modo que sabe identificar el pronóstico 
de una enfermedad; por ello, sabrá iden-
tificar su pérdida de aptitudes para llevar 
a cabo su profesión. 

El médico sabe identifi-
car su pérdida de apti-
tudes para llevar a ca-
bo su profesión 
Si aumenta la esperanza de vida, 

¿también debe aumentar la longevidad 

profesional del médico? 

No necesariamente; no obstante, la lon-

gevidad profesional vendrá condicionada 

por las aptitudes del médico, al igual que 

la de cualquier trabajador. Conforme a 

los principios rectores de la ley 31/95 de 

Prevención de Riesgos Laborales, siem-

pre deberá adaptarse el trabajo al hom-

bre y nunca al contrario, de tal manera 

que si las condiciones del trabajo no pue-

den adaptarse a las aptitudes psicofísi-

cas del profesional este no deberá ejer-

cer. Si bien ello no implica que no pueda 

seguir aportando sus conocimientos y 

experiencia acumulada en otro nivel, 

como médico senior y/o consultor, figura 

muy común en los países anglosajones. 

Si las condiciones del 

trabajo no pueden 

adaptarse a las aptitu-

des psicofísicas del 

profesional este no de-

berá ejercer. Si bien 

ello no implica que no 

pueda seguir aportan-

do sus conocimientos y 

experiencia acumulada 

¿Médicos mayores para pacientes ma-
yores, médicos jóvenes para pacientes 
jóvenes? 
De ninguna manera, cualquier desvia-
ción en este sentido sería considerado 
como una discriminación por razón de 
edad: ¿se imagina médicos sólo para 
mujeres o sólo para hombres? 
 
¿Está preparado el médico mayor ante 
la actualización tecnológica, de conoci-
mientos, organizativa…? 
Plantear la Medicina como una disciplina 
estrictamente técnica dependiente de la 
tecnología y los diversos sistemas de 
gestión, así como la adaptación del pro-
fesional a la misma, es un error. Parafra-

seando a un epidemiólogo, le diría que la 
Medicina es una ciencia de probabilida-
des y un arte de manejar la incertidum-
bre, que afecta a las actividades preven-
tivas, terapéuticas e incluso a las diag-
nósticas. 

Por ello, por encima las nuevas tecnolo-
gía y sistemas gestión de la salud, el mé-
dico cuanto más experiencia y conoci-
mientos adquiera, debido a la oportuni-
dad de vivir más tiempo, más capacidad 
tendrá de adaptación a las nuevas cir-
cunstancias. La prioridad del médico es 
adquirir conocimientos que le permitan 
pensar en diagnósticos probables, utili-
zando para ello la tecnología y medios 
con evidencia científica a su alcance y no 
al contrario; es decir, adaptarse y utilizar 
una determinada técnica o rutina asis-
tencial sin que tenga la certeza o apre-
ciación personal de que lo que esta ha-
ciendo es correcto conforme a la lex ar-
tis. 
 
¿Es el médico quién debe decidir cuan-
do ya no está “apto” para seguir pasan-
do consulta? 
Aunque el médico, por su doble condi-
ción como trabajador y médico, puede 
percibir la merma de sus capacidades 
psicofísicas, la legislación actual en ma-
teria de prevención de riesgos laborales 
exige que sea su médico del trabajo ads-
crito a su servicio de prevención quién, 
previa evaluación de los riesgos inheren-
tes a su puesto de trabajo y a su estado 
de salud, indique las medidas necesarias 
para en su caso adaptar el trabajo a las 
condiciones psicofísicas del trabajador y, 
si ello no es posible, deberá emitir el cer-
tificado de aptitud pertinente. 

..Redacción. 
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GSK ha organizado una nueva 
sesión de VAC Talks, llama-
da Hablemos de prevención. 
El coordinador de la Unidad 
de Investigación del Grupo 
IHP de Sevilla, el Dr.Ignacio 
Salamanca ha abordado tres 
temas fundamentales: la 
prevención de las meningitis, 
el brote de sarampión en 
Europa y las vacunas para 
adolescentes. 
 
Respecto a las meningitis ha 
destacado la preocupación 
de los padres porque “las 
meningitis son enfermedades 
sobre las que la población 
está muy sensibilizada y 
preocupada, al igual que los 

profesionales sanitarios. El 
hecho de que pueda afectar a 
cualquier persona y a cual-
quier edad, lo súbito de la 
aparición de sus síntomas y 
su rápida progresión a grave-
dad, junto con el fracaso del 
tratamiento antibiótico justi-
fican esta preocupación”   
 
La forma de responder a es-
tas dudas es precisamente 
proporcionar información, 
por parte del personal sanita-
rio, sobre las posibilidades de 
vacunación disponibles. Ade-
más “el conocimiento por 
parte del paciente, fruto de la 
información y recomenda-
ción, es el factor más impor-
tante para que estos sigan 
una de las medidas preventi-
vas más segura, eficaz y efec-
tiva como es la vacunación”. 
Sobre el brote de sarampión 
en Europa de este verano, el 
Dr Salamanca lo achaca a la 
disminución de las cobertu-
ras vacunales en algunos 
países, no así en España. Una 
situación que, en sus pala-
bras, “supone un riesgo para 
la población que no esté va-
cunada porque, por ejemplo 

no tienen la edad para hacer-
lo o para aquellas personas 
que padezcan enfermedades 
crónicas o graves que les 
hacen más susceptibles a 
padecer enfermedades infec-
ciosas”. Por lo que, añade, 
“es absolutamente necesario 
mantener coberturas de va-
cunación altas para no solo 
evitar individualmente las 
enfermedades prevenibles 
mediante la vacunación, sino 
también para proteger a las 
personas más débiles y sus-
ceptibles”. 
 
El tercer tema abordado ha 
sido la vacunación en la ado-
lescencia. Etapa en la que, a 
pesar de que es necesaria, se 
le resta importancia. Según el 
Dr. Salamanca, “supone un 
grupo de edad con especial 
susceptibilidad para algunas 
infecciones prevenibles me-
diante la vacunación, como 
son el virus del papiloma 
humano (VPH) y las meningi-
tis”. 

La vacunación es la medida preventiva más 

segura frente a las meningitis 

Las principales dudas 

se centran en conocer 

los diferentes serotipos 

existentes, y la 

seguridad de las 

medidas preventivas. 
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La Comunidad de Madrid ha 
iniciado los trámites para la 
aprobación en la Asamblea 
de su ley de Farmacia. La 
normativa contempla la flexi-
bilidad horaria y la posibili-
dad de atender a en el domi-
cilio a mayores dependientes 
o pacientes vulnerables. 
 
El Gobierno regional persigue 
“la creación de un nuevo 
marco regulador de la orde-
nación y de la atención far-
macéutica más acorde con la 
realidad sanitaria madrileña, 
los avances tecnológicos, la 
complejidad de tratamientos 
y nuevas demandas de salud 
de la sociedad“, según ha 
expresado en un comunica-
do. El Ejecutivo que presiden 
Ángel garrido argumenta que 
la farmacia se rige por una 
norma de 1998, “previa a la 
asunción de todas las trans-
ferencias sanitarias“. 

 
La atención de los pacientes 
en su domicilio contempla 
el seguimiento de los trata-
mientos, de manera comple-
mentaria al trabajo de los 
médicos y enfermeras del 
Servicio Madrileño de Salud. 

 
La ley incluye medidas para 
preservar la farmacia rural, 
con horarios continuados de 
atención al público -35 horas 
semanales- y contempla la 
apertura de botiquines, 
cuando en la población no 
exista oficina de farmacia, 
con el fin de mantener la 
atención farmacéutica. 
 
El presidente de la Federa-
ción Empresarial de Farma-
céuticos Españoles, Luis de 
Palacio, ha señalado que se 
mantiene “escéptico” ante la 
posible aprobación de la nor-

mativa en la Asamblea de 
Madrid. Para que esto ocu-
rriera haría falta el apoyo en 
la Asamblea de Ciudadanos o 
“la doble abstención de PSOE 
y Ciudadanos“. De Palacio 
advierte también de la posi-
bilidad de que la aprobación 
conlleve modificaciones en la 
ordenación farmacéutica. “La 
ley está muy bien si mantie-
nen la ordenación“, añade. 
 
Los enfermeros se han mos-
trado especialmente críticos 
con esta normativa. Tanto el 
Consejo General de Enferme-
ría como el sindicato SATSE la 
ven como una privaticación 
encubierta. 
 
..J.P.R. 
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El presidente de SEMERGEN, 
el Dr. José Luis Llisterri, ha 
reclamado que la mitad de 
las plazas sean para medicina 
de familia, durante la inaugu-
ración de la nueva sede de la 
sociedad científica. El objeti-
vo aún queda lejos. En la 
convocatoria de 2019 han 
salido 1.914 plazas de esta 
especialidad; es decir, el 
28,15%. “Hemos aumentado 
un poco las plazas, pero creo 
que sigue siendo deficitario“, 
explicó el Dr. Llisterri. 
 
El presidente de SEMERGEN 
argumentó que “entre el 10% 
y el 15% de los médicos de 
familia se van a jubilar en los 
cinco próximos años“, lo que 
va a generar un problema al 
sistema sanitario. El vicepre-
sidente de la sociedad cientí-
fica, el Dr. Rafael Manuel 
Micó, insistió en que la oferta 
de medicina de familia “en el 
entorno europeo es del 50%” 
y lamentó que no exista en 
España “una adecuada plani-
ficación“. 

La inauguración de la sede se 
produjo justo un día después 
de la convalidación del real 
decreto de universalidad. En 
este contexto, el Dr. Llisterri 
subrayó que la aprobación de 
la nueva  norma es una bue-
na noticia, aunque insistió en 
que los médicos de atención 
primaria no habían dejado de 
atender a este colectivo. “No 
es problema de un médico si 
el paciente está en situación 
irregular o no“. En cuanto al 
copago, el próximo objetivo, 
del Ministerio que dirige Car-
men Montón, el presidente 
de SEMERGEN denunció que 
“es perverso un copago en 
una franja de entre 19.000 y 
100.000 euros. La elimina-
ción no me parece descabe-
llada en las rentas más ba-
jas“. 
 
 
El Dr. Llisterri señaló que el 
Foro de Atención Primaria ha 
reclamado una reunión a la 
ministra Carmen Montón. De 
momento, no han recibido 
respuesta. La anterior minis-

tra, Dolors Montserrat, tardó 
casi un año en recibirlos. 
 
Nueva sede 
En cuanto a la nuevo sede, el 
presidente de SEMERGEN 
destacó que las instalaciones 
permitirán acoger jornadas 
formativas que impulsen la 
excelencia de los profesiona-
les socios y no socios de SE-
MERGEN. “En los últimos 
años, SEMERGEN ha crecido 
exponencialmente, no solo en 
número de socios, actual-
mente más de 12.000, sino 
también en número de activi-
dades formativas e investiga-
doras. Por ello, se ha favore-
cido esta transformación, con 
un claro objetivo de construir 
un espacio único donde pro-
mover la Medicina de Familia 
en España“, indicó. 
 
“Queremos que tanto los 
miembros de SEMERGEN 
como los médicos de Familia 
consideren la nueva sede 
como un lugar de referencia“, 
añadió. 
..Redacción. 

Pág ina 6 ●  www . isan idad .com ●  n . 24 ●  Sept iembre 2018 

SEMERGEN reclama que la mitad de las plazas 

MIR sean para Medicina de Familia 

El presidente de 

SEMERGEN destacó 

que las nuevas 

instalaciones 

permitirán acoger 

jornadas formativas 

que impulsen la 

excelencia de los 

profesionales socios y 

no socios de 

SEMERGEN 

S E P T I E M B R E  2 0 1 8  





VIH en España 2017: Políticas 
para una nueva gestión de la 
cronicidad, más allá del con-
trol virológico, y es que así se 
llama el libro que, realizado 
por la Fundación Gaspar Ca-
sal, y con la colaboración de 
Gilead. El libro proporciona 
una comprensión de la res-
puesta española a la epide-
mia del VIH y los desafíos que 
son necesarios afrontar debi-
do al envejecimiento de la 
población.  
 
El objetivo marcado para 
2030 por ONUSIDA de 90-90-
90 es un reto en el que Espa-

ña está haciendo todos los 
esfuerzos posibles para al-
canzarlo. Además de estos 
tres objetivos, recientemente 
un grupo de profesionales de 
salud pública con el fin de 
llamar la atención sobre este 
aspecto a nivel de política 
global está pidiendo un cuar-
to objetivo, que es que el 
90% de todas las personas 
que logran la supresión viral 
alcancen una buena calidad 
de vida. 

En la actualidad, el 

reto principal es 

conseguir mejorar 

la calidad de vida 

de estos pacientes 

Tanto en el diagnóstico, co-
mo el cuidado y tratamiento 
de estos pacientes, para con-
tinuar por el buen camino, es 
fundamental desarrollar ini-
ciativas que, centradas en 
ellos, cuenten con modelos 
de gestión integrada entre 
Atención Primaria y hospita-
les. En el caso específico de 
la mujer, es recomendable 
formar a las peris y postme-
nopáusicas para aumentar 
sus habilidades y su motiva-
ción para el cuidado de la 
salud. También es muy im-
portante que se examine el 
rol que puede tener la tera-
pia de reemplazo hormonal 
en la reducción de sus sínto-
mas. 
 
El tratamiento antirretroviral 
ha alcanzado un éxito incues-

tionable en su objetivo de 
suprimir el control de la repli-
cación virológica y prevenir la 
aparición de infecciones en 
pacientes con VIH. Sin em-
bargo, pese a alcanzar una 
correcta respuesta inmunovi-
rológica, estos pacientes pre-
sentan, en general, un exceso 
de mortalidad, y es que la 
disminución de la esperanza 
de vida, en gran medida se 
debe a un aumento en la 
incidencia de las comorbilida-
des no definitorias de SIDA, 
entre las que se incluyen la 
enfermedad cardiovascular, 
renal, psiquiátrica y neopla-
sias. El 45% de estos pacien-
tes tienen riesgo moderado/
elevado de enfermedad coro-
naria y el 87% presentan 
también riesgo medio/alto 
de progresión a enfermedad 
renal crónica. 
 
El acto de presentación del 
libro ha estado moderado 
por Carmen García, coordina-
dora de la estrategia de aten-
ción a pacientes con enfer-
medades crónicas en la Co-
munidad de Madrid; y ha 
contado con la participación 
de Antonio Alemany, director 
general de Coordinación de 
la Asistencia Sanitaria en la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid; Juan 
del Llano, director de la Fun-
dación Gaspar Casal; y Tania 
Furtado, directora de Go-
vernment Affairs de Gilead 
Sciences. 
 
..Redacción. 
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La comisión Europea ha dado 
luz verde al fármaco ere-
numab que, comercializado 
con el nombre de Aimovig 
por Novartis, combatirá las 
migrañas de alta frecuencia. 
La aprobación de este fárma-
co establece un antes y des-
pués para prevenir esta en-
fermedad, y es que se trata 
del primer y único tratamien-
to diseñado específicamente 
para prevenir la migraña 
aprobado en la Unión Euro-
pea, Suiza, Estados Unidos y 
Australia. En concreto, en 
primavera el erenumab se 
aprobó en Estados Unidos 
por la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos 
(FDA por sus siglas en inglés); 
en julio, su comercialización 
fue aprobada en Australia y 
después en Suiza. Ahora ha 
sido el turno de la Unión Eu-
ropea. En España podría co-
menzarse a probar en otoño 
y se evaluaría su inclusión en 
la cartera de servicios del 
sistema sanitario 
 
La UE aprueba su comerciali-
zación después de un amplio 

programa de desarollo clíni-
co. En él 2.600 pacientes 
fueron tratados con Aimovig 
y experimentaron reduccio-
nes significativas en el núme-
ro de días con migrañas al 
mes. Además, presentó un 
perfil de seguridad y tolerabi-
lidad parejo al del placebo. 
 
El fármaco bloquea el recep-
tor del péptido relacionado 
con el gen de la calitonina 
(CGRP-R), que desempeña un 
papel fundamental en el 
desarrollo de la migraña, ya 
que interviene en el dolor 
discapacitante que provoca 
la enfermedad. 
 
Aimovig puede ser adminis-
trada cada cuatro semanas 
con una inyección subcutá-
nea con el autoinyector Sure-
Click, un dispositivo que ya se 
usa en varias patologías de 
manera habitual. 
 
En España hay más de cuatro 
millones de afectados por 
migraña; el impacto econó-
mico anual se estima en 
1.838 millones de euros al 
año 
 
En España, según la Asocia-
ción Española de Pacientes 
con Cefaleas (AEPAC) hay 
más de cuatro millones de 
afectados por migraña, de los 
cuales, 1.600.000 sufren has-
ta más de 15 crisis al mes. A 
nivel mundial la sufre una de 
cada 10 personas y en Euro-
pa suponen un gasto anual 
de 1.200 euros por paciente. 

Según datos de la Sociedad 
Española de Neurología 
(SEN), cada mes, en España 
se producen 14.000 nuevas 
consultas por cefalea, de las 
que más del 50% son provo-
cadas por migrañas, y es que 
así se desprende de un estu-
dio prospectivo que se reali-
zó a principios de año en el 
Hospital Marqués de Valdeci-
lla de Santander. 
 
El impacto económico anual 
estimado (absentismo más la 
pérdida de productividad) en 
nuestro país se calcula en 
1.838 millones de euros al 
año, siendo el coste estima-
do por paciente activo de 
730 euros al año, perdiéndo-
se aproximadamente una 
media de 16,6 de días al año 
de trabajo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
considera a la migraña como 
una de las 10 principales cau-
sas de discapacidad. 
 
El 12 de septiembre se cele-
bra el Día Internacional de 
Acción contra la Migraña, 
enfermedad que en palabras 
de la Dra. Mercedes Otero, 
miembro del Grupo de Enfer-
medades Neurológicas de la 
SEMG, “es necesaria una 
mayor sensibilización hacia la 
migraña, al seguir estando 
considerada como una enfer-
medad banal y de poca gra-
vedad. Sin embargo, la carga 
de esta enfermedad sobre la 
calidad de vida de la pobla-
ción que la padece es muy 
importante”. 
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El Comité para Medicamen-
tos de Uso Humano (CHMP) 
de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) ha emi-
tido una opinión positiva que 
apoya el uso de una triple 
terapia basada en furoato de 
fluticasona/umeclidinio/
vilanterol, FF/UMEC/VI, bajo 
la marca Trelegy Ellipta de 
GSK e Innoviva, en un grupo 
más amplio de pacientes 
con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) de 
moderada a grave. Si final-
mente se aprueba, se actuali-
zará su ficha técnica para 
continuar reflejando su efec-
to sobre las exacerbaciones 
de la EPOC. 
 
La indicación ampliada para 
la primera triple terapia en 
un único inhalador de una 
sola dosis diaria podría per-
mitir su uso por parte de 
pacientes no tratados ade-
cuadamente con antagonis-
tas de los receptores musca-
rínicos de larga duración 
(LAMA) y agonistas β2 de 
larga duración (LABA). Tam-

bién haría referencia al efec-
to en las exacerbaciones en 
base a los datos del estudio 
IMPACT (InforMing the 
PAthway of COPD Treat-
ment). En este estudio han 
participado 10.355 pacientes, 
de los cuales 502 pacientes 
fueron reclutados en 58 cen-
tros españoles. 
 
El Dr. Hal Barron, Chief Scien-
tific Officer and President, 
R&D de GSK, señala que 
“muchos pacientes con EPOC 
continúan experimentando 
exacerbaciones a pesar de 
estar en tratamiento con 
terapias broncodilatadoras 
duales. El estudio IMPACT ha 
aportado una evidencia muy 
sólida sobre el papel que pue-
de jugar Trelegy Ellipta a la 
hora de reducir estos debili-
tantes eventos. Si se aprue-
ba, la indicación reconocerá 
este hecho y se ampliará pa-
ra permitir que los pacientes 
más adecuados puedan acce-
der a la primera triple terapia 
en un único inhalador de una 
sola dosis diaria”. 
 
Estudio IMPACT 
La recomendación del CHMP 
se basa en una variación de 
tipo II apoyada por datos 
procedentes del estudio IM-
PACT que han mostrado que 
esta triple terapia es superior 
al corticosteroide inhalado 
(CI)/LABA Relvar/Breo Ellipta 
(FF/VI) y al LAMA/LABA Ano-
ro Ellipta (UMEC/VI) en pa-

cientes con EPOC de modera-
da a grave en múltiples varia-
bles clínicamente relevantes, 
incluyendo la reducción de 
las exacerbaciones y la mejo-
ra de la función pulmonar y 
la calidad de vida relacionada 
con la salud. 
 
El Dr. Ted Witek, Senior Vice 
President y Chief Scientific 
Officer en Innoviva, añadió 
que “damos la bienvenida al 
reconocimiento por parte del 
CHMP de la evidencia que 
apoya el uso de la primera 
triple terapia en un único 
inhalador de una sola dosis 
diaria en un grupo más am-
plio de pacientes adecuados 
con EPOC y esperamos la 
decisión de la Comisión Euro-
pea cuando llegue el momen-
to”. 
 
En noviembre de 2017 ya se 
aprobó este compuesto co-
mo tratamiento de manteni-
miento en pacientes adultos 
con EPOC de moderada a 
grave, que no estén controla-
dos de manera adecuada con 
la combinación de un CI y un 
LABA. Ahora, la nueva indica-
ción propuesta es pasar a ser 
un tratamiento de manteni-
miento en pacientes adultos 
que no están controlados de 
manera adecuada con la 
combinación de un CI y un 
LABA o una combinación de 
un LABA y un LAMA. 
 

La EMA valora positivamente una triple 

terapia en un único inhalador como 

tratamiento de la EPOC 
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Un varón de 29 años que se 
encontraba en silla de ruedas 
desde 2013 a causa de un 
accidente, ha podido volver a 
ponerse en pie y dar unos 
pasos gracias a una combina-
ción de estimulación eléctri-
ca de la médula y un progra-
ma de fisioterapia, según 
explican Kristin Zhao y Ken-
dall Lee, de la Clínica Mayo 
de Minnesota y de la Univer-
sidad de California UCLA 
(EEUU) a la revista Nature 
Medicine. 

Esta combinación ha demos-
trado tener potencial tera-
péutico en humanos, al facili-
tar las contracciones muscu-
lares voluntarias. Para los 
investigadores es el  primer 
caso de un paciente que ha 
logrado dar pasos de forma 
independiente después de 
sufrir una parálisis completa 
de las extremidades inferio-
res tras lesionarse la médula 
espinal. Esta terapia ya se 
utilizó en otros dos casos de 
personas con una lesión me-
dular similar que han sido 
tratadas en la Universidad de 
Louisville (EE.UU.), aunque 
en esta ocasión los lesiona-
dos retenían cierta capacidad 
sensorial en las piernas. 

El trabajo se desarrolló du-
rante cuarenta y tres sema-
nas en las que al paciente se 
le implantó un dispositivo de 
estimulación espinal eléctrica 
y fue sometido a una rehabi-

litación multimodal específi-
ca. Durante las 113 semanas 
que duró el programa de 
rehabilitación el paciente 
recorrió 102 metros -
aproximadamente la longitud 
de un campo de fútbol- y 
caminó 331 pasos. “Lo que 
nos enseña este estudio es 
que esas redes de neuronas 
que se sitúan por debajo de 
una lesión de la médula espi-
nal son capaces de funcionar 
después de una lesión como 
esta “, explica Kendall. 

Esta combinación 
ha demostrado 
tener potencial 
terapéutico en 
humanos, al faci-
litar las contrac-
ciones muscula-
res voluntarias 

El implante se asienta en el 
espacio epidural, la parte 
más externa del canal espi-
nal, en un lugar específico 
debajo del área lesionada. El 
electrodo se conecta a un 
dispositivo generador de 
pulsos debajo de la piel del 
abdomen del hombre y se 
comunica de forma inalám-
brica con un controlador ex-
terno. No obstante, los auto-
res concluyen que se requie-
re investigación adicional a 
fin de averiguar cómo las 
técnicas de rehabilitación 
interactúan con las de esti-
mulación eléctrica para recu-
perar las funciones motoras 
dañadas y para confirmar si 
este sistema podría usarse en 
pacientes con diferentes ti-
pos de lesiones. 

..Redacción. 

Un paciente con parálisis vuelve a andar 

gracias a la estimulación electrónica y la 

fisioterapia 
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Palma de Mallorca ha sido el 
lugar elegido por SEMERGEN  
para celebrar su 40º Congre-
so, que se desarrollará del 17 
al 20 de octubre y cuenta con 
4.499 comunicaciones orales 
recibidas y cerca de 300 po-
nentes. Bajo el lema “Tu sa-
lud, nuestra mejor receta”, 
los organizadores de este 
congreso buscan facilitar la 
actualización de conocimien-
tos, mostrando los avances 
científicos y tecnológicos de 
la atención médica actual, así 
como considerar la vuelta a 
la esencia de la Medicina, a 
través del abordaje de temas 
éticos como la atención sani-
taria a los nuevos pacientes 
inmigrantes. Un aspecto del 
programa que destaca Ana 
Moyá, presidenta del Comité 
Científico del 40º Congreso 
Nacional de SEMERGEN. “Se 
trata de un aspecto novedoso 
que queremos destacar por-
que los médicos deben saber 
atender también a estos pa-
cientes y empatizar con 
ellos”, comenta. 
 
Fernando García Romanos, 
presidente del Comité Orga-
nizador del Congreso, desta-
ca la “ilusión y ambición” que 
se ha puesto en este evento 
que ya cuenta con más de 
4.400 inscritos, “aunque la 
previsión es que se supere el 
número de inscritos en el 
Congreso de Granada de 
2017”, señala. En cuanto al 
número de residentes, espe-

ran la presencia de más de 
1.900, lo que supone casi el 
40% del total de residentes 
de Medicina de Familia de 
toda España. Se trata de 
“una respuesta a la línea de 
trabajo seguida por una So-
ciedad científica comprometi-
da con la formación y donde 
los residentes y médicos jóve-
nes son actores principales”, 
explican desde SEMERGEN. 
 
Apoyo a la investigación en 
AP 
La labor investigadora en 
Atención Primaria es otro de 
los papeles protagonistas de 
esta cita en la que se darán a 
conocer los resultados de 
algunos proyectos puestos 
en marcha por esta Sociedad, 
como el estudio IBERICAN, 
que aportará una imagen del 
mapa de España con los prin-
cipales factores de riesgo y 
eventos cardiovasculares 
más prevalentes en cada 
comunidad autónoma. 
 
Para el presidente de SEMER-
GEN, José Luis Llisterri, se 
trata de una aspecto funda-
mental de este Congreso ya 
que “sin investigación no hay 
medicina”. Por eso han plan-
teado la necesidad de mos-
trar el trabajo de los médicos 
que se dedican a la investiga-
ción. “Queremos que todos 
los que investigan día a día 
tengan su minuto de gloria y 
puedan presentar sus comu-
nicaciones”, comenta Llisterri 

y reitera el compromiso de 
SEMERGEN de que “el médi-
co de AP pueda realizar labo-
res de investigación sin barre-
ras burocráticas”. Para ello, 
tienen previstas durante el 
Congreso varias reuniones 
sobre investigación con cerca 
de 300 inscritos.  
 
Homenaje a los médicos 
senior 
Dentro del programa científi-
co, donde apuestan fuerte-
mente por los residentes, 
también se ha guardado un 
espacio para los médicos más 
veteranos. “Hemos querido 
hacer un homenaje a los mé-
dicos senior, con el desarrollo 
de una tertulia para que ha-
blen de sus vivencias, puesto 
que su experiencia y trayec-
toria profesional son un 
ejemplo a seguir”, explica 
Moyá. 
 
Temas tan actuales como el 
manejo de la cronicidad, el 
paciente pluripatológico o la 
hospitalización a domicilio, 
también tendrán cabida du-
rante los cuatro días de cele-
bración del Congreso. Así 
mismo, las áreas de 
‘Diabetes’ y ‘Cardiovascular’ 
estarán ampliamente cubier-
tas con clases magistrales, 
talleres y seminarios. 
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La propuesta inicial del Go-
bierno de eliminar la aporta-
ción de los pensionistas al 
copago farmacéutico, final-
mente se aplicará a aquellos 
pensionistas con una renta 
anual inferior a 18.000 euros, 
que son aproximadamente 4 
millones según la Tesorería 
de la Seguridad Social. Esta 
medida supone un gasto adi-
cional para las Comunidades 
Autónomas de 395 millones 
de euros según la estimación 
de la Federación Empresarial 
de Farmacéuticos Españoles. 
La aportación máxima anual 
de estos pensionistas es de 
8,23 (mensual) por 12 meses 
de 98,76 euros, por lo que, si 
dejaran de pagarla, las Co-
munidades Autónomas incu-
rrirían en un mayor gasto de 
unos 395 millones de euros. 
Estos datos confirman las 
previsiones del Observatorio 

del Medicamento, que se 
basaban exclusivamente en 
calcular la vuelta a la situa-
ción anterior al RDL 16/2012. 
Todas las aportaciones paga-
das por activos y pensionistas 
ascienden ahora a 1.100 mi-
llones de euros. 
 

Todas las aporta-
ciones pagadas 
por activos y pen-
sionistas ascien-
den ahora a 1.100 
millones de euros 
 
Otra consecuencia de la eli-
minación del copago a los 
pensionistas con ingresos 
inferiores a 18.000 euros al 
año será un mayor consumo 
de recetas, por lo que el cos-

te será mayor. Las farmacias 
se benefician del aumento 
del mercado, pero no de la 
eliminación del copago, ya 
que este aumento de gasto 
no supone mayores ventas, 
pero si mayores descuentos. 
 

Otra consecuencia 
de la eliminación 
del copago a los 
pensionistas será 
un mayor consu-
mo de recetas, por 
lo que el coste se-
rá mayor 
 
Además de las consecuencias 
de esta medida, el Observa-
torio del Medicamento 
muestra en su informe otros 
datos destacables; como el 
aumento de recetas en un 
4,58% respecto en los siete 
primeros meses del año con 
respecto al mismo periodo 
del año pasado, también ha 
aumentado el gasto de las 
mismas en un 5,25%. Se pre-
vé que la aprobación de la 
universalidad de la asistencia 
condicione el crecimiento 
positivo en los próximos me-
ses. 
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Comienza el curso político. 
Son muchas las asignaturas 
pendientes del Ministerio de 
Sanidad. No quiero decir que 
sean culpa de esta ministra. 
Se han ido acumulando a lo 
largo de los años, como el 
polvo en una casa cerrada 
durante mucho tiempo. Car-
men Montón ha aireado la 
cuestión de la universalidad. 
Ya lo hacían las comunidades 
autónomas, pero era quizás 
necesario unificar el modo en 
que los servicios sanitarios 
autonómicos asistían a los 
inmigrantes en situación irre-
gular. 

 

No vamos a repetir las tareas 
por hacer del Ministerio. Sí 
parece claro que vamos a 
continuar por este camino de 
reforzar la universalidad en el 
Sistema Nacional de Salud: 
eliminación o cambio del 
modelo de copago, salud de 
la mujer… 

Existen cuestio-
nes que urge 
corregir. No tie-
ne sentido que 
una comunidad 
como País Vasco 
invierta 1.669 
euros por habi-
tante y otra co-
mo Andalucía 
solo 1.110. Son 
559 euros de di-
ferencia 
De fondo aparecen los Presu-
puestos Generales del Esta-
do. En los últimos años años 
se ha hablado de financiación 
sanitaria. Tanto que incluso 
se llegó plantear el cambio 
de todo el modelo de finan-
ciación de las comunidades 
autónomas. No es de extra-
ñar. La salud representa 
aproximadamente un 40% 
del presupuesto de todas las 
comunidades. Finalmente el 
presidente Pedro Sánchez 
anunció que no se iba a pro-
ducir la reforma durante esta 
legislatura. Es cierto que el 
anterior Gobierno había da-
do ya los primeros pasos en 
el Senado pero el ritmo al 
que se estaban desarrollando 

los acontecimientos no augu-
raban que el proyecto pudie-
ra continuar en esta legisla-
tura aunque hubiera seguido 
Mariano Rajoy al frente del 
Ejecutivo. 

Si no hay cambio de modelo 
como ha dicho Sánchez. De-
berían establecerse medidas 
orientadas a mejorar la finan-
ciación sanitaria. Esto debe 
producirse antes que se 
aprueben los Presupuestos 
de 2019. Existen cuestiones 
que urge corregir. No tiene 
sentido que una comunidad 
como País Vasco invierta 
1.669 euros por habitante y 
otra como Andalucía solo 
1.110. Son 559 euros de dife-
rencia. O que el desfase en-
tre el gasto real y los presu-
puestos esté por encima del 
11%. 

Son ejemplos de que la equi-
dad en el sistema sanitario 
viene cojeando desde hace 
años. Y para que exista ver-
dadera universalidad en el 
sistema sanitario, debe haber 
igualdad en el territorio na-
cional. 

..Juan Pablo Ramírez 
Director de iSanidad. Lo me-
jor de la Sanidad  
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