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“La atención primaria del 
futuro tiene que aumentar 
cada vez más la capacidad de 
resolución del médico de fa-
milia”. Es el principal cambio 
que debe experimentar el 
primer nivel asistencial a ojos 
del vicepresidente primero 
de SEMERGEN, el Dr. José 
Polo, que añade que esta 
mayor capacidad de resolu-
ción permitirá avanzar en la 
atención domiciliaria. “El 
paciente no tendrá que mo-
verse de su entorno o de su 
casa, para determinadas 
pruebas o para recoger los 
resultados de las mismas”, 
manifiesta el Dr. Polo. 
 
El Dr. Juan Carlos Romero, de 
la Junta Directiva nacional de 
SEMERGEN, considera que el 
profesional va a “empezar a 
hacer mas medicina fuera de 
la consulta”. 
 
Aplicar big data podría en 
impulsar aún más esta ten-
dencia hacia la asistencia en 
el domicilio del paciente. El 
uso de bases de datos cada 
vez es mayor y más comple-
jo. “El gran reto que tenemos 

en nuestro sistema sanitario 
público es que ahora hay 
muchísimos datos de pacien-
tes en soporte informático. 
Tenemos que explotar esos 
datos. Es el futuro más inme-
diato”, subraya el Dr. Polo. 
 
Para Romero los avances 
tecnológicos permitirán tam-
bién mejorar los canales de 
comunicación entre los dife-
rentes niveles asistenciales. 
La historia clínica digital está 
ofreciendo grandes oportuni-
dades. Ha supuesto “una 
mejora en la seguridad y en 
la eficiencia clínica entre la 
atención primaria y hospita-
laria (menor duplicidad de 
pruebas complementarias, 
medicamentos…). El reto en 
los próximos años en España 
esta en homogeneizar las TIC 
y permitir la interoperabili-
dad entre las comunida-
des autónomas  para generar 
una respuesta más eficiente 
en el conjunto del Sistema 
Nacional de Salud”. 
 
El Dr. Polo coincide en que la 
tecnología facilitará a elimi-
nar parte de las trabas admi-
nistrativas con la posibilidad, 
por ejemplo, de derivar a 
pacientes al hospital “vía 
ordenador”. Más allá de la 
tecnología, pone de manifies-
to que el principal avance se 
ha producido en la coordina-
ción, con “la participación en 
foros conjuntos no solo de la 
administración, sino foros 

científicos. Sesiones más 
acordes o más cercanas con 
hospital y centro de salud. No 
nos queda más remedio con 
el problema que se nos plan-
tea que es la cronicidad”. 
 
La relación médico-paciente 
experimentará cambios. De 
hecho, ya se han comenzado 
a producir. “Ha evolucionado 
desde el modelo biomédico 
tradicional e intuitivo basado 
en síntomas, a un modelo de 
medicina basado en la evi-
dencia, y centrado en el pa-
ciente en su contexto biopsi-
cosocial”, señala el Dr. Rome-
ro. Esta evolución convive 
con “un modelo de gestión 
clínica, más economicista, 
mercantilista y dirigido a la 
precisión y los resultados”. En 
este contexto, el especialista 
entiende que “el ejercicio 
médico implica en su práctica 
clínica la valoración de los 
costes y medidas mas eficien-
tes para la sostenibilidad de 
nuestro sistema de salud, 
pero no a costa de la pérdida 
de valores, y la satisfacción 
de los profesionales y pacien-
tes. En definitiva, creo que 
estamos evolucionando a 
una medicina mas desperso-
nalizada, y deshumanizada, 
opuesta al concepto de tec-
nología ‘personalizada’ que 
debería preguntar mas cuá-
les son las necesidades de los 
profesionales y los pacien-
tes”. 
..Redacción 
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La Sección Sexta de la Au-
diencia Provincial de A Coru-
ña ha condenado a 2 años y 7 
meses de prisión, 6 años de 
inhabilitación y a pagar una 
indemnización de 1.500 eu-
ros a un médico del Servicio 
Gallego de Salud (SERGAS), 
con un delito contra la intimi-
dad, por acceder al historial 
médico de un ex compañero 
que no le había dado consen-
timiento ni era su paciente. 
 
El mismo Tribunal ha solicita-
do al Gobierno la tramitación 
del indulto para el condena-
do, argumentando que los 
accesos sancionados se pro-
dujeron en “fechas lejanas, 
no constando que el perjudi-
cado hubiese sufrido otra 
afectación que la referida al 
delito cometido”. Los magis-
trados también exponen que 
la conducta enjuiciada “se 
encuentra en el rango infe-
rior del estándar de grave-
dad” que marca la ley. 
 
La sentencia detalla que el 
procesado, aprovechando su 
condición de médico del SER-
GAS, sin que existiera razón 
asistencial alguna y sin con-
sentimiento ni conocimiento 
del demandante, accedió los 
días 23 y 29 de junio de 2011 
a su historia clínica electróni-
ca “con la intención de cono-
cer su estado de salud, en 
concreto, la existencia de un 
parte de baja por incapaci-
dad temporal laboral”, que el 
afectado habría presentado 

para no acudir a un juicio. 
 
Aunque, como admitió el 
propio acusado, “una vez que 
se entra en la historia clínica 
electrónica del paciente se 
puede acceder a todas las 
pantallas”, no tenía autoriza-
ción del trabajador ni tampo-
co responsabilidad asistencial 
como paciente, recalca la 
sentencia. De hecho, el tra-
bajador testificó que no tuvo 
conocimiento de los accesos 
hasta la instrucción del juicio. 
En consecuencia, “no lo con-
sintió y no tuvo relación asis-
tencial con el acusado”. 
 
Los magistrados aseguran 
que “la creencia de que ac-
tuaba lícitamente no es asu-
mible” y recuerdan que el 
condenado accedió a estos 
“datos sensibles” y 
“especialmente protegidos” 
sin autorización. Asimismo, 
indican que el acceso no se 
realizó de forma “casual ni 

involuntaria”, si no que fue 
“reiterada”. 
 
En el juicio oral el acusado 
manifestó que a los pocos 
meses de estar trabajando 
como facultativo accedió al 
historial porque un ex com-
pañero de la empresa Sega-
prel. SL le había llamado pre-
guntándole si un médico de 
otra área sanitaria podía fir-
mar la baja de un asegurado 
del SERGAS del área de San-
tiago, en relación al trabaja-
dor afectado. Luego este 
médico afirmó que, “por cu-
riosidad, nada más”, accedió 
a los datos del que también 
era trabajador de Segaprel SL 
para saber si estaba de baja o 
no, que estaba aprendiendo 
a usar el programa Ianus, que 
no figuraban bajas y que no 
le respondió a dicho exem-
pleado si estaba de baja. 
 
..Redacción 
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La ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo, mantuvo el 
viernes un encuentro con el 
presidente del Consejo Gene-
ral de Enfermería, Florentino 
Pérez, y el presidente del 
sindicato de enfermería 
SATSE, Manuel Cascos, para 
trasladarles la aprobación 
por parte del Consejo de Mi-
nistros del real decreto por el 
que se modifica el RD 
954/2015 por el que se regu-
la la indicación, uso y autori-
zación de dispensación de 
medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano 
por parte de los enfermeros. 
La decisión llega poco antes 
de que comience la campaña 
de vacunación contra la gri-
pe, en la que enfermería jue-
ga un papel destacado. 
 
“Hoy es un día importante 
para la profesión enfermera, 
pero sobre todo para el Siste-
ma Nacional de Salud porque 
hemos aprobado un decreto 
que regula un asunto con 
varios años de recorrido y 

que se ha conseguido apro-
bar gracias a acuerdos en 
varios ámbitos”, señaló la 
ministra. 
 
El nuevo real decreto viene a 
resolver las divergencias de 
interpretación surgidas con 
el real Decreto 954/2015 
respecto a los ámbitos com-
petenciales de las profesio-
nes médica y enfermera. La 
aprobación de aquel texto al 
final de la primera legislatura 
de Mariano Rajoy al frente 
del Gobierno supuso un en-
frentamiento entre las dos 
profesiones. El nuevo texto, 
fruto del acuerdo entre los 
representantes de médicos y 
enfermeros en la etapa de 
Dolors Monsterrat en el Mi-
nisterio de Sanidad, permite 
a los enfermeros indicar y 
autorizar la dispensación de 
determinados medicamentos 
de acuerdo con lo que se 
establezca en los protocolos 
y guías de práctica clínica y 
asistencial, que se fijarán en 
la Comisión Permanente de 

Farmacia, ya creada. 
 
“En un mes y algo han conse-
guido sacar adelante algo 
que llevamos tantísimos años 
luchando por conseguir. La 
situación jurídica de nuestras 
profesionales estaba en el 
ala, nos da una seguridad 
jurídica impresionante, todo 
ese trabajo de tantos años de 
ejercicio profesional se legali-
za a través de este RD“, seña-

ló el presidente del Consejo 
General de Enfermería, Flo-
rentino Pérez Raya, tras 
conocer la noticia. 
 
Pérez Raya destacó que es 
“un día históriuco para la 
sanidad” y anunció que 
“desde el día en el que el 
Real Decreto sea publicado 
en el BOE, que va a ser inmi-
nente, los profesionales 
recuperarán plena seguri-
dad jurídica en todas sus 
actuaciones clínicas“. 
 
..Redacción. 
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“Tenemos que impulsar los 
convenios que hemos firma-
do“. El presidente de la Plata-
forma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), Tomás Cas-
tillo, lanzó este mensaje a la 
Organización Médica Colegial 
(OMC), al Consejo General de 
Enfermería (CGE), al Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Farmacéuticos (CGCOF) y 
al Ministerio de Sanidad du-
rante la inauguración del 
segundo Congreso de Organi-
zaciones de Pacientes, que se 
celebra en Madrid entre el 8 
y el 9 de octubre. 
 
Entre los objetivos de estos 
acuerdos se encuentra la 
“tarea de formar a pacientes 
expertos“. En el caso del Mi-
nisterio de Sanidad, Castillo 
iba más allá en su petición. 
En el último año, desde que 
se firmó el convenio, se ha 
producido un cambio de Go-
bierno y han pasado ya tres 
ministras de Sanidad por las 
dependencias del Ministerio 

de Sanidad. Castillo espera 
una garantía del nuevo Go-
bierno socialista de que se va 
a mantener lo pactado. Ya ha 
solicitado una reunión con la 
ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo. El presidente 
de la POP solicitó la renova-
ción del pacto, la creación de 
grupos de trabajo y el diseño 
una agenda política. 
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Luisa Carcedo 
 
 
La subdirectora general de 
Calidad e Innovación del Mi-
nisterio de Sanidad, Paloma 
Casado, puso de manifiesto 
que el objetivo es que “la 
participación del paciente en 
la planificación de las políti-
cas sanitarias aporte valor“. 
En 2013, se puso en marcha 
la Red de Escuelas de Salud 
para la Ciudadanía, 
“orientada a la formación e 
información del paciente 

para que sea más autóno-
mo“, destacó. 
 
Precisamente de la consulta 
debe emanar gran parte de la 
formación e información. En 
los últimos años la relación 
médico-paciente ha experi-
mentado cambios significati-
vos. “Hemos pasado de un 
modelo paternalista a la bús-
queda de un modelo delibe-
rativo. Todavía estamos en 
ellos“, subrayó el presidente 
de la OMC, el Dr. Serafín Ro-
mero. Sus homólogos en el 
CGCOF y en el CGE, Jesús 
Aguilar y Florentino Pérez 
Raya mantuvieron la misma 
línea. Aguilar insistió en que 
la farmacia debe apoyar al 
ciudadano para que participe 
en “la toma de decisiones“. 
Mientras que Pérez Raya 
incidió en que “el paciente o 
el ciudadano deben tener un 
rol activo en la toma de deci-
siones“. 
 
Prioridades 
El presidente de la POP seña-
ló entre sus prioridades la 
necesidad de “desbloquear” 
la falta de cohesión en el 
Sistema Nacional de Salud. 
Expresó también su preocu-
pación por el incremento de 
las listas de espera. “Hay 
comunidades que lo están 
gestionando bien“, explicó 
pero es necesario que en el 
Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud se 
compartan experiencias. 
 
..Juan Pablo Ramírez 
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El abordaje de la cronicidad 
es vital para el Sistema Na-
cional de Salud y para sus 
profesionales. Aproximada-
mente el 80% del gasto sani-
tario se dedica ya a enferme-
dades crónicas. En el 40 Con-
greso de SEMERGEN será 
uno de los temas a tratar. La 
Dra. Sònia Miravet, vocal de 
la Junta Directiva Nacional y 
Vicesecretaria de Medicina 
Familiar y Comunitaria del 
Colegio de Médicos de Barce-
lona ha hablado de ello con 
iSanidad. Lo mejor de la Sani-
dad en los días previos al 
Congreso. 
¿Está preparado el sistema 
sanitario para abordar todos 
los problemas de cronici-
dad?, ¿los científicos y los 
económicos? 
El peso de las enfermedades 
crónicas es muy elevado para 
nuestro sistema de salud y 
generan un alto impacto en 
cuanto a utilización de recur-
sos sanitarios y sociales. Su-
ponen un gran reto tanto 

para políticos y gestores, 
pero también (y sobretodo) 
para los profesionales sanita-
rios que atienden a estas 
personas. Se prevé que el 
gasto sanitario en las patolo-
gías crónicas siga creciendo 
(debido al aumento de la 
esperanza de vida de los pa-
cientes), incluso casi pueda 
llegar a doblar (45% más) el 
de hace 4 años, tal y como 
explicita el informe Cronos. 
Debemos exigir y potenciar 
un mejor uso de los recursos 
disponibles. 
 
¿El abordaje de la cronicidad 
es una cuestión política, eco-
nómica o en necesaria una 
estrategia global que incluya 
profesionales, pacientes…? 
Bajo mi punto de vista, debe-
ríamos abordar la cronicidad 
de forma multidisciplinar. Es 
cuestión de todos los miem-
bros que están implicados en 
la atención a las personas 
con patologías crónicas. Es 
también importante implicar 
a los pacientes y familiares, 
como protagonistas del siste-
ma sanitario. El paciente es el 
centro de nuestra atención y 
debe ser el centro del siste-
ma sanitario. Empoderarlos, 
potenciar la toma de decisio-
nes compartida, los docu-
mentos de voluntades antici-
padas, etcétera… son algunas 
de las acciones que permiti-
rían la sostenibilidad de 
nuestro sistema de salud. 
 
¿España tiene un sistema 
sanitario más orientado a los 

pacientes agudos que a los 
crónicos? 
El abordaje de la cronicidad 
conlleva cambios importan-
tes en el actual modelo de 
práctica clínica. Necesitamos 
que exista sensibilización 
tanto de los profesionales 
sanitarios como de la pobla-
ción y, por supuesto, de los 
políticos con el objetivo de 
ofrecer una atención inte-
gral, sanitaria y social a los 
pacientes con alguna enfer-
medad crónica y, en especial, 
a los pacientes crónicos con 
mayor grado de complejidad. 
 
¿Es la medicina de familia 
quien más sufre los proble-
mas de cronicidad de los 
pacientes? 
Los médicos y médicas de 
Atención Primaria tenemos 
como objetivos de nuestra 
atención, poder garantizar la 
seguridad, la equidad y la 
atención centrada en los va-
lores, creencias y preferen-
cias de los pacientes. Es im-
portante destacar que la pre-
vención es una de nuestras 
áreas competenciales y una 
tarea o asignatura pendiente 
en muchos casos. Aspectos 
importantes como la promo-
ción de hábitos saludables en 
la población (alimentación 
equilibrada, ejercicio físico, 
abandono del tabaquismo, 
etc) o fomentar la autonomía 
del paciente en el cuidado de 
su salud son algunos de los 
puntos clave en la atención a 
estos pacientes, desde la 
Atención Primaria. 
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¿Cómo debería ser la Aten-
ción Primaria en España? Con 
esta cuestión como telón de 
fondo, se desarrolló un nue-
vo foro de debate para poner 
en valor esta especialidad en 
el marco del 40º Congreso 
SEMERGEN 2018 que comen-
zó este miércoles en Palma 
de Mallorca y se alargará 
hasta el sábado. 
 
En el año 2017 se gastaron 
en nuestro país 72.813 millo-
nes de euros destinados a 

Sanidad, lo que supuso el 
6,26% del PIB español y un 
gasto medio por habitante de 
1.565 euros al año. De ese 
presupuesto, un 14% se des-
tinó a Atención Primaria (AP) 
y un 64% fue para atención 
especializada. Con estas ci-
fras, el doctor Fernando Gar-
cía Romanos, presidente del 
Comité Organizador del 40º 
Congreso SEMERGEN y mo-
derador del debate junto con 
el doctor Joan Calafat, alerta 
de la necesidad de “reanimar 
la Atención Primaria, porque 
se encuentra en la UCI”. 
 
Invertir en AP 
Aunque este panorama pue-
de resultar desalentador, 
José María Vergeles, conseje-
ro de Sanidad de Extremadu-
ra, considera que “la AP goza 
de buena salud en España”. Y 
es que los médicos de familia 
están muy bien valorados por 
la población. Sin embargo, 
existen retos que se deben 
abordar para mejorar y evo-
lucionar. En este sentido, 
Vergeles advirtió una vez 

más del bajo presupuesto 
sanitario. “No me puedo sen-
tir satisfecho de lo que se 
está invirtiendo en Sanidad 
en este país. No bajaría de un 
7,5% del PIB en lo que a in-
versión sanitaria se refiere. 
Tampoco entiendo una AP en 
la que se incluya la financia-
ción de la farmacia. Por todo 
ello, hay que luchar por la 
cohesión del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), porque 
además le viene bien a la 
Atención Primaria”, destaca 
el consejero extremeño. 
 
En la misma línea la conseje-
ra de Salud de Andalucía, 
Marina Álvarez, coincide en 
esa subida del 7,5% del PIB 
ya que considera que 
“invertir en salud hace que se 
impulse el desarrollo de una 
sociedad”. Con respecto a la 
especialidad, Álvarez señala 
que se debe recuperar el 
papel de la AP y “dar más 
herramientas y recursos al 
médico de familia, para que 
adquieran liderazgo”. 
(Continua) 
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Por su parte, la anfitriona y 
consejera de Salud de Balea-
res, Patricia Gómez, destaca 
que “AP tiene gran capacidad 
de resolución y logramos dar 
respuesta a las necesidades 
de la población”. Gómez tam-
bién insiste en invertir más 
en AP, aunque “todas las 
CCAA ya lo están haciendo” y 
recuerda la importancia de 
“definir el modelo y escuchar 
a los profesionales”. La con-
sejera balear coincide con el 
resto de consejeros partici-
pantes en la mesa en que “la 
AP no está en crisis, ya que 
son el colectivo más numero-
so y hacen mucha más auto-
crítica que otras especialida-
des”. 
 
Serafín Romero, presidente 
de la Organización Médica 
Colegial (OMC), insiste en 
que la AP se encuentra en 
crisis desde hace 18 años y es 
que “hay algo que no está 
funcionando, esta es la reali-
dad de hoy”, comenta el Dr. 
Romero y añade que existe 
un problema que se percibe 
en la propia consulta del mé-

dico de familia, pero no sabe 
“si está en crisis la AP o el 
médico de familia. Ade-
más, somos la única especia-
lidad que está continuamente 
en crisis”. El presidente de la 
OMC insiste también en la 
importancia de destinar re-
cursos humanos a esta espe-
cialidad y evitar las sobrecar-
gas asistenciales. 
 
Reconocimiento en la Uni-
versidad y aumento de la 
plantilla 
La precariedad laboral a la 
que se enfrentan los profe-
sionales de esta especialidad 
fue otro de los temas trata-
dos en este debate, ya que 
influye en la calidad asisten-
cial y “si afecta a la calidad 
también se ve afectada la 
eficiencia”, destaca José Luis 
Llisterri, presidente de SE-
MERGEN. En este sentido, el 
Dr. Llisterri apunta que “el 
reconocimiento a la AP debe 
pasar por la Universidad y 
que haya más visibilidad de 
la medicina de familia en la 
sociedad”. 
 
Con respecto a la contrata-
ción de personal en el área 
de AP, Vergeles señala que 
“nos encontramos limitados 
por una legislación que toda-
vía está vigente y nuestra 
tasa de reposición es del 
100%. Es decir, no podemos 
contratar a todos los que 
queramos sino que solo po-
demos sustituir al 100%”. En 

este sentido, el consejero de 
Extremadura añade que exis-
ten “serias dificultades” para 
aumentar las plantillas, por lo 
que poner en valor la espe-
cialidad también resulta cos-
toso. 
 
Y aquí entra también en jue-
go la formación sanitaria 
especializada, la acreditación 
de la ANECA el número de 
plazas MIR para la especiali-
dad y la apertura de nuevas 
facultades de Medicina. Ver-
geles insiste: “No estoy de 
acuerdo en que se abran más 
facultades de Medicina pero 
sí es necesario que se oferte 
el mismo número de plazas 
MIR que el de egresados de 
las facultades. En este mo-
mento hay miles de profesio-
nales que no van a ser capa-
ces de trabajar en el SNS por-
que no pueden trabajar”. 
 
En la misma línea el Dr. LLis-
terri solicita que se fomente 
la investigación en AP, se 
eviten los obstáculos para 
acceder a la ANECA y se den 
las mismas oportunidades de 
acceso que a otros especialis-
tas. 
 
..Cristina Cebrián . Palma de 
Mallorca 

40º Congreso SEMERGEN: AP es la única 

especialidad que está en continua crisis, pero 

hace autocrítica y es resolutiva (y II) 

Dr. Llisterri: “El 

reconocimiento a la AP 

debe pasar por la 

Universidad y que 

haya más visibilidad de 

la medicina de familia 

en la sociedad” 
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que el de egresados” 
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La Dra. Verónica Casado ha 
elegida como la mejor médi-
co de Atención Primaria del 
mundo en el Congreso Mun-
dial de Medicina de Familia y 
Comunitaria de la WONCA 
World (Organización Mundial 
de Médicos de Familia) de 
Seúl. 
 

Es la primera oca-
sión en la que un 
médico español 
obtiene este ga-
lardón 
 
 
Es la primera ocasión en la 
que un médico español ob-
tiene este galardón. Un reco-
nocimiento que se añade al 
que ya recibió en 2017 en 
Praga como mejor médico de 
familia de Europa y en prima-
vera de este mismo año de 
2018 en Cali como mejor 
médico de familia Iberoame-

ricana. Este premio reconoce 
el compromiso con la comu-
nidad, la calidad asistencial y 
la labor en la investigación de 
la Dra Casado. 
 
Casado ha conseguido este 
WONCA Five Stars porque la 
organización la considera la 
mejor en cinco categorías: 
 
1. Atención al paciente 
2. Valor de sus decisio-

nes médicas 
3. Capacidad de comuni-

car 
4. Liderazgo en la comu-

nidad 
5. Capacidad de gestión 

en equipo 
 
El Curriculum de Casado fue 
presentado por Domingo 
Orozco, presidente de la Co-
misión Nacional de Medicina 
Familiar y Comunitaria, y es 
un premio a toda la Atención 
Primaria española. La galar-
donada ha pedido que este 
premio sirva para que se me-

jore la financiación de la Sa-
nidad y se refuerce la aten-
ción primaria. 
 

Miembro de 
semFYC, ejerce en 
el en el Centro de 
Salud Parquesol 
de Valladolid 
 
La Dra. Verónica Casado es 
especialista en medicina fa-
miliar y comunitaria y docto-
rada en Medicina y Cirugía. 
Miembro de semFYC, ejerce 
en el en el Centro de Salud 
Parquesol de Valladolid. En-
tre 1990 y 1997 fue directora 
médica, gerente de Atención 
Primaria y subdirectora de 
planificación sanitaria del 
ministerio de Sanidad. 
..Redacción 

La Dra. Verónica Casado elegida como la mejor 

médico de Atención Primaria del mundo 
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El Dr. Antonio Páez, Director 
Médico de Grifols y respon-
sable del Programa Clínico 
AMBAR, ha presentado los 
resultados del ensayo clínico 
destacando que los resulta-
dos son positivos y muy rele-
vantes en el caso del grupo 
de pacientes con Alzhéimer 
en estadio moderado. La 
combinación de la extracción 
de plasma mediante plasma-
féresis (una técnica consoli-
dada y segura en la que se 
basa el recambio plasmático) 
y su sustitución con albúmina 
-una proteína plasmática 
bien tolerada y con múltiples 
propiedades terapéuticas-, 
ha demostrado una significa-
tiva ralentización de la pro-
gresión de la enfermedad en 
los pacientes en estadio mo-
derado, ofreciendo una posi-
ble nueva vía de tratamiento 
contra el Alzhéimer. 
 
El ensayo ha demostrado una 
ralentización del 61% en la 
progresión de la enfermedad 
en pacientes en estadio mo-

derado. Los resultados han 
alcanzando una mejora cog-
nitiva (evaluada conforme a 
la escala validada para este 
parámetro ADAS Cog) y de 
capacidad para realizar acti-
vidades de la vida diaria 
(evaluada conforme a la es-
cala ADCS-ADL). 
 
En el grupo de pacientes con 
Alzhéimer en estadio leve los 
resultados también sugieren 
una ralentización en el pro-
greso de la enfermedad (se 
observa un comportamiento 
similar en el grupo de con-
trol) aunque no se alcanza 
significación estadística. 
 
Los resultados al comparar 
toda la población de pacien-
tes tratados frente al grupo 
de control (placebo) mues-
tran una progresión un 66% 
más lenta en la escala ADAS-
Cog con una significación 
estadística de 0,06. Para la 
escala ADCS-ADL la progre-
sión se ralentiza un 52% con 
una significación estadística 
de 0,03. 
 
La Fundació ACE en Barcelo-
na (España) y el Alzheimer 
Disease Research Center de 
la Universidad de Pittsburgh 
(EE.UU.), que colaboran con 
Grifols desde que la compa-
ñía puso en marcha su estra-
tegia integral de investiga-
ción en Alzhéimer en 2004, 
han participado activamente 
en el diseño y desarrollo del 
estudio. Investigadores de 
ambas instituciones han elo-

giado los resultados desta-
cando que estos hallazgos 
científicos permiten abrir una 
nueva era en la lucha contra 
el alzhéimer. 
 
“El efecto del tratamiento 
sobre el grupo de pacientes 
en estadio moderado es muy 
destacable. Estos hallazgos 
abren nuevas vías para la 
investigación de los trastor-
nos neurodegenerativos en 
adultos y pueden ofrecer a 
los pacientes con Alzhéimer 
una nueva modalidad de tra-
tamiento”, afirma el Dr. Ós-
car López, Director del Alz-
heimer’s Disease Research 
Center de la Universidad de 
Pittsburgh. 
 
“Estamos muy satisfechos 
con los resultados y los cele-
bramos como una bocanada 
de aire fresco que brinda 
esperanza a los pacientes con 
Alzhéimer y sus familias. Es 
uno de los avances más signi-
ficativos en pacientes en es-
tadio moderado que he visto 
en los últimos 15 años“, afir-
ma la Dra. Mercè Boada, Di-
rectora de la Fundaciò ACE. 
“Como médico clínico, tam-
bién es importante tener en 
cuenta que este procedi-
miento es seguro y factible. 
Hemos realizado más de 
1.000 recambios plasmáticos 
en nuestro centro y cerca de 
5.000 en total en el estudio“, 
añade la Dra. Boada. 
 
..Redacción. 

Un ensayo clínico demuestra una significativa 

ralentización de la progresión del Alzhéimer 
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de tratamiento basada 

en las propiedades 

terapéuticas del 

plasma que ha 

demostrado  su 

eficacia para 

ralentizar la 

progresión del 

Alzhéimer en 

pacientes en estadio 

moderado 

 

En el grupo de 

pacientes con 

Alzhéimer en estadio 

leve los resultados 

también sugieren una 

ralentización en el 

progreso de la 
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Científicos del Instituto de Investigación 
del Sida IrsiCaixa de Barcelona y del Hos-
pital General Universitario Gregorio Ma-
rañón de Madrid han logrado que seis 
pacientes con VIH hayan eliminado el 
virus de su sangre y tejidos tras ser so-
metidos a trasplantes de células madre. 
La investigación que, publica esta sema-
na la revista Annals of Internal Medici-
ne, confirma que los seis pacientes que 
recibieron un trasplante de células ma-
dre tienen indetectable el virus en san-
gre y tejidos, e incluso uno de ellos ni 
siquiera presenta anticuerpos, señal 
inequívoca de que el VIH se podría haber 
eliminado de su cuerpo. 
 
Como informa Efe, los investigadores 
consideran que la procedencia de las 
células madre -de cordón umbilical y 
médula ósea-, así como también el tiem-
po que ha transcurrido para conseguir el 
reemplazo pleno de las células recepto-
ras por las del donante -18 meses en uno 
de los casos- podrían ser factores que 
han contribuido a la desaparición del 
VIH, lo que sin duda, para la comunidad 
científica y médica abre una puerta a la 
esperanza para diseñar nuevos trata-
mientos para la cura del Sida. 
 
Los pacientes mantienen el tratamiento 
antirretroviral pese al logro de que el 
virus del VIH esté indetectable en sangre 
y tejidos,un aspecto que como explica 
la  investigadora del IrsiCaixa Maria Sal-
gado, coprimera autora del artículo, jun-
to con Mi Kwon, hematóloga del Hospi-
tal Gregorio Marañón, el motivo de que 
actualmente los fármacos no curen la 
infección por el VIH es el reservorio viral 

que, formado por células infectadas por 
el virus, permanecen en estado latente y 
no pueden ser detectadas ni destruidas 
por el sistema inmunitario. 
 

El estudio se ha basado 
en el caso de ‘El Paciente 
de Berlín’, Timothy Brown, 
que con VIH, en el año 
2008 se sometió a un tras-
plante de células madre 
para tratar una leucemia; 
11 años después se le 
considera la única perso-
na en el mundo curada del 
VIH 

 
El estudio, tal y como informa reco-
ge Efe se ha basado en el caso de ‘El Pa-
ciente de Berlín’, Timothy Brown, que 
con VIH, en el año 2008 se sometió a un 
trasplante de células madre para hacer 
frente a una leucemia. El donante te-
nía una mutación llamada CCR5 Delta 
32 que hacía que sus células sanguíneas 
fueran inmunes al VIH, ya que evita la 
entrada del virus en ellas. Brown dejó de 
tomar la medicación antirretroviral y, a 
día de hoy, 11 años después, el virus 
sigue sin aparecer en su sangre, por lo 
que se le considera la única persona en 
el mundo curada del VIH. “Nuestra hipó-
tesis era que, además de la mutación 
CCR5 Delta 32, otros mecanismos asocia-
dos con el trasplante influyeron en la 
erradicación del VIH en Timothy Brown”, 
añade Salgado. 
 
En este estudio se ha incluido a seis par-
ticipantes que habían sobrevivido al me-
nos dos años después de recibir el tras-

plante -tres del hospital madrileño, uno 
de Granada y otro de Milán- debido a 
que habían desarrollado algún cáncer 
hematológico, como leucemias o linfo-
mas. Actualmente, el trasplante de célu-
las madre se recomienda exclusivamente 
para tratar enfermedades hematológicas 
graves. 
 
“Seleccionamos estos casos porque que-
ríamos centrarnos en las otras posibles 
causas que podrían contribuir a eliminar 
el virus“, afirma Mi Kwon. 
 

Tras diversos análisis, los investigadores 
vieron que cinco de ellos presentaban un 
reservorio indetectable en sangre y teji-
dos y que en el sexto los anticuerpos 
virales habían desaparecido completa-
mente siete años después del trasplante. 
Al respecto, Salgado apunta que “este 
hecho podría ser una prueba de que el 
VIH ya no está en su sangre, pero es-
to solo se puede confirmar parando el 
tratamiento y comprobando si el virus 
reaparece o no”. 

El siguiente paso será ha-
cer un ensayo clínico, con-
trolado por médicos e in-
vestigadores, para inte-
rrumpir la medicación anti-
rretroviral en algunos de 
estos pacientes 

El único participante con un reservorio 
de VIH detectable recibió un trasplante 
de sangre de cordón umbilical -el resto 
fue de médula ósea- y tardó 18 meses en 
reemplazar todas sus células por las cé-
lulas del donante.. 
.Redacción. 

El trasplante de células madre ha hecho 

desaparecer el VIH en sangre y tejidos en 

seis pacientes 
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Un paciente interpuso una 
reclamación patrimonial con-
tra la Administración tras ser 
intervenido de una hernia de 
hiato en un hospital público 
del servicio de Salud. Desesti-
mada la vía administrativa el 
paciente presentó recurso 
contencioso administrativo 
contra la Consejería de Salud 
y la entidad aseguradora, 
solicitando 158.083,61 euros. 
 
El paciente basó su demanda 
en la mala praxis llevada en la 
atención que se le brindó en 
el hospital donde fue interve-
nido de hernia de hiato por 
laparoscopia. Durante la in-
tervención se produjo una 
lesión iatrogénica gástrica 
con deshicencia del fundus 
gástrico. Esto provocó el cam-
bio de técnica realizándose la 
cirugía mediante laparoto-
mía, con extirpación parcial 
del fundus gástrico y técnica 
de Nissen sobre estómago. 
 
El postoperatorio presentó 
complicaciones por lo que 
volvió a ser intervenido por 
peritonitis y se le ingresó en 
la UVI. Allí se le detectó fuga 
de contenido intestinal por 
una herida de la laparotomía 

y se le trasladó a otro hospi-
tal, precisando una traqueo-
tomía por distress respirato-
rio. Además el paciente pre-
sentaba síndrome confusio-
nal, agudo delirio y anemia. 
Fue dado de alta tras mes y 
medio ingresado. Finalmente  
se le realizó el cierre quirúrgi-
co de la traqueotomía. 
 
En la demanda se alegaban 
secuelas como estenosis, gas-
trectomía parcial en el estó-
mago, trastorno funcional en 
el intestino, deshicencia de la 
pared abdominal y trastorno 
depresivo. Por tanto el de-
mandante alegaba una rela-
ción causal entre las supues-
tas negligencias en la asisten-
cia en el primer hospital y los 
daños sufridos. 
 
El otro motivo de la demanda 
se basaba en la vulneración 
de la lex artis ad hoc por el 
inadecuado e insuficiente 
consentimiento informado, 
ya que fue informado correc-
tamente sobre la existencia o 
no de otros tratamientos, así 
como de los riesgos que po-
dían derivar de la interven-
ción. Por todo esto el deman-
dante entendía que se daban 

los requisitos para declarar la 
responsabilidad patrimonial 
de la Administración. 
 
Por su parte las codemanda-
das negaron los hechos ya 
que entendían que la actua-
ción médica fue conforme a 
la lex artis ad hoc, basándose 
en la que incluía el consenti-
miento informado por lo que 
las partes demandadas solici-
taban la desestimación del 
recurso. 
 
La sentencia comenzaba ana-
lizando la controversia en la 
inexistencia del consenti-
miento informado por infor-
mación insuficiente. El juez 
expuso lo que recoge la nor-
mativa sanitaria, así como la 
doctrina jurisprudencial, que 
establece que no existe vul-
neración de la lex artis ad hoc 
porque el documento no era 
un escrito genérico y tipo, ya 
que se recogía la patología 
expresa y constaban las com-
plicaciones, entre ellas las 
sufridas por el paciente. El 
documento fue firmado ocho 
meses antes de la operación, 
tiempo suficiente para que el 
paciente se hubiera informa-
do sobre la intervención. 
 
Sobre la mala asistencia mé-
dica el juez analizó los requi-
sitos necesarios para que se 
diera la responsabilidad patri-
monial. Acudiendo a la juris-
prudencia señaló que para 
que esa responsabilidad se dé 
además de sufrir una lesión 
real susceptible de valoración 

e imputable a la Administra-
ción hay que tener en cuenta 
si la técnica fue la correcta y 
si se pusieron todos los me-
dios disponibles. Además el 
juez señalaba que el resulta-
do dañoso no tenía por qué 
ser antijurídico y podía ser no 
indemnizable. 

 
La jurisprudencia se-
ñaló que para que se 
dé mala asistencia 
médica, además de 
sufrir una lesión real 
susceptible de valo-
ración e imputable a 
la Administración, 
hay que tener en 
cuenta si la técnica 
fue la correcta y si se 
pusieron todos los 
medios disponibles 

 
Tras analizar las complicacio-
nes sufridas por el paciente el 
juez entendió que la asisten-
cia fue correcta, al igual que 
la información, por ello des-
estimó íntegramente la de-
manda condenando en costas 
al paciente. Así se demuestra 
que un resultado lesivo no 
siempre conlleva una culpa 
del doctor y por ende una 
indemnización para el pacien-
te. 
 
..Lex Sanitaria 

Un resultado lesivo no siempre se 

debe a una mala praxis 
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En poco más de tres años se 
han aprobado dos reales 
decretos de indicación enfer-
mera. Ambos han acabado 
igual, con el enfrentamiento 
entre las dos principales pro-
fesiones del Sistema Nacional 
de Salud. Esta última vez 
parecía que el malestar se 
había superado. Un Serafín 
Romero recién llegado a la 
presidencia de la OMC y un 
Máximo González Jurado a 
punto de dejar el Consejo 
General de Enfermería alcan-
zaron hace poco más de un 
año un acuerdo con la enton-
ces ministra de Sanidad, Do-
lors Montserrat, de testigo. 

 

Solo había que seguir el 
guión, pero las modificacio-
nes incluidas a última hora 
por el Ministerio de María 
Luisa Carcedo han hecho 
saltar por los aires la paz que 
existía entre médicos y enfer-
meros. La situación recuerda 
a la de hace tres años, solo 

que ha cambiado de bando el 
malestar. En 2015 el Consejo 
General de Enfermería se 
indignó ante los cambios de 
última hora que había sufrido 
la normativa en el Consejo de 
Ministros. No era el mismo 
texto que el Ministerio de 
Sanidad había llevado al Con-
sejo Interterritorial y que 
había recibido el visto bueno 
de las comunidades autóno-
mas. Hoy son los médicos los 
que han expresado su enfado 
después de que se incluyeran 
una serie de modificaciones 
en el texto final sin previo 
aviso. Los médicos han cono-
cido los cambios una vez que 
se ha publicado el real decre-
to en el BOE. 

La situación re-
cuerda a la de 
hace tres años, 
solo que ha 
cambiado de 
bando el males-
tar 
Es la guerra de nunca acabar. 
Una vez más la gestión desde 
el Ministerio, da igual el color 
político, ha sido nefasta. No 
tengo claro hasta qué punto 
este tipo de conflictos llega al 
profesional, si afecta al día a 
día de los hospitales y de los 
centros de salud, pero es una 
muy mala noticia esta vuelta 

al enfrentamiento entre la 
Organización Médica Colegial 
y el Consejo General de En-
fermería. 

Era importante materializar 
el acuerdo con una normati-
va, especialmente ahora que 
viene la campaña de vacuna-
ción contra la gripe. Al final 
nos encontramos en el labe-
rinto de siempre. Si esto al 
final enrarece la relación 
entre profesionales supone 
un problema grave y bastan-
te problemas existen ya en 
los hospitales. La legislación 
debería ser clara y consen-
suada para que tanto los 
médicos como los enferme-
ros puedan dedicarse en 
cuerpo y alma al paciente, el 
centro y la razón de la exis-
tencia del sistema sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prescripción enfermera: la guerra de nunca 

acabar 
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