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sitúe la AP en el centro del SNS 

 

La AP es clave en el tratamiento de la diabetes 



La enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (epoc) y 
tabaquismo están íntima-
mente relacionados. En con-
creto el hábito de fumar está 
relacionado con un 90% de 
los casos diagnosticados, 
según explica en una entre-
vista el Dr. Joan Soriano, neu-
mólogo y miembro de la So-
ciedad Española de Neumo-
logía y Cirugía Torácica 
(SEPAR). 
 
¿Hay relación entre taba-
quismo y epoc? 
Sí, es una relación directa y 
causal. En España, el princi-
pal factor de riesgo de la 
epoc es el tabaco, que expli-
ca el 90% de la enfermedad. 
La probabilidad de desarro-
llar epoc es entre siete y diez 
veces superior en un fuma-
dor que en un no fumador, e 
incluso más elevada en las 
mujeres, que tienen una ma-
yor susceptibilidad a los efec-
tos nocivos del tabaco. La 
relación con las nuevas for-

mas de fumar, como son el 
vapeo con cigarrillos electró-
nicos, o los dispositivos que 
calientan pero no que que-
man el tabaco, es aún una 
incógnita. En el Hospital La 
Princesa, estamos participan-
do en un proyecto europeo 
que intenta determinar el 
efecto de estas nuevas expo-
siciones en pacientes con 
asma y epoc; dispondremos 
de estos resultados durante 
2019. 
 
¿Los pacientes y los profe-
sionales saben de esta rela-
ción? 
Sí y no. La última encuesta 
realizada en población espa-
ñola indicaba que sólo el 17% 
de la población contestado 
correctamente a estas dos 
preguntas: ¿qué es la epoc?: 
enfermedad pulmonar cons-
tructiva crónica; y ¿cuál es el 
principal factor causante de 
epoc?: el tabaco. Precisa-
mente este miércoles 21 de 
noviembre es el Día Mundial 
de la epoc. Y el lema de este 
año es: “Nunca es demasiado 
tarde, ni demasiado pronto, 
para enfrentarnos a la epoc.” 
Es por ello que actualmente 
se prefiere utilizar la palabra 
epoc en minúsculas que el 
acrónimo en mayúsculas de 
EPOC, para que se incremen-
te su presencia en los medios 
y su reconocimiento en la 
población general. Este miér-
coles 21 de noviembre es el 
Día Mundial de la epoc. Y el 
lema de este año es: “Nunca 
es demasiado tarde, ni dema-

siado pronto, para enfrentar-
nos a la epoc”. 
 
¿Puede revertirse la EPOC en 
su fase inicial? 
Sí. Nuestros estudios realiza-
dos en la cohorte de Fra-
mingham, en los EE.UU., con-
cluyeron que si un fumador 
deja de fumar antes de los 40 
años, su función respiratoria 
se puede recuperar y vuelve 
a los niveles observados de 
un nunca fumador, por lo 
que se reduce mucho la pro-
babilidad de desarrollar 
epoc. 
 
¿Abandonar el tabaco sería 
un ahorro grande para el 
SNS? 
Sin duda sí. Según el Comité 
Nacional para la Prevención 
del Tabaquismo (CNPT), el 
tabaco le cuesta al conjunto 
del sistema sanitario español 
un 15% de su presupuesto, 
que es de 100.000 millones 
de euros de presupuesto 
sanitario anual, sumando el 
público y el privado. Hay al 
menos 29 problemas de sa-
lud asociados al tabaquismo, 
aunque el grueso del gasto se 
dedica a cinco, como son la 
enfermedad coronaria, con 
un gasto de 3.600 millones, 
la epoc (3.000 millones), los 
trastornos cerebrovasculares 
(710 millones), el asma (267 
millones) y el cáncer de pul-
món (163 millones). En Euro-
pa, el gasto sanitario y social 
del tabaco supone el 1,7% 
del PIB. 
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El abordaje de la EPOC se 
dirige hacia la medicina per-
sonalizada. Este camino se 
abrió hace aproximadamente 
un año cuando se actualizó la 
Guía Española de la EPOC 
(GesEPOC). El documento 
clasifica a los pacientes en 
función del nivel de riesgo y 
cuatro subgrupos de fenoti-
pos clínicos. 
 
Tanto en pacientes con alto o 
bajo riesgo, “el tratamiento 
de fondo es la broncodilata-
ción y las medidas no farma-
cológicas”, señala el Dr. Julio 
Ancochea, jefe del Servicio 
de Neumología del Hospital 
Universitario de La Princesa. 
En cuanto a las medidas no 
farmacológicas están relacio-
nadas con hábitos de vida 
saludable como el ejercicio 
físico periódico, una nutri-
ción adecuada, la vacunación 
contra la gripe y el neumoco-
co o la fisioterapia respirato-
ria entre otras. 
 
Esta estratificación entre 
pacientes de alto y bajo ries-
go simplifica el abordaje de la 
enfermedad. Sustituye a la 
anterior clasificación basada 
en las escalas multidimensio-
nales BODE y BODEx, inclui-
das en la versión de GesEPOC 
de 2012 y que no se había 
generalizado en la práctica 

clínica por su complejidad. 
Los pacientes de riesgo 
bajo se encuentran clasifi-
cados como no agudizado-

res, con un grado de disnea 2 
o menor de la Medical Re-
search Council modificada 
(mMRC) y con una obstruc-
ción al flujo aéreo leve o mo-
derada (FEV1>50%). Los de 
riesgo alto están considera-
dos como los agudizadores 
frecuentes, que padecen de 
una obstrucción grave (FEV1) 
o un grado de disnea 3 o ma-
yor de la escala mMRC. 
 
La guía establece que el clíni-
co debe realizar una valora-
ción del riesgo de los pacien-
tes así como la determina-
ción de su fenotipo clínico. El 
objetivo es simplificar la ac-
tuación diagnóstica, el trata-
miento y el seguimiento de 
los pacientes tanto de alto 
como de bajo riesgo. 
 
En función de cada fenotipo, 
cada paciente cuenta con un 
tratamiento personalizado. 
“Cada vez más en la EPOC 
caminamos hacia la medicina 
personalizada. De manera 
que hay pacientes que van a 
requerir combinaciones de 
fármacos, incluso una triple 
combinación con broncodila-
tadores de acción prolongada 
antimuscarínicos y beta adre-
nérgicos y un corticoide inha-
lado. Tenemos ya en el mer-
cado la posibilidad de aunar 
esos res fármacos en un úni-

co dispositivo”, añade el Dr. 
Ancochea, quien insiste en la 
importancia de que el trata-
miento farmacológica vaya 
acompañado de un estilo de 
vida saludable. 
 
Estos fenotipos se dividen en 
no agudizador, que presenta 
un episodio de agudización 
ambulatoria al año como 
máximo; mixto EPOC-asma o 
ACO (asthma COPD overlap), 
que abarca pacientes con 
características de ambas en-
fermedades; agudizador, 
aquel que padece dos o más 
agudizaciones moderadas a 
lo largo del año, o una agudi-
zación grave al año, que pre-
cisa de hospitalización. 
 
En este fenotipo habría que 
distinguir entre agudizador 
con enfisema o agudizador 
con bronquitis crónica. El 
primero corresponde al pa-
ciente con enfisema con un 
diagnóstico clínico, radiológi-
co y funcional, sin apenas tos 
ni expectoración, pero con 
disnea y hábito enfisemato-
so, mientras que el agudiza-
dor con bronquitis crónica es 
aquel que tiene tos con ex-
pectoración durante al me-
nos tres meses al año dos 
años consecutivos. 
 
Juan Pablo Ramírez 
Director iSanidad 
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Respire, no respire. Con esas 
palabras solicitamos a nues-
tros pacientes ayuda en la 
exploración física y valora-
ción de enfermedades respi-
ratorias o cardíacas. Hoy 
pueden ser el resumen de la 
situación que en relación a la 
EPOC vivimos en el entorno 
de la Atención Primaria. 
 
Tenemos luces y sombras, 
ilusión e incertidumbres. Por 
un lado, comprobamos con 
ilusión como la población 
recibe cada vez con más inte-
rés las informaciones que le 
ayudan a conservar o mejo-
rar su salud, entienden el 
mensaje antitabaco y admi-
ten las limitaciones obligadas 
que traen consigo los niveles 
de contaminación. Los médi-
cos comprobamos cómo las 
actividades formativas de 
sociedades y entidades se 
reflejan en una mejor capaci-
tación profesional. La calidad 
asistencial de los pacientes 
afectados por esta enferme-
dad crónica de gran impacto 
en morbimortalidad y gasto 
de recursos ha mejorado 
ostensiblemente en los últi-
mos años. 
 
 
Pero también tenemos preo-
cupaciones. La población no 
acaba de entender el acróni-
mo EPOC a pesar de los es-
fuerzos de divulgación reali-
zados. El diagnóstico de la 

enfermedad es la asignatura 
pendiente y el infradiagnósti-
co que conocemos por re-
cientes estudios epidemioló-
gicos realizados en nuestro 
país, aún en marcha, hace 
que la situación sea de emer-
gencia. No podemos asumir 
que casi 9 de cada 10 muje-
res que padecen la enferme-
dad aún no estén diagnosti-
cadas. Éstas y otras terribles 
cifras deben hacernos refle-
xionar. Nuevas medidas de-
ben ser establecidas para 
evitar esta situación. En ellas 
debemos estar todos com-
prometidos: población, médi-
cos, enfermería, entidades 
públicas y privadas y, por 
supuesto, administraciones 
sanitarias. Deberíamos hacer 
un análisis profundo, evitar la 
autocomplacencia y el corpo-
rativismo y responsablemen-
te proponer acciones conjun-
tas, universales, evaluables y 
sostenibles que nos ayuden a 
mejorar. 

El diagnóstico de 
la enfermedad es 
la asignatura pen-
diente y el infradi-
agnóstico que co-
nocemos por re-
cientes estudios 
aún en marcha, 

hace que la situa-
ción sea de emer-
gencias 
 
 
Otros problemas que tam-
bién nos preocupan. La so-
brecarga asistencial, la limita-
ción de pruebas complemen-
tarias, las trabas burocráticas 
para acceder a medicaciones, 
etc. No debemos olvidar que 
aunque la gravedad de la 
enfermedad determina los 
recursos empleados y los 
sectores médicos implicados, 
los pacientes SIEMPRE están 
atendidos por su médico de 
cabecera. 
 
El diagnóstico, la continuidad 
asistencial, las agudizaciones, 
las comorbilidades, son fun-
damentales en el curso clíni-
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A medidos de mes se reunie-
ron representantes de las 
organizaciones del Foro de 
Médicos de Atención Prima-
ria con el Secretario General 
y el Director General de Or-
denación del Ministerio de 
Sanidad. En dicha reunión los 
representantes del Foro des-
tacaron la grave situación 
que atraviesa la Atención 
Primaria en muchas Comuni-
dades Autónomas, hasta el 
punto de que en algunas de 
ellas se están convocando 
paros y huelgas. Según el 
Foro, esta situación crítica es 
fruto de la falta de atención 
por parte de las Administra-
ciones. 
 
Los miembros del Foro entre-
garon al Secretario General y 

al Director General un decá-
logo que recoge la necesidad 
de situar este nivel asisten-
cial en el centro del Sistema 
nacional de Salud, la necesi-
dad de incrementar los re-
cursos invertidos en AP en 
los próximos presupuestos 
del sistema sanitario, con el 
objetivo del alcanzar el 16% 
de los mismos en un año y el 
20% en cuatro años; así co-
mo la necesidad de adecuar 
las plantillas profesionales a 
la realidad sociodemográfica, 
entre otras medidas. 
 
También reivindicaron la 
convocatoria de un Consejo 
Interterritorial monográfico 
sobre Atención Primaria, ya 
que durante el Consejo Inter-
territorial que se celebró el 

pasado jueves no se trató 
ningún  aspecto relativo a la 
Atención Primaria. 
 
Por su parte, el Ministerio 
ofreció al Foro de AP ser co-
partícipe en la búsqueda de 
soluciones y aportar pro-
puestas de valorización y 
reforma de la Atención Pri-
maria, aunque sin concretar 
el formato. 
 
El Foro celebró su encuentro 
mensual, en el que se apoyó 
unánimemente la reincorpo-
ración de  la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría Extrahospi-
talaria y de Atención Primaria 
(SEPEAP) al Foro para sumar 
fuerza y aumentar el valor de 
representatividad. 
..Elena Santa María 
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Los profesionales de Aten-
ción Primaria muchas veces 
son los únicos que visitan a 
personas mayores que viven 
solas, convirtiéndose de esta 
manera en fundamentales a 
la hora de detectar la sole-
dad de estas personas. Por 
esta razón Semergen Solida-
ria ha puesto en marcha un 
proyecto de prevención lla-

mado Proyecto Soledad. 
El proyecto, que cuenta con 
el apoyo de la Dirección del 
Salud Aragones, se realizará 
en colaboración con “Seniors 
en Red”. Se va a desarrollar 
en Zaragoza, en un centro 
piloto, Canal Imperial que 
tiene dos equipos de Aten-
ción Primaria y posterior-
mente se extenderá a todo 
Aragón y a nivel nacional. El 
objetivo de este proyecto es 
concienciar a los profesiona-
les sanitarios para que reali-
cen la detección, posterior-
mente el trabajador social 
hará una evaluación de cada 
caso y serán remitidos a 
“Seniors en Red”, cuyos vo-
luntarios realizaran el acom-
pañamiento con evaluación 
nuevamente por el trabaja-
dor social a los 6 meses para 

evaluar la mejora en el pa-
ciente por la intervención 
realizada. 

El objetivo es con-
cienciar a los pro-
fesionales para 
que realicen la de-
tección 
El proyecto comienza el 27 
de noviembre 2018 con la 
formación impartida a los 
profesionales que realizarán 
el proyecto de forma total-
mente voluntaria. La forma-
ción ha sido impartida por la 
Dra. M Carmen Martínez 
Altarriba, médico de familia, 
secretaria del comité coordi-
nador de SemergenSolidaria. 
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Diferentes fuentes confirman 
la agresión de un grupo fami-
lar en el Hospital Materno 
Infantil Virgen de las Nieves 
de Granada tras la muerte de 
un bebé en urgencias pediá-
tricas. La intervención de los 

dos únicos vigilantes jurado 
del centro no logró detener a 
los agresores. 
 
El bebé, prematuro, nació 
con diferentes problemas 
que terminaron con su vida. 
Los familiares, alentados por 
el padre, se lanzaron contra 
los profesionales al grito de 
“Me cargo a todos los de 
blanco”, causando, finalmen-
te heridas y contusiones a 
dos pediatras y una enferme-
ra. El padre del pequeño pro-
pició un portazo en la cara a 
una enfermera y varios puñe-
tazos a los pediatras. Los tres 
tuvieron que ser atendidos 
en urgencias, donde presen-
taron las respectivas denun-
cias. 

 

El agresor:“Me 
cargo a todo el 
que vaya de blan-
co” 
 
Los dos vigilantes jurado del 
hospital acudieron rápida-
mente al lugar de las agresio-
nes, pero la situación obligó 
a que se personaran una 
veintena de agentes de poli-
cía local y nacional para tra-
tar de calmar los ánimos. 
El pánico era evidente entre 
los allí presentes, facultativos 
y resto de familiares y pa-
cientes pediátricos. 
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La Escuela Internacional de 
Ciencias de la Salud (EICS) y 
el Consejo General de Enfer-
mería celebraron ayer una 
reunión de expertos para 
analizar la situación actual de 
la vacunación en España con 
la colaboración de la Conse-
jería de Sanidad de Asturias, 
el Servicio de Salud del Prin-
cipado y Sanofi Pasteur. 
 
Uno de los temas que se 
abordaron fue el riesgo que 
supone la proliferación los 
movimientos antivacunas, 
que tanto están aumentando 
en los últimos años. “Nuestro 
país no es ajeno a estas co-
rrientes” explicó Pilar Fernán-
dez, vicepresidenta del Con-
sejo General de Enfermería y 
directora de la EICS. El princi-
pal problema es que más allá 
del riesgo para la salud indivi-
dual, no vacunarse supone 
un atentado contra la salud 
pública. 

Más allá del ries-
go para la salud 
individual, no va-
cunarse supone 
un atentado con-
tra la salud públi-
ca 
En algunos países de Europa 
se están tomando medidas 
como no permitir el acceso a 
guarderías y colegios públi-
cos a niños que no estén va-
cunados. El magistrado César 
Tolosa explicó que por el 
contrario en España la obliga-
toriedad de la vacunación no 
está recogida como tal, pues-
to que siempre se ha inter-
pretado como una intromi-
sión en la libertad de las per-
sonas. Aunque añadió que 
“los profesionales sanitarios 
pueden vacunar aunque los 
padres se opongan y, de he-
cho, pueden hacerlo de ma-
nera inmediata si consideran 
que la medida es urgente sin 
que recaiga sobre ellos res-
ponsabilidad en este senti-
do”. 
 
A pesar de la proliferación de 
estos movimientos antivacu-
nas, las tasas de vacunación 
pediátrica en nuestro país 
continúan siendo elevadas, 
por encima del 90%, no así 
las de los profesionales sani-
tarios. Para la vicepresidenta 
del Consejo General de En-

fermería, “este no es un tema 
menor: la Organización Mun-
dial de la Salud recomienda 
la vacunación frente a la gri-
pe del cien por cien de los 
profesionales sanitarios. La 
realidad es que no llegamos 
ni al 30%. Esto, en la prácti-
ca, se traduce en que siete de 
cada diez profesionales pue-
den transmitir la gripe a sus 
pacientes si resultan infecta-
dos”. 
 
También se habló durante el 
encuentro del riesgo que 
supone para la población las 
bajas tasas de vacunación 
frente a la gripe. Sonia Álva-
rez, directora de Gestión de 
Cuidados y Enfermería del 
Área Sanitaria I de la Conse-
jería de Sanidad del Principa-
do de Asturias, señaló que 
actualmente, “estamos muy 
por debajo del 80% de cober-
tura, que sería lo deseable, 
de hecho no llegamos ni al 
40%”. 
 
Esta Jornada se enmarca 
dentro de la colaboración 
surgida entre la Escuela In-
ternacional de Ciencias de la 
Salud y Sanofi Pasteur, gra-
cias a la cual se ha puesto en 
marcha un ambicioso progra-
ma de formación en vacunas 
del que ya forman parte más 
de 5.000 enfermeras de toda 
España. 

Las vacunas no son obligatorias pero los 
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Actualmente se considera a 
la enfermedad psoriásica 
como una condición inflama-
toria crónica sistémica, que 
afecta fundamentalmente a 
la piel y las articulaciones. Sin 
embargo, esta enfermedad 
puede afectar a otros órga-
nos y tejidos y acompañarse 
de frecuentes comorbilida-
des, fundamentalmente el 
síndrome metabólico y los 
factores que lo componen. 
La psoriasis -que afecta a 
entre un 2 y 3% de la pobla-
ción- es un factor de riesgo 
para el desarrollo de enfer-
medad cardiovascular, ya 
que está demostrado que la 
carga inflamatoria de la en-
fermedad contribuye al ma-
yor riesgo cardiovascular de 
estos pacientes. Así se ha 

puesto de manifiesto en la 
tercera edición de la Jornada 
Cardiovascular, celebrada 
este fin de semana en Sego-
via por la Sociedad Española 
de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG), en colabora-
ción con la Sección de Car-
diología Clínica de la Socie-
dad Española de Cardiología 
(SEC). 
La Dra. Marta Valero -
reumatóloga del Hospital 
Ramón y Cajal y representan-
te de la SER) y la Dra. Yasmín 
Drak Hernández, médico de 
familia del Centro de Salud 
Los Rosales de Madrid- han 
puesto sobre la mesa que la 
psoriasis produce un aumen-
to de los factores de riesgo 
cardiovascular como hiper-
tensión arterial (30%), diabe-
tes mellitus tipo II (5-16%) y 
obesidad (32-60%). 
Esto condiciona un aumento 
de la morbimortalidad car-
diovascular (cardiopatía is-
quémica, insuficiencia cardia-
ca congestiva, ictus, arterio-
patía periférica) en compara-
ción con la población gene-
ral, lo que condiciona la ne-
cesidad de establecer un 
cribado activo de los factores 
de riesgo, valorar el riesgo 
cardiovascular del paciente e 

instaurar el tratamiento ade-
cuado cuando sea necesario. 
Durante las jornadas se hizo 
hincapié en que, debido a la 
complejidad de la enferme-
dad psoriásica, es preciso un 
abordaje multidisciplinar 
entre los diferentes médicos 
implicados en el cuidado de 
estos pacientes, precisando 
con frecuencia de la atención 
de reumatólogos, dermatólo-
gos y, según la afectación, de 
otros especialistas. Pero re-
sulta especialmente necesa-
ria la coordinación y colabo-
ración con los médicos de 
Atención Primaria, ya que 
son los profesionales encar-
gados del cuidado más fre-
cuente del paciente. 
Los médicos de familia son 
quienes pueden realizar el 
cuidado y abordaje del riesgo 
cardiovascular mediante la 
implementación de medidas 
de prevención primaria 
(como el fomento del ejerci-
cio físico, las normas dietéti-
cas adecuadas, el control del 
peso o el abandono del hábi-
to tabáquico), o secundarias 
(como la indicación de tera-
pias hipolipemiantes, antidia-
béticos o antiihipertensivos 
cuando sean necesarios). 

La psoriasis es un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular 

Aunque la enfermedad 

psoriásica siempre se 

ha relacionado 

fundamentalmente 

con la piel y las 

articulaciones, puede 

afectar a otros 

órganos y tejidos y 

acompañarse de 

frecuentes 

comorbilidades 
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Big Data y salud son dos con-
ceptos que cada día están 
más relacionados, y es que 
cada vez son más los proyec-
tos de salud que utilizan las 
técnicas más innovadoras 
para obtener mejores resul-
tados en diagnósticos y trata-
mientos. El Big Data permite 
recolectar y analizar una gran 
cantidad de datos, de mane-
ra que un solo centro o grupo 
de investigación puede acce-
der al conocimiento, no solo 
de los casos que se registran 
en su centro sino de todos 
aquellos con los que compar-
ta base de datos. 
 

Cada vez son más 
los proyectos de 
salud que utilizan 
las técnicas más 
innovadoras para 
obtener mejores 
resultados en 
diagnósticos y tra-
tamientos 
 
Es el caso de MOPEAD, un 
proyecto europeo financiado 
por el IMI (Innovative Medici-
ne Initiative) y la Federación 
Europea de la Industria Far-
macéutica. El objetivo de 
MOPEAD es, sobre todo, con-
seguir, a través de la partici-
pación ciudadana, mejorar el 
diagnóstico del Alzheimer 
para que éste sea lo más 

precoz posible. Y a raíz de 
este, definir nuevas interven-
ciones terapéuticas, seleccio-
nar participantes en ensayos 
clínicos y extraer evidencias a 
partir de las cuales los médi-
cos puedan tomar decisiones 
y las farmacéuticas definir 
nuevos tratamientos. 
Todo esto no sería posible sin 
la colaboración de la plata-
forma tecnológica de GMV 
diseñada expresamente para 
el proyecto. Los ciudadanos 
que realicen búsquedas rela-
cionadas con el Alzheimer 
podrán acceder al portal 
www.mopeadstudy.eu, en el 
que se puede realizar una 
encuesta online que ayuda a 
detectarlo, derivando al pa-
ciente a una clínica especiali-
zada si los resultados obteni-
dos así lo requieren. La plata-
forma recoge esos datos, que 
serán más tarde analizados. 
GMV también se ha encarga-
do de elaborar campañas 
para incentivar la participa-
ción. 
 

Los ciudadanos 
que realicen bús-
quedas relaciona-
das con el Alzhei-
mer podrán  reali-
zar una encuesta 
online que ayuda 
a detectarlo 
 

 
Esta participación ciudadana 
a través de la plataforma 
web forma parte de la prime-
ra fase de MOPEAD, que 
también recluta pacientes, 
que cumplen con un determi-
nado perfil de riesgo, presen-
cialmente en sus clínicas es-
pecializadas de toda Europa 
que forman parte del proyec-
to.  Esa primera fase de dise-
ño de la plataforma y recluta-
miento de datos se ha en-
frentado a varios retos, como 
la necesidad de armonizar los 
datos obtenidos y especial-
mente garantizar la privaci-
dad de los usuarios. 
Tras dos años de andadura, 
MOPEAD se encuentra en su 
segunda fase, la de ejecu-
ción, que está dando muy 
buenos resultados. En Espa-
ña está liderado por la Fun-
dación ACE, con la Dra. Mer-
cé Boada al frente. Otros 
participantes son: el Centro 
de Investigación Karolinska 
Institutet de Estocolmo, el 
Hospital Universitario de 
Liubliana, el Hospital General 
de Colonia y el Hospital Uni-
versitario de Ámsterdam. 

Big Data para diagnosticar antes el Alzheimer 
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Dos traumatólogos de An-
dorra han sido condenados 
por la Audiencia Nacional a 
pagar una indemnización de 
930.000 euros por una ne-
gligencia profesional tras un 
delito de lesiones por im-
prudencia. Se demostró que 
los médicos no practicaron 
todas las pruebas diagnósti-
cas oportunas a un niño de 
9 años que, tras una mala 
caída esquiando en la esta-
ción de Vallnord, acabó 
perdiendo la pierna. 
 
Los hechos ocurrieron en 
2012 cuando el niño, es-
quiando a gran velocidad, se 
cayó y se golpeó fuertemente 
en la rodilla derecha. Tras el 
accidente fue valorado por el 
centro médico de las pistas 
de esquí, donde apuntaron 
que el menor tenía el síndro-
me compartimental en la 
zona del poplíteo. Avisaron 
que se trataba de una lesión 
bastante habitual en este 
tipo de deporte y que tiene 
tratamiento, pero requería 
una intervención rápida. 
 
Con este pronóstico se diri-
gieron al servicio de Urgen-
cias del hospital más cercano 
y allí, los médicos que aten-
dieron al paciente, llevaron a 
cabo diferentes pruebas diag-
nósticas para dar con el pro-
blema que padecía. Primero 
se le realizó una radiografía y 
posteriormente una ecogra-
fía. Con las pruebas de radio-
diagnóstico apuntaron que se 
trataba de una lesión leve y 

sin importancia. 
 
Ante el dolor que estaba su-
friendo el paciente y la insis-
tencia de los padres el trau-
matólogo accedió a realizarle 
una intervención de carácter 
urgente para valorar el esta-
do real de la lesión. Pero, 
antes de hacerla, el doctor 
telefoneó a un segundo trau-
matólogo al que le pidió opi-
nión contándole el caso. 
 
Finalmente, ambos facultati-
vos decidieron tratar al me-
nor con analgésicos para el 
dolor y hielo para la inflama-
ción sin, ni siquiera, realizar 
pruebas diagnósticas adicio-
nales como un angio-TAC 
que, según la sentencia, era 
algo imprescindible para co-
nocer con precisión el grado 
de la lesión que sufría el pa-
ciente. 
 
Tras pasar dos días, al no 
mejorar la pierna del menor, 
fue trasladado de manera 
urgente en ambulancia a un 
hospital de Madrid donde 

finalmente fue intervenido 
por la unidad de cirugía vas-
cular. 
 
Los médicos no pudieron 
salvar la pierna del niño debi-
do a que el tiempo transcurri-
do desde el accidente hasta 
que se realizó la intervención 
había sido demasiado largo. 
 
Con todos estos hechos, el 
juez culpó a los traumatólo-
gos de negligencia profesio-
nal alegando que, de haberle 
hecho las pruebas diagnósti-
cas oportunas, podrían haber 
detectado el síndrome com-
partimental en la zona del 
poplíteo que el paciente pa-
decía y hubiera evitado que 
el menor perdiera su pierna. 
 
Los dos médicos fueron con-
denados pagar una indemni-
zación de 930.000 euros por 
los daños ocasionados al pa-
ciente y por las secuelas que 
tendrá en su día a día. Ade-
más se les impuso una multa 
de 1.350 euros por un delito 
de lesiones por imprudencia. 

Dos traumatólogos condenados a pagar 930.000 

euros a un niño que perdió una pierna 
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La prevalencia de la diabetes 
continua avanzando. Cada 
día se diagnostican 1.050 
casos de esta enfermedad. Al 
año suponen más de 400 
debuts. El presidente de la 
Federación Española de Dia-
betes (FEDE). Andoni Loren-
zo, recordó estas cifras du-
rante un acto organizado con 
motivo del Día Mundial de la 
Diabetes. Las cifras son la 
punta del iceberg ya que el 
infradiagnóstico es elevado. 
Alrededor de dos millones de 
personas podrían convivir 
con la patología sin saberlo. 

Lorenzo insistió en que el 
80% de los nuevos casos son 
prevenibles. De ahí la impor-
tancia del entorno más cer-
cano de la persona. “Los que 
nos rodean son cruciales en 
nuestro día a día y, por eso, 
tienen un importante papel 
en la prevención, detección y 
control de la diabetes, que se 
traduce en más salud para 
toda la familia”, destacó. Por 

este motivo, el lema de este 
año es Diabetes y familia. 

El presidente de FEDE apro-
vechó para presentar el Man-
fiesto del Día Mundial de la 
Diabetes, en el que han parti-
cipado diferentes agentes 
sociales. Insistió en la educa-
ción del paciente y de su fa-
milia. “Podemos tener los 
mejores tratamientos, pero si 
el paciente no está bien edu-
cado, no van a ser eficaces”, 
señaló. En este sentido, re-
clamó más recursos para 
atención primaria como 
puerta de entrada del SNS. 
En cuanto a la administración 
y a la industria, el texto pone 
de manifiesto la necesidad 
de una mayor inversión en 
investigación. 

La presidenta de la Sociedad 
Española de Diabetes, la Dra. 
Anna Novials, incidió en este 
punto: “Para curar hay que 
investigar”. La Dra. Novials 
reclamó también una unifica-
ción de los registros de pa-
cientes entre comunidades 
autónomas para que puedan 
compararse los datos. “El 
Ministerio de Sanidad tiene 
que echarnos una mano para 
unificar los registros”. 

El presidente de SEMERGEN, 
el Dr. José Luis Llisterri, de-
nunció falta de apoyo en la 
investigación. “¿Qué ocurre 
en las comunidades autóno-
mas para que no nos dejen 
hacer estudios de práctica 
clínica sobre fondo de ojo?”, 
lamentó. El Dr. Llisterri admi-

tió que está “fallando la pre-
vención” en la que atención 
primaria juega un papel des-
tacado. La prevención de las 
complicaciones de la enfer-
medad tampoco se están 
abordando a su juicio. El 30% 
de los diabéticos tipo II no 
tiene hecho el fondo de ojo, 
el 15% no se ha sometido a 
un electrocardiograma y el 
60% no ha recibido una ex-
ploración del pie diabético, 
añadió. 

La directora general de Salud 
Pública, Pilar Aparicio, desta-
có “la importancia del papel 
del Ministerio en la cohesión 
y la equidad para que los 
pacientes tengan igual acce-
so, independientemente del 
lugar donde vivan”. 

Pacientes y sociedades advierten de que el 

80% de las diabetes son prevenibles 
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El 30% de los 

diabéticos tipo II no 

tiene hecho el fondo 

de ojo, el 15% no se 

ha sometido a un 

electrocardiograma y 

el 60% no ha recibido 

una exploración del 

pie diabético, señaló el 

Dr. Llisterri 



La AP juega un papel impres-
cindible en el seguimiento de 
los pacientes con Diabetes. 
La Diabetes es un cuadro 
sanitario muy prevalente y a 
la que hoy en día, se está 
prestando cada vez más 
atención, una atención que 
es cada vez más individuali-
zada. No es lo mismo atender 
a un paciente adolescente, 
que suele presentar una Dia-
betes tipo 1 con mucha más 
variabilidad, que a uno de 
edad mediana, o a un an-
ciano con Diabetes tipo 2, y 
que probablemente acumule 
más patologías. 

Hay que tener en cuenta que 
no todos los pacientes tienen 
que hacerse los índices glucé-
micos de autocontrol, o se-
guir un tratamiento con insu-
lina. El otro día, un paciente 
adulto con Diabetes de tipo 2 
me preguntaba sobre los 
sensores glucémicos que 
llevan los pacientes con Dia-
betes de tipo 1, que ahora 
están facilitando las comuni-
dades sin coste asociado con 
el objetivo del mejor control 
posible. Tuve que explicarle 
que no era su caso y que por 
ahora no era necesario. Es 

preciso siempre diferenciar e 
individualizar el tratamiento 
y control de cada paciente, 
partiendo de los diferentes 
tipos de Diabetes, la variabili-
dad característica en los dia-
béticos y lo que está indicado 
para cada uno de ellos. 

Sí es cierto, que la Diabetes 
tipo 1, más común en los 
niños y adolescentes, es se-
guida habitualmente a nivel 
hospitalario. Esto no significa 
que la Atención Primaria no 
tenga que responsabilizarse 
de estos pacientes, ya que, 
entre visita y visita con el 
especialista hospitalario, su 
médico de familia será el 
encargado de recetar la insu-
lina, resolver dudas, contro-
lar las hipoglucemias, etc. En 
cambio, los pacientes con 
Diabetes tipo 2, son seguidos 
y tratados habitualmente en 
Atención Primaria, salvo que 
haya complicaciones que 
requieran atención hospitala-
ria, puesto que la Atención 
Primaria proporciona una 
atención más adecuada en 
cuanto a continuidad, segui-
miento y controles periódi-
cos. 

Un aspecto fundamental a 
tener en cuenta al tratar la 
Diabetes son las comorbilida-
des más frecuentes que se 
asocian a ella. La principal 
causa de mortalidad de los 
pacientes con diabetes son 
los cuadros vasculares a nivel 
cardiaco, y una Diabetes mal 
controlada persistente va a 
causar un daño en la retina, 

en los vasos retinianos, a 
nivel renal, o el llamado pie 
diabético. 

Además, en los pacientes 
tipo 2 es muy habitual la co-
existencia de la diabetes y la 
obesidad. La obesidad siem-
pre predispone al desarrollo 
de la diabetes porque causa 
resistencia a la insulina. El 
diabético tipo 1 tiene una 
carencia de insulina, por eso 
desde el primer momento es 
vital administrar insulina. El 
paciente con diabetes tipo 2 
tiene reservas de insulina, el 
problema es que si coexiste 
la diabetes con una obesidad 
como sucede en aproximada-
mente el 50% de los casos, 
esa obesidad provoca una 
resistencia a la insulina de tal 
forma que esa insulina que sí 
tiene ese paciente tipo 2 no 
es suficiente para metaboli-
zar los hidratos de carbono y 
la diabetes se manifiesta, de 
ahí que la pérdida de peso 
siempre acarreará beneficio 
para su salud, y mejor apro-
vechamiento de su insulina 
mejorando su control. El pro-
blema de la diabetes tipo 2 
es la dificultad de su diagnós-
tico porque en muchos casos 
da pocos síntomas e incluso 
es asintomática, por ello es 
bastante frecuente que se 
diagnostique de forma ca-
sual. 

En cualquier caso, la AP cada 
vez está más capacitada, tie-
ne más recursos y más for-
mación para atender al pa-
ciente diabético. 

La AP es clave en el 

tratamiento de la diabetes 
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hoy en día, se está 
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Es preciso siempre 

diferenciar e 

individualizar el 

tratamiento y control 

de cada paciente 

 

 

Dr. José Manuel Comas. 

Miembro del Grupo de 

Trabajo de Diabetes de 

SEMERGEN 




