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La modificación de tratamiento debe 
realizarse con la supervisión del 
personal sanitario 

•La modificación de tratamiento debe realizarse con la supervisión del personal sanitario 

•Catorce centros de Atención Primaria reducirán su horario de consulta en Madrid 

•Sindicatos y colectivos en contra de la modificación de horarios en Atención Primaria 

•Carcedo convocará un Interterritorial monográfico sobre Atención Primaria 

•La OMS incluye a los antivacunas en la lista de amenazas para la salud 

•La formación de pacientes crónicos aumenta la adherencia y evita la atención en Urgencias 

•Pedro Sánchez anuncia la subida de sueldo de los médicos para 2019 

•El 80% de los casos de cáncer de pulmón están directamente relacionados con el tabaco 

•Teleictus, programa del Gregorio Marañón para poder evaluar en tiempo real a pacientes con sospecha clíni-

ca de ictus 

•Ministerio y Foro trabajan en un documento para revertir la situación de la AP 

•El médico, ¿con el fonendo o con el ordenador? 
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La coordinación entre profesionales de 
Atención Primaria (AP) en aspectos 
como la cronicidad, la adherencia al 
tratamiento y la asistencia domiciliaria 
para dar respuesta a los nuevos retos 
del sistema sanitario ha sido la gran 
conclusión del primer  Congreso Nacio-
nal Médico & Farmacéutico Semergen-
Sefac , organizado por la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Prima-
ria  (SEMERGEN) y la Sociedad Española 
de Farmacia Familiar y Comunita-
ria  (SEFAC).  
Médicos y farmacéuticos, por cercanía 
al paciente y conocimientos, están en 
una situación óptima para generar flu-
jos de comunicación y actuaciones 
compartidas. Este mensaje resume 
algunas de las principales conclusiones 
que se expusieron durante la clausura 
de este evento celebrado en Madrid y 
que contó con la asistencia de más de 
500 profesionales del sector.  
El acto fue clausurado por el presidente 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Madrid, Luis González, acompañado 
por los presidentes de los comités orga-
nizador y científico, José Luis Llisterri y 
Vicente J. Baixauli, así como por el pre-
sidente de SEFAC, Jesús Gómez. Baixau-

li se encargó de resumir las conclusio-
nes del Congreso en seis puntos: 
1. Los representantes de los principales 
grupos políticos reconocen la importan-
cia de la coordinación de todos los pro-
fesionales de AP en áreas como cronici-
dad, adherencia al tratamiento y asis-
tencia domiciliaria. 
2. La coordinación interprofesional en 
AP ha de contar con el apoyo de las 
asociaciones de pacientes y el amparo 
de la Administración. 
3. La población no quiere que los profe-
sionales sanitarios se pierdan en deba-

tes ideológicos o sectoriales, sino que 
den respuestas claras a sus necesida-
des. Para cumplir este objetivo, se de-
bería incluir a los farmacéuticos comu-
nitarios en los foros de AP y trabajar 
con protocolos comunes para caminar 
hacia una gestión clínica integrada del 
medicamento en todo el SNS. 
4. El médico de AP y el farmacéutico 
comunitario, por conocimientos y cer-
canía a paciente, están en una situación 
estratégica para generar flujos de co-
municación y actuaciones compartidas. 
Por ello, deben coordinarse para el 
mantenimiento de una buena adheren-
cia al tratamiento y fomentar progra-
mas de cribado. 
5. Es imprescindible la creación de es-
trategias y el uso de instrumentos que 
faciliten la comunicación de los diferen-
tes profesionales, para un manejo inte-
gral de pacientes muy comunes en AP, 
como los de EPOC y los que están en 
tratamiento con anticoagulantes. 
6. Los sistemas personalizados de dosi-
ficación son una valiosa herramienta 
para mejorar la adherencia terapéutica 
en pacientes polimedicados, sin embar-
go todavía son poco conocidos por el 
colectivo médico. 
José Luis Llisterri, presidente de SE-
MERGEN mostró sus satisfacción por la 
gran acogida de un Congreso de estas 
características, que mejora la relación 
entre médicos y farmacéuticos, al tiem-
po que potencia la comunicación entre 
ambas partes para mejorar la atención 
a los pacientes. “Si no estamos implica-
dos de manera multidisciplinar los 
agentes de salud, será inviable el Siste-
ma Nacional de Salud”, afirmó.  
Por su parte, Jesús Gómez añadió que 
“este congreso debe ser el ejemplo para 
afrontar el reto de la cronicidad en be-
neficio de la población  y del SNS”.   
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Cronicidad, adherencia y 
asistencia domiciliaria exigen 
mayor coordinación entre 
profesionales de Atención Primaria 

De izq. A dcha. Jesús Gómez, presidente de SEFAC; Luis González, presidente del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid; José Luis Llisterri, presidente de SEMERGEN y Vicente J. Baixauli, vicepresi-

dente de SEFAC 

Congreso Nacional Médico & Farmacéutico Semergen-Sefac   

Jesús Gómez, presidente de SEFAC y José Luis Llisterri, presidente de Semergen, acompaña-

dos de representantes de ambas organizaciones. 
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De  izq. a dcha. Y de arriba a abajo José María  Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla y León; Vicente Matas, vocal de la Comisión de Atención Primaria 

Urbana en la OMC ; María Fernández, vicepresidenta de Semfyc; Rafael Micó, secretario general de SEMERGEN; José María Rodríguez, secretario general del 

CGCOM;  José María Soto Esteban, vicesecretario general de CESM Castilla La Mancha; Alicia Córdoba, vocal nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de 

Empleo de la OMC; Serafín Romero, presidente de la OMC; Antonio Fernández-Pro, presidente de la SEMG; Concepción Sánchez Pina, presidenta de AEPap; y 

Sara Figueroa, vicepresidenta del Colegio Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 

Primaria quiere evitar la contratación sin especialidad  

Cristina Cebrián. La Atención Primaria 
se encuentra en la UCI. Una vez más, los 
representantes de las sociedades cientí-
ficas de Atención Primaria alertan de la 
situación crítica en la que se encuentra 
su especialidad, especialmente tras 
el anuncio realizado esta semana por la 
Consejería de Sanidad de Castilla y León 
de proponer la contratación de médicos 
de familia sin título de especialista para 
paliar la falta de profesionales en esta 
especialidad. Una propuesta de la que 
ya se han retractado tras una reunión 
de la Junta Directiva de la  Sociedad 
Castellano y Leonesa de Medicina de 
Familia y Comunitaria  (SOCALEMFYC) 
con el consejero de Sanidad de esta 
comunidad autónoma, José María Sáez 
Aguado, el cual afirmó que “no contra-
tará a profesionales médicos recién 
graduados sin MIR”.  
Desde el Foro de Médicos de Atención 
Primaria expresan su rotunda oposición 
a estas medidas ya que inciden negati-
vamente en la equidad de las prestacio-
nes sanitarias de todos los ciudadanos y 
en la calidad asistencial. “Se trata de un 
problema de salud pública que afecta a 

todas las comunidades autónomas y 
que tiene unas consecuencias sobre los 
ciudadanos”, explicó Serafín romero, 
presidente de la  Organización Médica 
Colegial (OMC). Como tal, si se tratase 
de una crisis de salud pública, “habría 
dos medidas que se estarían tomado. 
Por un lado un plan específico y urgente 
y, por otro, ponerle presupuesto”, aña-
dió el presidente de la OMC.  
El título de especialista en Medicina 

Familiar y Comunitaria y de Pediatría y 
Áreas Específicas es un requisito indis-
pensable para poder ejercer la medicina 
y la pediatría de AP en el Sistema Nacio-
nal de Salud. Por ello, tras lo sucedido 
en Castilla y León, los representantes 
nacionales de AP recuerdan las 
“enormes” diferencias que existen en-
tre comunidades autónomas. Para An-
tonio Fernández-Pro, presidente de 
la  Sociedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia  (SEMG), “lo ocurrido 
esta semana no es más que la traduc-
ción de esas diferencias y se trata de 
una situación injusta e ilegal”. El SNS, 
recuerda el Dr. Fernández-Pro, “es mu-
cho más que un sistema de asistencia 
sanitaria, es uno de los pilares básicos 
del estado de bienestar y, si se rompe 
como está ocurriendo, no se podrá 
mantener la equidad entre CCAA”.  
Jubilaciones y fuga de cerebros 
El Foro de AP recuerda que, en los pró-
ximos 5 años se jubilará el 54% de los 
médicos de las zonas rurales, frente al 
44% de las ciudades. Esto conllevará a 
una carencia de médicos que contrasta 
con el elevado número de  estudiantes 

Serafín Romero (OMC): “Se 

trata de un problema de  

salud pública que afecta a  

todas las comunidades  

autónomas” 

 

Fernández-Pro (SEMG): “El 

SNS es un pilar básico del  

estado de bienestar “ 

Los representantes de Atención Primaria alertan de la fuga de cerebros en la especialidad 



de Medicina que se gradúan cada año 
en nuestro país, muchos de los cuales 
no se interesan por esta especiali-
dad. En el área de Pediatría de AP, “uno 
de cada cuatro especialistas tiene más 
de 60 años, por lo que se va a producir 
una jubilación masiva y la situación de 
los médicos de familia es aún peor que 
la de los pediatras”, advierte la doctora 
Concepción Sánchez Pina, presidenta de 
la  Asociación Española de Pediatría en 
Atención Primaria  (AEPap), quien re-
marcó que se oponen “tajantemente a 
la contratación de médicos sin título de 
especialidad, aunque es un hecho que 
ya ha pasado en algunas comunidades 
autónomas”.  
Comunidad Valenciana, Canarias, Casti-
lla y León y Castilla-La Mancha han sido 
algunas de las comunidades autónomas 
en las que se han llevado a cabo contra-
taciones de personal no especializado. 
Así lo aseguró María Fernández, vice-
presidenta de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunita-
ria (Semfyc), quien también quiso de-
nunciar “una falta de planificación, pre-
cariedad laboral, falta de incentivación 
y falta de seguridad del paciente”. 
Al problema de las jubilaciones hay que 
sumarle la llamada fuga de cere-
bros o de batas blancas. Una situación 
que en los últimos años se ha agravado  
mucho con la marcha de entre 3.000 y 
3.500 médicos para ejercer fuera de 
nuestras fronteras, “debido a la preca-
riedad laboral”, remarcó la Dra. Fernán-

dez. La solución pasa por la contrata-
ción de un mayor número de médicos 
especializados. “Nuestro sistema MIR es 
una joya y hay que darle más valor para 
que nuestros jóvenes residentes de fa-
milia quieran quedarse en nuestro 
país”, concluyó la Dra. María Fernán-
dez, vicepresidenta de la Semfyc.  
Una idea con la que coincidió Alicia Cór-
doba, vocal nacional de Médicos Jóve-
nes y Promoción de Empleo de la OMC, 
al comentar que “exigimos que se valo-
re el sistema MIR que tenemos y esta-
blecer contratos que estimulen a nues-

tros médicos para quedarse en España 
cuando finalizan su residencia”. 
Más formación para los estudiantes 
Una vez más, el colectivo de estudian-
tes de medicina, representado en esta 
ocasión por Sara Figueroa, vicepresi-
denta del Consejo Estatal de Estudian-
tes de Medicina  (CEEM), alertó de la 
falta de formación específica y pidió 
más formación en AP durante el Grado 
de Medicina, ya que “existe una visión 
muy sesgada de esta especialidad”. Así 
mismo, Sara Figueroa recordó el “déficit 
de plazas MIR para todos los egresados 
que hay cada año y que resulta espe-
cialmente acuciante en Atención Prima-
ria”. Por ello, desde el CEEM reivindican 
“un diálogo entre los ministerios de 
Educación y Sanidad para que la Prima-
ria gane valor desde que empezamos a 
formarnos durante el Grado”.  
Para Rafael Micó, secretario general de 
la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria  (Semergen), no solo 
se debe motivar y cuidar  al profesional 
sino que “básicamente y, aparte de di-
nero, lo que solicitamos es tiempo para 
la formación”. El representante de Se-
mergen también dio protagonismo a la 
figura del tutor MIR. Tras diez años de 
la entrada en vigor del Real Decre-
to 183/2008, el Dr. Micó aseguró que 
“el 183 está por desarrollarse en la mi-
tad de las comunidades autónomas.  Se 
trata de un tema de voluntad y ya no es 
que no se le pague al tutor, sino que 
directamente no se le reconoce y ni si-
quiera se legisla”, concluyó el Dr. Micó.  
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Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial 

Antonio Fernández-Pro, presidente de la SEMG 
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“La receta electrónica reduce las consultas casi un 20%” 

Entrevista a Jesús Aguilar, presidente del CGCOF 

Juan Pablo Ramírez. Los farmacéuticos 

ponen en valor su labor para incremen-

tar la adherencia terapéutica. La adhe-

rencia es precisamente uno de los prin-

cipales problemas de nuestros sistema 

sanitario. El presidente del Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales de Farma-

céuticos, Jesús Aguilar, considera nece-

sario reforzar la comunicación del far-

macéutico con el médico y el centro de 

salud para mejorar la adherencia, entre 

otras cosas. La farmacia, en muchos 

casos, es la primera línea asistencial 

para el paciente, antes incluso que el 

centro de salud. De hecho, existe una 

herramienta que puede potenciar esa 

relación del médico y el farmacéutico, 

que es la receta electrónica.  

¿Cómo puede la farmacia potenciar 

una mejor adherencia al tratamiento? 

La farmacia impacta de manera directa. 

Todos los días vienen 2,3 millones de 

personas. A las más de 22.000 oficinas 

de la red de farmacias.  Es tanto como 

decir que cada 20 días todos los ciuda-

danos españoles pasan por la farmacia 

y todos vienen con su tratamiento. Con-

tamos con una red de farmacia en este 

país que es única en el mundo que per-

mite que en todos los barrios y todas 

las poblaciones haya oficinas de farma-

cia. Y esto, genera confianza y cercanía. 

Tenemos una herramienta muy impor-

tante que es la receta electrónica. Nos 

permite hacer el seguimiento farmaco-

terapéutico de los pacientes. Todo esto 

hace que el papel del farmacéutico co-

munitario sea fundamental. Para obte-

ner rendimiento tenemos que estar 

coordinados con el médico y el centro 

de salud. Nosotros tenemos que ser 

una herramienta más a favor del pa-

ciente y a través del médico, que al final 

es el prescriptor. Y cuanta más informa-

ción le podamos dar y que él nos pueda 

solicitar, mayor cumplimiento habrá de 

los tratamientos. El ciudadano que va a 

la oficina de farmacia, ha ido a su médi-

co del sistema público o de su mutua 

La comunicación entre farmacéutico y médico, clave para mejorar la adherencia terapéutica 

Para obtener rendimiento 

hay que estar coordinado con 

el médico y el centro de salud 
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del sistema privado  previamente, y no 

hay una conexión entre estos para sa-

ber cuáles son las prescripciones por-

que el paciente le da importancia a los 

medicamentos dependiendo de su ma-

nera de entenderlo. La farmacia es el 

establecimiento capaz de hacer ese 

nexo. Estoy seguro que, de esta mane-

ra, lideraríamos la estrategia de todos 

los países europeos en cronicidad. Pero 

para esto hay que contar con todos los 

medios posibles a nuestro alcance. 

¿Cómo puede ayudar la colaboración 

entre el farmacéutico y el médico a 

resolver la saturación en las consultas? 

Desde que existe y se utiliza la receta 

electrónica, se han reducido entre un 

15% y un 23% las consultas de los médi-

cos de Atención Primaria en los centros 

de salud. Los pacientes van a la farma-

cia porque ya tienen su tratamiento 

crónico. El 80% de la inversión en medi-

camentos corresponde a los pacientes 

crónicos. Su médico ya les ha prescrito 

mínimo para seis meses, con lo cual la 

frecuencia con la que acuden a la far-

macia es importante. En esta situación, 

¿cómo podemos ganar relación y cono-

cimiento entre nosotros? Por ejemplo, 

a través de la receta electrónica. Este es 

un sistema que lo tenemos los médicos 

en sus consultas y los farmacéuticos en 

nuestras oficinas de farmacia.  

¿Cómo es esa comunicación entre el 

médico y el farmacéutico? ¿Se está 

potenciando reforzar la adherencia? 

No podemos hablar de un plan general 

en España. Tenemos que hablar de 

áreas o de zonas. En el mundo rural, la 

comunicación que tiene el médico con 

el farmacéutico es diaria. En el mundo 

urbano depende de la población. En 

una ciudad como Soria, por ejemplo, no 

es lo mismo la relación por la magnitud 

de la población. Tenemos mucho qué 

avanzar con la profesión médica. Esta-

mos manteniendo reuniones periódicas 

con la OMC para ver si entre todos so-

mos capaces de mejorar en esta línea.  

¿Cómo afectan a la sostenibilidad del 

sistema los continuos cambios en el 

ministerio de los últimos años? 

Llevo tres años y medio de presidente y 

he conocido seis ministros con sus co-

rrespondientes equipos. Ya no es un 

problema de partidos. Lógicamente un 

ministro nombra sus propios equipos y 

las cosas cambian. En la sanidad, en 

grandes líneas, estamos todos alinea-

dos aunque haya esa concreción. Más 

problema vemos con el sistema de las 

comunidades autónomas, porque pue-

de provocar una gran falta de equidad. 

Se ha hecho la primera prueba de veri-

ficación en una farmacia de La Rioja, 

¿qué va a aportar al sistema sanitario? 

El Sistema Español de Verificación de 

Medicamentos intenta garantizar que el 

medicamento que se le dispensa a un 

ciudadano no ha sido manipulado du-

rante el proceso, desde la fabricación 

hasta la dispensación, y que tiene un 

nombre y un apellido. Vamos a compro-

bar que no está falsificado. Supone ma-

yor seguridad. En España debido al sis-

tema de ordenación y planificación far-

macéutica nunca hubo medicamentos 

falsificados en el canal farmacéutico. Es 

una seguridad adicional. El día 9 todas 

las farmacias españolas estarán conec-

tadas para cumplir la directiva europea, 

con la que comenzamos a trabajar hace 

tres años. Es una sociedad que se creó 

entre Farmaindustria, AESEG, el CGCOF 

y Fedifar. 

Nosotros tenemos que ser 

una herramienta más a  

favor del paciente y a través 

del médico 

 

Estamos manteniendo 

reuniones periódicas con la 

OMC para ver si entre todos 

somos capaces de mejorar 
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Nos encontramos ante una nueva era, 

la era de la medicina de precisión. Mo-

léculas como el péptido relacionado 

con el gen de la calcitonina (CGRP) y, en 

menor grado, el péptido activador de la 

adenilato-ciclasa pituitaria (PACAP) y el 

péptido intestinal vasoactivo (VIP) tie-

nen ya un merecido papel protagonista 

en la fisiopatología de la migraña. Sabe-

mos que el único péptido que se eleva 

de forma consistente en la migraña es 

el CGRP. En el año 2012 el grupo de 

trabajo del Dr. Julio Pascual demostró, 

mediante técnicas de ELISA, que el 

CGRP también se elevaba en sangre 

periférica durante los ataques de migra-

ña. Posteriormente se objetivó en mo-

delos animales que el CGRP no solo 

estaba implicado en la fase de dolor 

agudo, sino que también jugaba un 

papel relevante en el fenómeno de sen-

sibilización y en la cronificación del do-

lor. Además, niveles altos de este pépti-

do pueden servir para predecir una 

buena respuesta terapéutica a onabo-

tulinumtoxina y estos niveles descien-

den tras realizar un tratamiento ade-

cuado con inyecciones pericraneales de 

esta toxina. Los recientes ensayos clíni-

cos en fase 3 con anticuerpos monoclo-

nales contra el CGRP (receptor y ligan-

do) en migraña episódica y crónica ofre-

cen resultados esperanzadores para 

nuestros pacientes tanto en términos 

de eficacia, consistencia y seguridad. 

Los gepantes, antagonistas del CGRP, 

constituyen una nueva clase terapéuti-

ca para el tratamiento sintomático de la 

migraña, y una alternativa a los tripta-

nes, agonistas de los receptores 

5HT1B/1D. En estudios aleatorizados, 

doble ciego y controlados con placebo, 

han demostrado ser más eficaces que 

placebo en la disminución de la intensi-

dad del dolor, de forma similar a los 

triptanes, pero con un mejor perfil de 

seguridad. Actualmente se está llevan-

do a cabo un ensayo fase 3 con rimege-

pant (BMS-927711) (NCT03235479) y 

han finalizado recientemente dos ensa-

yos fase 3 con ubrogepant (MK-1602) 

permaneciendo activa la fase de exten-

sión abierta para valorar la tolerabilidad 

y la seguridad del fármaco 

(NCT02873221). Por otro lado, este año 

va a comenzar un ensayo clínico, para 

valorar la eficacia, la seguridad y  la 

tolerabilidad de atogepant en la pre-

vención de la migraña crónica.  

Me gustaría concluir destacando el he-

cho de que ya disponemos de estrate-

gias terapéuticas basadas en la fisiopa-

tología de la migraña que son las que 

conforman esta nueva y apasionante 

medicina de precisión. 

La investigación actual en cefaleas  

Dra. Sonia Santos, coordinadora del Grupo de Estudio 

de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología 
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La iniciativa ‘Pacientes SEMERGEN‘ 

ofrece orientación médica ante las du-

das sobre salud que les surgen a los 

internautas tanto antes como después 

de acudir al médico. En este caso, el Dr. 

Fernando Mª Navarro i Ros y el Dr. Ja-

vier Precioso Costa, responden a cues-

tiones relacionadas con el “herpes”. 

Tengo diagnosticado un herpes en un 

ojo. He tenido dolor y visión borrosa, 

pero hoy he empezado con picor y es-

cozor además del dolor. ¿Es normal lo 

que me pasa? (Mujer de 52 años) 

El herpes ocular puede dar síntomas 

como dolor ocular, prurito (picor), sen-

sación de quemazón y en algunos casos 

visión borrosa. A la exploración suele 

observarse ojo rojo y tras aplicar un 

contraste ocular se puede apreciar una 

úlcera corneal ramificada, si la lesión se 

sitúa en una zona de la córnea dentro 

del campo visual habrá visión borrosa. 

El tratamiento puede incluir colirios 

para disminuir la inflamación y algún 

antiviral en colirio o vía oral, para redu-

cir el tiempo de afectación o la apari-

ción de complicaciones. Es recomenda-

ble mantener los ojos bien lubricados 

mediante la utilización de lágrimas arti-

ficiales a demanda. Con tratamiento 

pautado cabe esperar mejoría lenta y 

progresiva hasta resolución en un plazo 

aproximado de dos semanas aunque 

puede variar notablemente. También es 

aconsejable llevar un control médico 

durante el tratamiento para evaluar la 

evolución de las lesiones provocadas. 

Estoy sufriendo un herpes y medicán-

dome desde hace 6 días. En este tiem-

po no puedo ir al aseo. ¿Cuáles pueden 

ser las causas? (Hombre de 64 años) 

El herpes causa gran dolor por lo cual se 

deben administrar analgésicos para el 

control del mismo. Cuando el dolor es 

de moderado y no se controla con anal-

gésicos habituales como el paracetamol 

en ocasiones es necesario aumentar la 

potencia analgesia con algún opioide 

menor de forma pautada por su médi-

co. Esta medicación puede ser causante 

de estreñimiento ya que reduce el trán-

sito digestivo como efecto secundario. 

Además recientemente se ha podido 

conocer por un estudio de investigación 

que curiosamente en las infecciones 

por herpes genital pueden verse afecta-

das las fibras nerviosas de la médula 

espinal y con ellas las neuronas que se 

encargan de los movimientos intestina-

les por lo que puede aumentar de la 

misma forma el estreñimiento. 

Tengo sensación de dolor en el ante-

brazo izquierdo, cuando me echo en la 

cama y el cuerpo se relaja, de dentro 

hacia fuera, tengo que incorporarme y 

moverlo sin parar. Mientras espero 

pruebas, ¿puedo tomar algún analgési-

co compatible con buprenorfina + na-

loxona? tuve culebrina hace unos 

años, ¿puede tener algo que ver? To-

mo bruprenorfina + naloxona, 2 

mg/0,5 mg,. (Hombre de 53 años) 

Puede tomar analgésicos siempre y 

cuando no tengan contraindicaciones 

para usted y se los haya pautado su 

médico de cabecera. Hay que tener en 

cuenta que la buprenorfina es un opioi-

de y como tal tiene gran potencia anal-

gésica y por tanto hay que valorar de 

forma individualizada la necesidad de 

otros opioides para control del dolor o 

aumento de dosis que debe ser llevada 

a cabo siempre por su médico. El her-

pes zoster puede dejar secuelas de do-

lor crónico por lo que si lo tuvo en dicha 

localización de antebrazo es posible 

que tenga relación. 

El herpes zoster puede dejar secuelas de dolor crónico  

Doctores del equipo médico de SEMERGEN responden a las dudas de los pacientes 

Dr. Fernando Mª Navarro i Ros Dr. Javier Precioso Costa  
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Cristina Cebrián. Un ordenador, una 

videocámara y ganas de mejorar la asis-

tencia. Estos son los ingredientes princi-

pales para llevar a cabo la teledermato-

logía. Una técnica sencilla y novedosa 

que el Hospital General de Villalba en 

Madrid, lleva meses aplicando con éxito 

desde el servicio de Dermatología y que 

han mostrado a iSanidad. 

En Atención Primaria, las patologías 

dermatológicas son una de las consul-

tas más frecuentes y suelen conllevar 

una derivación hospitalaria para que se 

haga una valoración por parte del der-

matólogo. Por ello, la teledermatología 

supone una herramienta que ofrece 

grandes ventajas a la hora de mejorar el 

acceso del paciente al especialista en 

procesos cutáneos específicos y en der-

matología general. 

Basta una simple llamada para que el 

médico de AP y, en este caso, el derma-

tólogo valoren la situación de un pa-

ciente concreto, mediante el intercam-

bio de imágenes y pruebas diagnósti-

cas. La imagen, acompañada siempre 

de los datos clínicos necesarios para 

ayudar en su evaluación, puede evitar 

que el paciente tenga que desplazarse 

hasta el hospital para la valoración. En 

caso de que el diagnóstico sea claro de 

benignidad, se finaliza el proceso. Si, 

por el contrario, la lesión es claramente 

maligna o existen dudas en el diagnósti-

co, el paciente será derivado para valo-

ración presencial en las consultas de 

Dermatología del hospital.  

“Se trata de acortar plazos de demora 

en la consulta y dirigir más específica-

mente a dónde tiene que ir el paciente”, 

aclara el doctor Jorge Angulo, jefe del 

Servicio de Dermatología del Hospital 

de Villalba. “Al final estamos optimizan-

do nuestro tiempo porque ofrecemos 

una respuesta más rápida y concisa, en 

lugar de tener al paciente en la consulta 

y alargar el proceso”, añade. 

Para el doctor Jesús Fernández, director 

de Continuidad Asistencial del Hospital 

de Villalba, contar con esta sencilla tec-

nología supone un gran acierto ya que 

“cada vez tenemos más demanda y son 

más escasos los dermatólogos. Por ello, 

tenemos que recurrir más a vías alter-

nativas para fomentar esa nueva comu-

nicación entre profesionales”. 

Mejoras en accesibilidad e inmediatez 

Tanto el médico de Atención Primaria 

como el médico especialista y los pa-

cientes, son los principales beneficiarios 

de esta estrategia asistencial. El Dr. 

Fernández señala que el paciente ve 

cómo mejora la accesibilidad y obtiene 

una inmediatez en la resolución de sus 

problemas. Las estimaciones realizadas 

por el Hospital de Villalba apuntan a 

que “en el 50% de los casos los pacien-

tes podrían haberse ahorrado la consul-

ta física y hacer uso de esta herramien-

ta para resolver su situación”, aclara el 

director de Continuidad Asistencial.  

Actualmente el Hospital de Villalba rea-

liza una media de entre 6 y 7 telecon-

sultas y el objetivo es “llegar a un 20% o 

30% de las derivaciones que se están 

realizando por esta vía”, señala el Dr. 

Fernández. Para lograrlo, el experto 

insiste en que se trata de un cambio 

cultural y considera necesario 

“convencer tanto a los profesionales 

como a los pacientes, que deben con-

fiar en el sistema. Hay que entender 

que es una nueva vía de comunicación y 

todo cambio requiere que cale en la 

organización y que se convenzan de las 

bondades del sistema”, concluye el Dr. 

Fernández.  

La imagen puede evitar que 

el paciente tenga que  

desplazarse  

 

Dr. Angulo: “Ofrecemos una 

respuesta más rápida y  

concisa” 

Consulta a distancia entre  

Atención Primaria y especialista 

El Hospital General de Villalba aplica la teledermatología para 

mejorar el acceso del paciente a la consulta del especialista 

Disponible en vídeo 

https://youtu.be/IU4eaVwW0Cw
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Elena Santa María. La migraña es una 

enfermedad del cerebro que puede 

afectar a lo largo de la vida, aunque el 

pico de incidencia se sitúa entre los 14 y 

los 50 años, afectando más a mujeres 

que a hombres. El síntoma más común 

es la cefalea, pero ésta puede estar 

acompañada de otros como auras, náu-

seas, vómitos e intolerancia a la luz y el 

ruido . fecta al 12% de la población es-

pañola, más de 4,5 millones de perso-

nas de forma ocasional –menos de 14 

días al mes- y 1 millón de forma crónica 

–más de 15 días al mes-. la migraña 

episódica tarda una media de seis años 

en diagnosticarse mientras que la cróni-

ca tarda más de siete. Además, la mi-

graña, al afectar en la edad más produc-

tiva, tiene un gran impacto económico y 

laboral que se traduce en bajas labora-

les, menor rendimiento durante los 

ataques, condicionamiento de la carre-

ra profesional, costes económicos aso-

ciados a la pérdida de productividad o 

incluso, en algunos casos extremos, a la 

pérdida del puesto de trabajo.   

 El Dr. Pablo Baz, coordinador del grupo 

de trabajo de neurología de SEMERGEN 

nos ha respondido para iSanidad algu-

nas cuestiones sobre esta enfermedad. 

¿Sabe el médico hasta qué punto pue-

de ser incapacitante la migraña? 

En España tiene una alta prevalencia, 

con cifras de entre 4 a 5 millones de 

personas. Según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), la migraña está 

clasificada como la sexta enfermedad 

más incapacitante. La forma crónica en 

que se manifiesta (dolor de cabeza du-

rante 15 días o más), la padecen cerca 

de 1,5 millones de personas, y, precisa-

mente, su principal complicación es en 

cuanto al número de días laborales per-

didos o la merma en la actividad diaria. 

Por todo ello, es una patología que ge-

nera un alto porcentaje de pacientes 

que visitan los servicios de urgencias y 

consultas en Atención Primaria. 

¿Hay alguna esperanza de que los nue-

vos fármacos mejoren la migraña? 

Según los estudios publicados, una vez 

transcurridos los tres meses de trata-

miento, los pacientes experimentan una 

mejoría en la reducción de la duración 

de la migraña, hasta en un 50% o más, 

en comparación con aquellos que reci-

bieron el placebo. Asimismo, los pacien-

tes tratados tuvieron una reducción 

media mayor en el número de días con 

cefaleas y en el número de días que 

necesitaron tomar medicamentos para 

frenar las migrañas. No obstante, como 

todo fármaco, éste también debe tener 

un buen perfil de eficacia y seguridad. 

¿En qué casos se puede tratar desde 

Atención Primaria y cuándo requiere 

de la supervisión de un neurólogo? 

Ante síntomas de alarma, focalidad 

neurológica o síntomas cambiantes en 

el tipo de migraña, se debe realizar una 

prueba de imagen de forma inmediata, 

así como valorar al paciente en función 

de diversos factores (edad, comorbili-

dad…). Sin embargo, es fundamental 

una buena exploración neurológica para 

descartar causas secundarias. De esta 

forma, un alto porcentaje se dan cita en 

nuestras consultas y nosotros realiza-

mos un seguimiento de su evolución. 

¿Por qué es tan difícil de diagnosticar? 

A día de hoy, no existe ninguna prueba 

específica para comprobar la existencia 

real de la migraña. Por tanto, el diag-

nóstico diferencial frente a otras enfer-

medades es clave, sobre todo de cara a 

la tranquilidad del propio enfermo. Una 

prueba de imagen, TAC o RMN nos re-

afirma en el diagnóstico. No obstante, 

es fundamental una buena anamnesis 

con antecedentes familiares, factores 

desencadenantes o clínica asociada. 

El 50% de los pacientes diagnosticados 

con migraña abandonan el seguimiento. 

¿cómo se puede aumentar la adheren-

cia de los pacientes al tratamiento? 

Para conseguir una mayor adherencia al 

tratamiento es fundamental hacer un 

seguimiento desde Atención Primaria, 

donde la inercia terapéutica y el trata-

miento no farmacológico es más direc-

to, además de monitorizar las crisis, 

duración y síntomas. Tenemos que te-

ner una especial empatía con estos pa-

cientes, para mejorar su calidad de vida. 

“No existe una prueba para diagnosticar migraña” 

Entrevista al Dr. Pablo Baz, coordinador del GT de Neurología de Semergen 

La migraña afecta a más de 4 millones de personas en España  

Según la OMS la migraña 

está clasificada como la  

sexta enfermedad más  

incapacitante 

 

El diagnóstico diferencial es 

clave, sobre todo de cara a 

la tranquilidad del propio 

enfermo 

Dr. Pablo Baz, coordinador del grupo de trabajo 

de Neurología de Semergen 
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La situación actual por la que está pa-

sando la Atención Primaria en España 

está provocando descontento y males-

tar entre los profesionales que trabajan 

en ese primer ámbito de asistencia sa-

nitaria. El deterioro progresivo de la 

misma, debido al abandono presupues-

tario, ha hecho que incremente la pre-

cariedad laboral y, por ende, la dificul-

tad para realizar una asistencia sanitaria 

digna y resolutiva. Por estos motivos, 

SEMERGEN, manifiesta en un comunica-

do, entre otras cosas, las siguientes: 

-La Atención Primaria en España está en 

grave peligro: La reducción progresiva 

de los presupuestos destinados a la 

Atención Primaria en los últimos años 

condiciona en gran parte la situación 

actual en la que es manifiesta la dificul-

tad de reposición de personal ante la 

necesidad de sustitución por vacacio-

nes, bajas laborales o jubilaciones. 

-Invertir en este nivel asistencial es efi-

ciente y rentable socialmente, por ello 

es prioritario, urgente e irrenunciable 

incrementar las inversiones en este 

nivel asistencial hasta lograr presupues-

tos suficientes que garanticen la ejecu-

ción de las actividades y la consecución 

de los objetivos que la sociedad solicita 

de la Atención Primaria en España. La 

falta de inversión conduce a la disminu-

ción del tiempo de asistencia, lo que 

ocasiona una merma en la seguridad 

del paciente y en la calidad global del 

servicio sanitario que se presta. Por 

ello, desde SEMERGEN, solicitan a los 

poderes públicos la puesta en marcha a 

corto plazo de acciones tanto de carác-

ter político, organizativo y financiero 

que apuesten por el desarrollo y la po-

tenciación de la Atención Primaria. 

-Uno de los principales activos del Servi-

cio Nacional de Salud es el Médico de 

Familia, el cual, debe ejercer su activi-

dad y sus funciones en un marco en el 

que la estabilidad, seguridad, reconoci-

miento social y condiciones laborales 

adecuadas, sean poco menos que ras-

gos inherentes con el objetivo de alcan-

zar una asistencia sanitaria eficiente. 

-Es necesario garantizar la existencia de 

plantillas dimensionadas en base a las 

funciones encargadas a la medicina de 

familia, manteniendo una estructura 

ponderada en base a la carga asistencial 

relacionada con la patología de sus pa-

cientes en el que la estabilidad en el 

empleo esté presente, y asimismo dota-

das de mecanismos de reposición y co-

bertura de las ausencias del personal 

adscrito a la citada plantilla. 

-Impulsar desde la Administración la 

formación promovida por las Socieda-

des Científicas con el objetivo de acredi-

tar y recertificar periódicamente la ac-

tualización y el mantenimiento de las 

competencias científicas profesionales 

se antoja necesariamente obligatorio. 

Es urgente incrementar las inversiones en AP 

Semergen publica un comunicado sobre la grave situación de la Atención Primaria 





La habitual existencia de pólizas de res-

ponsabilidad civil de bajo coste preocu-

pa a la correduría Uniteco Profesional. Y 

es que este tipo de pólizas “no cumplen 

con las mínimas garantías de un seguro 

que debe cubrir indemnizaciones cada 

vez más altas”. Desde la compañía aler-

tan de que la situación actual está pro-

vocando una volatilidad muy alta con la 

entrada y salida de compañías asegura-

doras sin experiencia en responsabili-

dad civil sanitaria. Juan Pablo Núñez, 

director de Desarrollo de Negocio y 

Clientes de Uniteco, explica que las em-

presas que ofrecen productos low-

cost “están jugando con las carreras y el 

patrimonio de los médicos, ya que no 

ofrecerán coberturas adecuadas”. 

El Baremo de Tráfico de 2016, que se 

utiliza por analogía en los casos médi-

cos que llegan a los juzgados, ha provo-

cado un aumento de las indemnizacio-

nes por incapacidad y por muerte. De 

hecho, actualmente ya aparecen sen-

tencias superiores a los dos millones de 

euros, lo que está motivando la diáspo-

ra de aseguradoras como Zurich y AIG, 

a pesar de ser de las primeras compa-

ñías mundiales del seguro. Su retirada 

está provocando que otras compañías 

de seguros y mutuas traten de ocupar 

ese espacio ofreciendo pólizas a precios 

“sospechosamente” bajos, a costa de 

reducir la protección del asegurado. 

Para Núñez esta práctica es conocida, 

“una vieja táctica comercial: se bajan 

los precios, se gana cuota de mercado, 

y cuando se tiene un volumen suficien-

te, se echa a los clientes menos renta-

bles, esto es, los que sufren siniestros, 

para quedarse con los que apenas los 

tienen, subiéndoles entonces a ellos el 

precio”. Ante este escenario, la corre-

duría Uniteco ha decidido ampliar los 

capitales de cobertura de sus pólizas de 

responsabilidad civil profesional para 

adecuarse a la nueva realidad. “A pesar 

de lo que prometan, no se puede prote-

ger a los médicos si no se pueden pagar 

los siniestros, porque las primas no dan 

para hacerlo”, concluyen. 

Las pólizas de bajo coste no ofrecen 

las coberturas necesarias 

Uniteco alerta del peligro de contratar una póliza low cost 

Juan Pablo Núñez, director de Desarrollo de Ne-

gocio y Clientes de Uniteco 
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Juan Pablo Ramírez. Director de iSani-

dad. El 28 de abril se celebrarán elec-

ciones generales. No le ha quedado más 

remedio a Pedro Sánchez  después del 

rechazo a los Presupuestos Generales 

del Estado. Así termina una legislatura 

perdida para el sector sanitario.  

Podría argumentarse que estos meses 

de Gobierno socialista han servido para 

recuperar la universalidad. Es posible 

que se haya reforzado este derecho, 

pero la realidad era que todas las comu-

nidades autónomas estaban atendien-

do a los inmigrantes en situación irregu-

lar. El real decreto se aprobó sin una 

memoria económica porque no iba a 

suponer un incremento real de gasto.  

El problema es que veníamos de una 

legislatura fallida, en la que las fuerzas 

políticas acabaron prácticamente en 

tablas y no fueron capaces de formar 

gobierno. En esta, hemos visto pasar 

dos ejecutivos de diferentes signo, pero 

con escasa capacidad de maniobra.  

El fin del bipartidismo nos hizo creer 

que los partidos se verían obligados a 

alcanzar acuerdos en un país en el que 

no existe la cultura de pacto. De mane-

ra ingenua pensábamos que podía ser 

la ocasión idónea para alcanzar un Pac-

to por la Sanidad que haría avanzar al 

Sistema Nacional de Salud durante los 

próximos años. El resultado ha sido que 

en los últimos nueve meses hemos teni-

do tres ministras de Sanidad diferentes 

con sus correspondientes equipos.  

Este problema se une a otros dos ya 

clásicos. Después de 40 años de demo-

cracia, ni el PP ni el PSOE han compren-

dido que las políticas sanitarias, de edu-

cación o de I+D+i deben establecerse en 

el largo plazo, más allá de las legislatu-

ras, para que el próximo ministro, sea 

del mismo partido o no, pueda conti-

nuar por el camino trazado en beneficio 

de los pacientes, de los profesionales, 

de todos los ciudadanos en definitiva. 

Aquí nadie siembra para que otro reco-

ja los frutos y así nos va. El otro proble-

ma radica en que ninguno de los minis-

tros de Sanidad han querido nunca asu-

mir el papel de liderazgo que le corres-

ponde en el Sistema Nacional de Salud.   

Como resultado, cada comunidad autó-

noma ha emprendido su camino sin 

mirar atrás, sin pararse a pensar si la 

ruta escogida por el vecino es mejor o 

peor. Nos encontramos con que País 

Vasco gasta alrededor de 500 euros 

más en sanidad por habitante y año que 

Andalucía. Vemos que no todos los pa-

cientes gozan de las mismas oportuni-

dades y que en la elección del trata-

miento influye el código postal tanto 

como la evidencia científica. Solo los 

esfuerzos de los profesionales sanita-

rios a la hora de escoger los mejores 

tratamientos y cuidados para sus pa-

cientes han servido para paliar en parte 

esta malformación del sistema.  

Muchas son las tareas pendientes que 

encontrará el próximo ministro o minis-

tra de Sanidad. El déficit de profesiona-

les y las próximas jubilaciones, la preca-

riedad del personal sanitario, la crea-

ción de un registro de profesionales, la 

interoperabilidad de la receta electróni-

ca y de la historia clínica digital, la finan-

ciación de la sanidad, el coste de la in-

novación terapéutica y tecnológica, el 

impulso de la atención primaria, la es-

trategia de medicina de precisión, un 

marco de colaboración público-privado, 

una apuesta decidida por la investiga-

ción sanitaria, la troncalidad, las nuevas 

especialidades y muchas más cuestio-

nes que siguen encima de la mesa del 

Paseo de El Prado después de años y 

años. Comienza un nuevo periodo y no 

nos podemos perder en una tercera 

legislatura fallida. 

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno 

Otra legislatura perdida para el sector sanitario 

No le ha quedado más  

remedio al Gobierno  

después del rechazo a los 

Presupuestos Generales  

 

Ni PP ni PSOE han  

comprendido que las  

políticas sanitarias deben 

establecerse a largo plazo 
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