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2019, año perdido
para el sistema
sanitario
Luis A. de Haro

Director general de iSanidad
El sistema sanitario es una de las joyas del estado
del bienestar en España. Para cualquier Gobierno
es una obligación mantenerlo y mejorarlo, en
términos de servicio y en términos económicos.
Es una responsabilidad de todos los dirigentes del
sistema realizar los cambios necesarios para esta
mejora, unas veces serán cambios estructurales y
otras veces serán, simplemente, operativos.
Los cambios operativos son habituales, pero
los estructurales son menos habituales y tienen
más calado. Ahor que nos encontramos en
pleno siglo XXI hay que tener en cuanta lo
que ha cambiado la sociedad, los pacientes, las
propias patologías… El sistema ya no puede
mantener las mismas respuestas que tenía hace
15 años. La importancia de aspectos esenciales
como cronicidad, humanización, envejecimiento,
pacientes agudos, listas de espera, emigración o
salud digital tienen que ser tomados en cuenta.
Si la sociedad cambia, la respuesta del sistema
sanitario también.
2019 ha sido un año en el que estaban
presupuestados algo más de 4.250 millones
de euros para sanidad. Sin embargo, aunque el
total es una medida muy común, en realidad es
poco útil. Lo importante sería saber cuánto se ha
destinado a la sanidad del futuro, la que vamos a
disfrutar dentro de 15 o 20 años.
La realidad es que la inseguridad política de 2019
ha derivado en una inseguridad económica.
Sin seguridad económica no se invierte, y sin
inversión no se mejora. Es necesaria la inversión

para mejorar el sistema, pero no sólo una
inversión económica, también estructural. Es
responsabilidad del Gobierno y de la Oposición
ponerse de acuerdo para sacar adelante el plan
que nos lleve a tener un sistema sanitario fuerte
en el futuro. En eso no hemos invertido, ni unos
ni otros han sabido aprovechar el tiempo.
Directivos, médicos, enfermeras, auxiliares,
sociedades científicas, laboratorios, asociaciones
de pacientes... tienen que seguir exigiendo un
acuerdo porque el sistema no es mejor que ayer,
de hecho, se va degradando. No se puede seguir
manteniendo la degradación el sistema.
Los protagonistas del sistema sanitario son los
médicos y las enfermeras. Son ellos los que lo
mantienen en lo más alto, por su vocación y su
dedicación. iSanidad ha crecido exponencialmente
en 2019 porque ha sido un altavoz de los
profesionales. 7,5 millones de visitas, una media
de algo menos de 200.000 usuario únicos al mes,
245 entrevistas, 30 coloquios…

iSanidad ha crecido en 2019
porque ha sido un altavoz de los
profesionales
El camino de crecimiento de iSanidad ha sido la
entrega de un espacio para que los profesionales
expliquen los avances en el tratamiento de las
patologías o las necesidades del sistema. Este es
el secreto del éxito de iSanidad y el camino que
vamos a seguir en 2020.
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La sanidad vive un
déjà vu en 2019
Juan Pablo Ramírez
Director de iSanidad

El año 2019 fue como un déjà vu. Nuestros políticos
renunciaron a la XIII legislatura al igual que algunos
hoteles pasan de la habitación número 12 a la 14,
dejando un vacío contra la mala suerte. La bronca
entre los grandes partidos y su incapacidad para
formar un gobierno hicieron perder el tiempo a
nuestra sanidad. Otra vez, como en la XI legislatura,
en 2016.
En apenas unos meses Pedro Sánchez afrontó
dos sesiones de investidura. La primera fallida, la
segunda exitosa. Durante los debates apenas se
hizo mención de la sanidad, la conocida como joya
de la corona. Nada se dijo de los grandes retos de
nuestro sistema sanitario: la transformación digital, la
inteligencia artificial y la medicina de precisión. Los
países de nuestro entorno han comenzado a avanzar
con estrategias específicas mientras nuestro Sistema
Nacional de Salud se queda atrás.
En los debates de investidura no se hizo mención de
los grandes retos del sistema sanitario: digitalización,
inteligencia artificial y medicina de precisión
Es cierto que el Senado aprobó una estrategia de
medicina de precisión. La Cámara Alta albergó una
ponencia sobre medicina genómica por la que pasaron
especialistas de todas las áreas. Desde entonces
no se ha dado ningún paso más. El plan tiene una
carencia sobre la que ya advirtieron los médicos que
participaron: la falta de dotación presupuestaria. Al
final y ante la inacción del Gobierno, las comunidades
autónomas pondrán en marcha sus propias estrategias
sin mirar al lado.
Y así crece uno de los mayores problemas de nuestro
sistema sanitario. La falta de equidad entre las
comunidades autónomas es cada vez más palpable.
8

Lo vienen denunciando desde hace tiempo las
asociaciones de pacientes y las sociedades científicas.
La inequidad afecta ya a todas las áreas. Existe en las
listas de espera, en la tasa de médicos y enfermeras,
en el tiempo de acceso a los medicamentos, en la
obsolescencia de la tecnología sanitaria…
Y podría ser peor. Los partidos nacionalistas buscan
ahondar en las diferencias. Cataluña por ejemplo
reclama un MIR propio. Su defensor del pueblo ha
denunciado que las tensiones presupuestarias de
Catsalut están motivadas por los pacientes de otras
comunidades autónomas que van a tratarse en los
servicios y unidades de referencia los hospitales
catalanes. País Vasco, por otro lado, vería con
buenos ojos la creación de una agencia propia del
medicamento para fijar los precios de las innovaciones
terapéuticas.

Confiemos en que nuestros
políticos estén a la altura de
nuestros sistemas sanitario y
científico en esta legislatura
A pesar de las trabas, la ciencia ha seguido avanzando.
Año a año conocemos aumenta el conocimiento
sobre las patologías y los tratamientos para hacerles
frente gracias a los investigadores. Enero de 2020 ha
comenzado con la elección de un nuevo ministro, el
compromiso electoral de la eutanasia y las urgencias
provocadas por el coronavirus de Wuhan. Ni una sola
referencia en el comienzo del curso a cómo vamos
a afrontar los retos que suponen la digitalización,
la inteligencia artificial y la medicina de precisión.
Confiemos en que nuestros políticos estén a la altura
de nuestros sistemas sanitario y científico en esta
legislatura.
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Un panorama médico
que todavía está por
escribir
María Vargas

Relaciones Institucionales de iSanidad
La vocación médica puede considerarse como
una forma de perseverancia, sacrificio, tenacidad
y excelencia. La presencia de guardias, consultas
exigentes, temporalidad laboral, falta de
reconocimiento, dedicación de tiempo personal
para la formación y la mejora continua, son
algunas de las circunstancias a las que se enfrentan
nuestros profesionales médicos.
En el panorama científico no tenemos un contexto
excesivamente estable, en donde, si bien es
cierto que no nos encontramos en un momento
de estancamiento, España no ha conseguido
obtener un posicionamiento en I+D previo a
la crisis, al contrario de lo que sí lo han hecho
nuestros países vecinos de la Unión Europea.
Asimismo, si vemos la tasa de reposición de
nuestros
profesionales,
aproximadamente
70.000 médicos de todas las especialidades se
jubilarán entre 2018 y 2028. También existe
un grave problema en cuanto a lo que la falta
de profesorado en las facultades de Medicina
se refiere, donde de aquí a unos años, los
estudiantes no tendrán quien les enseñe tanto
en la carrera como durante su incorporación a la
vida profesional.
De acuerdo a los datos de la Organización
Médica Colegial, en los últimos ocho años los
médicos han solicitado aproximadamente 23.500
certificados de idoneidad para salir al extranjero.
Unos datos con tendencia alcista: concretamente
en 2018 se expidieron 3.525 certificados, la

cifra más alta desde 2011. El motivo principal de
estos médicos al extranjero es trabajar (63%), y
prácticamente uno de cada dos solicitantes es
menor de 35 años (46%).
Sin embargo, también nos hemos encontrado
con noticias como, por ejemplo, los últimos
resultados del estudio clínico AMBAR (Alzheimer
Management by Albumin Replacement). Esta
investigación muestra, en pacientes con alzhéimer
leve y moderado y tratados con albúmina
e inmunoglobulina, una disminución de la
progresión de la enfermedad y del daño neuronal.
Desde luego, una esperanza en un campo que no
había obtenido excesivos resultados positivos.

Mucho se ha conseguido ya con
el esfuerzo de profesionales
y gestores que han puesto lo
mejor de sí mismos
Así, es importante pasar de las medidas
cortoplacistas de los proyectos políticos
sanitarios e ir más allá de las propias legislaturas,
donde el consenso y el acuerdo primen por
encima de los proyectos de partido. Mucho se ha
conseguido ya con el esfuerzo de profesionales y
gestores que han puesto lo mejor de sí mismos
para que, a pesar de las circunstancias, podamos
encontrarnos como referente de la sanidad a nivel
mundial. Apostemos por el Sistema Nacional de
Salud y por la gente que lo engloba.
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Portavoces
Sanitarios
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Enrique Ruiz Escudero

Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid

La sanidad no es un asunto
ideológico, sino un pacto
moral intergeneracional
Al comenzar a escribir, me he visto reflejado
en el planteamiento de Weber en ‘El político y
el científico’, porque el que suscribe también
navega en esa dualidad. Soy un médico dedicado
a la política. Esta afirmación en los tiempos que
corren puede parecer osada, pero, lejos de
eso, es un honor y un orgullo ser Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid. En una
sociedad y en unos tiempos donde cada día
es más difícil encontrar referentes éticos, los
ciudadanos elevan sus estándares de exigencia.
Es un reto diario responder, armonizar el deber,
lo posible, lo deseable, la eficacia, la eficiencia,
en resumidas cuentas, aspirar a lo óptimo. Pero
es una responsabilidad que asumimos todos los
días, profesionales de la sanidad y políticos.
La sanidad no es un asunto ideológico, sino
un pacto moral intergeneracional. El Sistema
Nacional de Salud es el mejor ejemplo del
gran patrimonio que hemos sido capaces de
construir entre todos y el elemento vertebrador
más importante que han traído a España los
últimos 40 años de democracia. No me canso
de repetirlo, porque es una realidad tangible.
Además, como satisfacción personal, profesional
y política, señalar que la Comunidad de Madrid
es un ejemplo, referente y vanguardia, dentro de
nuestro sistema sanitario.

12

Para que la sanidad española siga siendo un motivo
de orgullo y la madrileña un referente, más que
regocijarnos en unos datos o logros, considero
que debemos enfocarnos en hacer las preguntas
adecuadas para que los tiempos venideros no nos
sorprendan pasivos. A la velocidad a la que cambia
la realidad, los retos tecnológicos pueden resultar
gravosos, pero los realmente importantes son los
desafíos humanos: la cronicidad, la longevidad,
el cambio de paradigma de hospitalización, la
necesidad de fortalecer la Atención Primaria,
mejorar la educación en salud, una racionalización
de los plazos, etc.

El Sistema Nacional de Salud
es el mejor ejemplo del
gran patrimonio que hemos
sido capaces de construir
entre todos y el elemento
vertebrador más importante de
la democracia
Como gestores responsables, debemos dar
respuestas globales. Que las soluciones no
sean excluyentes y sí medibles, que haya
corresponsabilidad e implicación de todos los
actores del sistema, una financiación justa de los
recursos, una mayor cohesión del SNS, y una

ANUARIO iSanidad 2019

misma cartera sanitaria para los ciudadanos de
todas las CCAA, es decir, una equidad real.
En un periodo en el que Medicina y Política están
sufriendo ataques irresponsables de quienes
tienen en el caos su negocio y fortaleza, una
buena sanidad, como la democracia, requiere
un estado de alerta constante. Las fake news
están dando alas a las pseudociencias, como
en política a los populismos. El peligro, más
allá de no saber a quién nos enfrentamos,
está en que la sociedad caiga en el engaño y
finalmente crea que la ciencia es prescindible.
Si se bajan las defensas, estaremos expuestos a
los peores ataques.

Agradezco que iSanidad me ofrezca este lugar
privilegiado para haceros partícipes de mi
responsabilidad como hombre de ciencia y
ciudadano comprometido. Humanicemos la
ciencia y la política.

Medicina y Política
están sufriendo ataques
irresponsables de
quienes tienen en el
caos su negocio y fortaleza

13
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Jesús Aguirre

Consejero de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía

Una sanidad pública basada
en los resultados en salud y
orientada a los pacientes
Es un honor y un privilegio poder compartir
unas líneas con vosotros en este anuario que
recoge los hitos más destacados de la sanidad
en el 2019. Este ha sido un año de cambio y
de cambios en Andalucía que poco a poco se
están materializando en las políticas que estamos
implantando.
En Andalucía creemos en una sanidad pública
universal, gratuita y de calidad, gestionada con
nuestros profesionales -como principal activo
del Sistema Sanitario Público Andaluz y corazón
que hace bombear el sistema- basada en los
resultados en salud y orientada a prestar la mejor
asistencia posible a los pacientes, que son nuestra
razón de ser y el centro de nuestra actuación.
Aunque quedan muchas cosas por hacer, ha
sido un año de duro e intenso trabajo, en el que
hemos hecho frente a la mayor crisis alimentaria
en España en décadas y al principal brote de
listeria de Europa y el segundo del mundo.
Trabajamos con ahínco en reducir la precariedad
laboral de nuestros profesionales. Muestra de ello
es que, respecto a 2018, la plantilla del SAS ha
crecido en 4.603 profesionales, han aumentado
las sustituciones un 17,5%, se han reducido un
19,2% los contratos menores de 6 meses, las
interinidades han subido un 3%, se ha lanzado
una OPE superior a 32.000 plazas y un concurso
de traslados de más de 14.000 trabajadores.
14

En el año que comienza seguiremos trabajando
en el Plan de fidelización y estabilización de
los Profesionales de la Sanidad Andaluza y en
el Plan de retorno de nuestros profesionales,
recuperando y mejorando las condiciones
laborales de nuestros profesionales. De hecho, en
el 2020, va a haber una mejora en la retribución
de las guardias al personal sanitario, destinando
20 millones de euros la retribución de la atención
continuada para equipararlos a la media nacional.

Una sanidad universal, gratuita
y de calidad, gestionada con
nuestros profesionales como
principal activo del Sistema
Sanitario Público Andaluz
Queremos avanzar en tres ámbitos estratégicos:
la atención primaria con la extensión de las
mejoras en la gestión de la agenda; la atención
sociosanitaria para garantizar el recurso adecuado
en cada momento a cada paciente; y la atención
al paciente crónico.
Desde aquí, os invito a seguir trabajando juntos,
sumando fuerzas desde todos los ámbitos, para
seguir construyendo una Andalucía más justa,
más comprometida, más igualitaria, más social y,
también, más saludable.
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Dra. Verónica Casado

Consejera de Sanidad de Castilla y León

No hacer no es una opción
En medicina, uno de los principios primordiales
de actuación de todo facultativo es el “primum
non nocere”, o lo que es lo mismo, el no hacer
daño y prevenirlo siempre que sea posible. Este
precepto se ha extrapolado a la necesidad de que
desde los sistemas sanitarios, los profesionales,
disminuyamos el potencial daño que los pacientes
pueden sufrir en intervenciones innecesarias, sin
prioridad, en pruebas diagnósticas que no han
mostrado su eficacia o que no aportan beneficio
alguno al paciente y que, en todo caso, pueden
suponer un perjuicio en el medio y largo plazo.
Sin embargo, cuando en mi experiencia
profesional he topado con la gestión sanitaria en
su mayor definición, una Consejería de Sanidad,
he comprendido que este principio, aplicado a la
medicina, también puede aplicarse a la gestión
sanitaria.
En Castilla y León hemos emulado las estrategias
“Do not do” y “The Choosing Wisely” para evitar
daños futuros o innecesarios a nuestros pacientes.
Pero la gestión sanitaria, al igual que la gestión
clínica, suele diferir en cuanto a necesidades y
herramientas.
En el primer caso, el sanitario, existen retos
comunes en los territorios a lo largo y ancho de
España como son: el envejecimiento poblacional,
la dispersión geográfica, la despoblación o la falta
de profesionales que, en numerosas ocasiones,

16

requieren de la toma de medidas urgentes para
garantizar la correcta atención sanitaria a los
ciudadanos.
Actualmente, no hacer nada, no es una opción.
Hacer basado en la evidencia es también aplicable
a la gestión sanitaria.
El sistema sanitario de nuestro país, en su conjunto,
se enfrenta a desafíos que hasta el momento sólo
vislumbrábamos en el horizonte, pero esa letanía
se ha presentado a nuestras puertas y es preciso
actuar, con decisión y en coordinación con todos
los agentes sanitarios implicados, en la toma
de medidas urgentes y de calado que permitan
que nuestro sistema pueda aguantar próximos
embates.

Es la hora de tomar decisiones,
de ser valientes y de asegurar
que éste sistema pueda seguir
funcionando
El envejecimiento poblacional asociado a una
cronicidad de múltiples patologías, la dispersión
poblacional que existe en multitud de territorios
autonómicos, la aparición de nuevas terapias cuyo
coste por dosis puede superar los varios cientos
de miles de euros, las jubilaciones de nuestros
profesionales en numerosas especialidades y los
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factores económicos internacionales que, cada
vez, condicionan más el devenir de la economía
de cada Estado, son amenazas que precisan
de nuevas actuaciones, de otros modelos
organizativos y una forma más fresca de pensar la
asistencia sanitaria en el medio y largo plazo, más
que en el corto.
Contamos con excelentes trabajadores, con
grandes avances en las Nuevas Tecnologías,
con el apoyo de multitud de agentes y con una
población proactiva. Todos ellos, dispuestos
a colaborar para mantener aquello con que
tanto esfuerzo hemos construido en las últimas
décadas, la ‘joya de la corona’ de nuestro Estado:
un sistema sanitario envidiado por los países
de nuestro entorno y muy bien valorado en

múltiples estudios de investigación y evaluación
de sistemas sanitarios.
Es la hora de tomar decisiones, de ser valientes,
de trabajar unidos y de asegurar que éste sistema
pueda seguir funcionando y prestando una
atención de calidad a los ciudadanos durante las
próximas décadas. Es el momento de actuar, es el
momento de hacer.

Contamos con excelentes
trabajadores, con grandes
avances en las Nuevas
Tecnologías
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Dr. Serafín Romero

Presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos

¿Hacia dónde va el modelo de
sistema sanitario?
El modelo sanitario en España ha afrontado una de
las mayores crisis económicas a nivel mundial y una
inestabilidad política en España, con cuatro elecciones
generales en cuatro años, que la ha hecho perder
“músculo” y lo que es peor, no ha aprovechado para
abordar los cambios estructurales necesarios para
superar esta situación y sobre todo consolidar y
definir un modelo explicativo de hacia dónde vamos,
qué recursos necesitamos y qué esperamos de los
agentes implicados en el Sistema Nacional de Salud.
Un sistema que tantos éxitos nos ha generado, que
nos ha visto crecer en competencias y desarrollo
profesional, que se ha convertido en “marca España”
y que debemos preservar para las generaciones
venideras.
Las recientes elecciones celebradas el 10N nos han
deparado un mapa político que genera incertidumbre,
todas las opciones conocidas deslumbran una
ausencia de ese modelo explicativo con un proyecto
fuerte que genere ilusión.
Solo hay que echar un vistazo a los temas que aborda
este anuario de iSanidad para concluir lo que de
verdad importa a los ciudadanos y a los profesionales:
patologías como las enfermedades oncológicas, la
hepatitis o el VIH; aspectos como la cronicidad,
el big data, la genómica, la inteligencia artificial, la
humanización, la situación de la Atención Primaria,
la seguridad del paciente o el continuo formativo,
las políticas de recursos humanos del sistema,
responsabilidad civil, etc.
Y esos son, precisamente, parte de los retos que tiene
la sanidad y sobre los que la profesión médica viene
insistiendo porque para abordar con calidad todos
y cada uno de los temas que importan, es preciso
redefinir el modelo sanitario manteniendo sus señas
de identidad: asistencia sanitaria pública, universal,
equitativa, accesible, de calidad y solidaria, financiada
mediante impuestos y que cuente con una financiación
estable y suficiente, respetuosa con el principio de
estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal y
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que sea coherente con los principios de cohesión
territorial, igualdad y equidad en el acceso a las
prestaciones. Para ello es preciso recobrar la senda
de una financiación que ha pasado del 6,5% del PIB en
2009 al 5,8% de horizonte para el 2020, con lo que
será muy difícil mantener la calidad asistencial a la que
estamos acostumbrados.
Es necesario un gran acuerdo por la sanidad, el cual
debe ir acompañado por un gran pacto por los
profesionales, que erradique la precariedad laboral
y potencie la continuidad asistencial, mejore las
condiciones retributivas y potencien el desarrollo
profesional.

Es preciso redefinir el modelo
sanitario manteniendo sus
señas de identidad
Es necesario desatascar temas tan importantes como
el Registro de Profesionales Sanitarios, esencial
para elaborar las políticas de recursos humanos, el
desarrollo profesional, la gestión clínica, o el baremo
de datos sanitarios, entre otros.
Los médicos, en base a los valores del profesionalismo,
ponemos a disposición de la población los
conocimientos, habilidades y el buen ejercicio, para
promover y restablecer la salud, prevenir y proteger
de la enfermedad y mantener y mejorar el bienestar
de los ciudadanos.
Los que representamos a la profesión médica, los
colegios de médicos, los consejos autonómicos y el
CGCOM ofrecemos lealtad institucional y lo único
que pedimos es que se cuente con la profesión para
aportar, colaborar y consensuar las necesidades que
tiene el Sistema Nacional de Salud, los profesionales y
los ciudadanos para poner en marcha el gran cambio
sin perder la esencia de uno de los pilares del Estado
del Bienestar.
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Florentino Pérez Raya

Presidente del Consejo General de
Enfermería de España

¿Una España sin enfermeras?
Según los últimos datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE), el 19,1% de la población tiene
más de 65 años y el número de octogenarios,
en alza desde hace años, asciende al 6,1%. Y las
previsiones del propio INE confirman que en
2068 el número personas con este rango de edad
llegará a 14 millones de personas y supondrá
un 29,4% del total de la población. Además, en
España hemos conseguido vivir de media 83,3
años, lo que representa la mayor esperanza de
vida de la Unión Europea y la tercera a nivel
mundial, sólo superada por Japón y Suiza.
Ante esta tesitura, existe una realidad
incuestionable, el sistema sanitario español
se enfrenta al reto de cuidar de una población
envejecida que deberá afrontar una o múltiples
enfermedades crónicas, utilizando los recursos
necesarios para llenar de calidad de vida los años
que le queden. Y para dar respuesta a ambos
retos sólo cabe un camino, apostar de forma
firme y decidida por el potencial asistencial,
docente, gestor e investigador de la única
profesión experta en el cuidado: las enfermeras.
Sin embargo, nuestros políticos siguen sin verlo
y España sufre un déficit de enfermeras sin
precedentes en países desarrollados. Tenemos
un 38% menos de enfermeras que la media
europea y ocupamos el quinto puesto por la
cola, empatados con Bulgaria y sólo por delante
de Letonia, Chipre y Grecia.
Nursing Now es una iniciativa puesta en marcha
por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE),
organismo internacional del que forma parte el
Consejo General de Enfermería de España, y
que representa a 20 millones de enfermeras de

todo el mundo. El objetivo es doble: multiplicar
la visibilidad de la labor que llevan a cabo las
enfermeras en todos los ámbitos donde trabajan; y
promover su acceso a los puestos de alta dirección
donde se toman las decisiones más relevantes
respecto al ámbito de la salud. En cuanto a este
último objetivo, cabe señalar que los integrantes
de Nursing Now España ya hemos conseguido
crear el puesto director general de cuidados en
Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja.
Este puesto de nueva creación está destinado
a una enfermera que aportará su visión, su
formación y su experiencia para humanizar aún
más la sanidad.

Tenemos un 38% menos de
enfermeras que la media
europea
En España estamos consiguiendo que Nursing
Now sea una auténtica revolución y estamos
volcados en llevar el movimiento hasta el último
rincón del territorio. Así, en los próximos meses,
vamos a poner en marcha un plan de acciones
dirigido a acercar a la población la importantísima
labor que realizamos enfermeros y enfermeras.
Comienza el Año Mundial de las Enfermeras y para
conseguir que la iniciativa sea un éxito necesitamos
la unión de todos los estamentos enfermeros
–colegios profesionales, directivos,sociedades
científicas, docentes, estudiantes,investigadores–,
junto con los pacientes, siempre esenciales en
cada iniciativa que llevemos a cabo.
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Jesús Aguilar Santamaría

Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos

Somos farmacéuticos
La Sanidad española se encuentra en un momento
clave de necesaria transformación, para podar dar
respuesta a las necesidades y nuevas demandas
sanitarias y sociales de los españoles.
Nos encontramos con un paciente que ha
evolucionado de agudo a crónico y polimedicado,
con una mayor complejidad de los tratamientos;
con una sociedad cada vez más envejecida que
demanda calidad a los años de vida ganados; y
todo ello siempre con el reto latente y constante
de hacer sostenible el Sistema Sanitario.
Una realidad poliédrica en la que todos los
agentes sanitarios no solo hemos de contribuir
con nuestro conocimiento y estar a la altura de
las circunstancias; sino que debemos aportar
soluciones que hagan factible la prestación del
servicio sanitario, de la mejor forma posible,
con igual o mayor calidad que antes, y de forma
eficiente y sostenible.
Un compromiso con los ciudadanos que, por
parte de la Profesión Farmacéutica, es firme y se
plasma en el día a día de nuestra labor asistencial.
Un ejercicio profesional que en sus más de 800
años de historia no se ha detenido en el tiempo
sino que ha ido evolucionando constantemente
—y seguirá haciéndolo— para ofrecer la mejor
prestación farmacéutica siempre de la mano del
paciente.
Precisamente, desde el Consejo General de
Colegios Farmacéuticos se ha presentado la nueva
estrategia corporativa “Somos Farmacéuticos”.
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Una iniciativa que busca visibilizar de una manera
diferencial la transformación en la que está inmerso
tanto el Consejo General como el conjunto de la
Organización Farmacéutica Colegial, así como de
los avances en materia asistencial y tecnológica
que está desarrollando la Profesión Farmacéutica
y la farmacia comunitaria.
Una iniciativa de largo recorrido, que ha comenzado
con el inicio del curso en el mes de septiembre
y que se prolongará hasta la celebración de la
próxima cita mundial de la Farmacia que tendrá
lugar en nuestro país en septiembre de 2020
conjuntamente a la celebración de nuestro 22
Congreso Nacional Farmacéutico.

La Profesión Farmacéutica está
realizando un gran esfuerzo en
innovación
Serán 365 días de transformación, en los que se
desarrollarán numerosas acciones bajo tres ejes
principales que marcan el futuro de la Profesión
Farmacéutica: somos asistenciales, somos
sociales y somos digitales.
El primer eje: Somos Asistenciales. Es importante
que los gestores de la Sanidad apuesten por
la farmacia comunitaria y por los servicios
profesionales
farmacéuticos
asistenciales,
favoreciendo así la coordinación con la Atención
Primaria. Porque la farmacia es un establecimiento
sanitario desde el que se puede mejorar la
atención a 2,5 millones de personas mayores de
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80 años, mediante programas de adherencia a los
tratamientos y seguimiento farmacoterapéutico,
que reducen en un 53% las visitas a urgencias
y en un 60% las hospitalizaciones, generando
importantes ahorros al sistema. Por no hablar del
impulso necesario a programa de conciliación de
la medicación al alta hospitalaria.
El segundo eje: Somos Digitales. La implantación
de la Receta Electrónica en el Sistema Sanitario
público es buena prueba de ello, que se está
trabajando además para hacerla extensible tanto
al ámbito privado como al mundo veterinario.
Pero también nos estamos dotando los
farmacéuticos, con nuestros propios recursos,
de plataformas asistenciales que nos convierten
en una referencia de la e-Salud. Plataformas
tecnológicas conectadas que van a permitir a los
farmacéuticos comunitarios trabajar en Red —
con capacidad para interactuar con el resto del
Sistema Sanitario— registrando las actuaciones
profesionales y mejorando los resultados en
salud de los pacientes.
Y el tercer eje: Somos Sociales. Resulta
imprescindible integrar a la farmacia comunitaria
en estrategias sociales dirigidas a colectivos

vulnerables y en riesgo de exclusión social. No
en vano, la vertiente social de la farmacia se
pone en valor al ser el establecimiento sanitario
más cercano al ciudadano, con valores de gran
estima y consideración por los españoles como
son la cercanía, la profesionalidad o la confianza.
Así, entre otras acciones, formamos parte del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género,
y son múltiples las acciones llevadas a cabo para
ayudar en diversos problemas como puede ser
la prevención del consumo de alcohol entre los
menores o la desnutrición.
La Profesión Farmacéutica está realizando un
gran esfuerzo en innovación, en el desarrollo
de competencias asistenciales que contribuyen
de forma activa a la mejora de la Sanidad, e
incorporando las ventajas y oportunidades que
brindan las Nuevas Tecnologías para lograr sus
objetivos. Una transformación que surge de la
propia profesión farmacéutica, que busca sumar y
aunar sinergias junto con el resto de profesionales
sanitarios en beneficio del paciente y persigue un
objetivo claro: que la prestación farmacéutica que
reciben los españoles siga estando en vanguardia
a nivel mundial.
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Sociedades
Científicas y
Patronales
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Javier Urzay

Subdirector general de Farmaindustria

Hablemos de inversión,
no de gasto
En las últimas décadas hemos asistido a un
avance sin precedentes en la mejora de la salud.
Los tratamientos contra el cáncer, la esclerosis
múltiple o las enfermedades reumatológicas han
mejorado sustancialmente la vida de los pacientes.
Enfermedades mortales se han convertido en
crónicas (sida) o incluso se han logrado curar
(hepatitis C). Prueba clara de esta mejora ha
sido el aumento de la esperanza de vida. En los
países de la OCDE se incrementó en 1,74 años
en la primera década de este siglo, y los nuevos
medicamentos fueron responsables directos de
un 73% de esa ganancia.

Nuestro país es un referente en
la investigación clínica
Y entramos ya en la etapa de las terapias génicas
y celulares, que han supuesto un paso decisivo en
la medicina de precisión y que abren un mundo
de posibilidades de tratamientos cada vez más
personalizados que cambiarán el abordaje de
muchas enfermedades graves.
Clave en estos avances ha sido el modelo
de investigación que lideran los laboratorios
farmacéuticos. La industria dedica 130.000
millones de euros de inversión cada año para
buscar y desarrollar posibles medicamentos en
todo el mundo. Este proceso de I+D se hace,
cada vez más, en colaboración con hospitales,
universidades y otros centros de investigación,
en un sistema abierto e internacionalizado,
con decenas e incluso cientos de centros y
profesionales trabajando en un objetivo común.
Este modelo de investigación responde a la
propia evolución del conocimiento y los procesos
de I+D, a la necesidad de optimizar las grandes

inversiones que precisa y combatir los altos
riesgos que implica, y también a las crecientes
exigencias de las autoridades evaluadoras.
Alrededor de él se teje una potente red de
investigación biomédica que estimula equipos
y pequeñas y medianas empresas, que atrae
inversión y prestigio para los hospitales, que
contribuye a la formación y desarrollo científico
de los profesionales sanitarios y que se traduce
en beneficios para los pacientes a través del
acceso al medicamento y la mejora en la calidad
asistencial.
Nuestro país es un referente en la investigación
clínica, merced a la colaboración entre industria
farmacéutica y sistema sanitario. Esto ha situado
a España en el radar de muchas compañías
farmacéuticas internacionales, que ya tienen en
nuestro país su segundo destino de inversión en
ensayos clínicos, tras Estados Unidos. Por eso la
industria farmacéutica es el sector industrial líder
en I+D en España, con el 20% del total.
Todo esto contribuye a explicar que el
medicamento es una inversión, y no un gasto.
En el caso de la investigación, España tiene la
oportunidad de posicionarse como un líder
mundial. Con la adecuada estrategia, nuestro país
está en condiciones de atraer mayor inversión
y alimentar así un círculo virtuoso del que se
benefician nuestro sistema sanitario y el conjunto
de la sociedad. Gobiernos de otros países se han
dado cuenta de esta oportunidad y muchos ya
tienen planes para atraer esa inversión.
Desde Farmaindustria estamos convencidos de
que nuestro sistema sanitario tiene las mejores
bases para conseguirlo.
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Dr. Antonio Zapatero Gaviria

Presidente de FACME

FACME: Propuestas de futuro
para las sociedades científicas
Teniendo en cuenta la situación actual del Sistema
Nacional de Salud (SNS), merece la pena poner en
valor el papel cada vez más significativo que deben
jugar en él las sociedades científicas otorgándolas
un mayor protagonismo ya que deben articular
la relación entre la Administración Sanitaria y la
sociedad civil con la evidencia y el conocimiento
científico como base.
De un tiempo a esta parte, la Federación de
Asociaciones Científico Médicas de España
(FACME) ha ido posicionándose como institución
de referencia en los temas relacionados con la
profesión médica. No solo se la tiene en cuenta,
sino que lidera muchas iniciativas clave para la
política sanitaria de nuestro país.
Por todos es sabido que “la unión hace la fuerza” y
FACME, constituida por 45 sociedades científicas
que se corresponden con las especialidades
legalmente reconocidas para la formación MIR por
el Ministerio competente, supone la agrupación de
un total de 99.588 socios, según cifras aportadas
por las propias SSCC. Una cifra nada despreciable
para representar al colectivo médico.
Según consta en nuestros estatutos, FACME
tiene como fines intervenir en la enseñanza
de la medicina a todos los niveles, coordinar a
diferentes sociedades científicas para realizar
actividades comunes, intervenir en educación,
planificación y gestión sanitarias, garantizando el
derecho constitucional de protección de la salud y
establecer requerimientos mínimos en la asistencia
sanitaria, entre otros. Además, la Federación es
miembro del Foro de la Profesión Médica, un
referente global para abordar todo lo relacionado
con la sanidad en general, el Sistema Nacional de
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Salud y el colectivo médico y un órgano consultivo
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social. En este contexto hemos participado en la
elaboración del “Manual de la Relación MédicoPaciente”, dentro de la iniciativa de promover
que dicha relación sea considerada “Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

La actitud proactiva en la
gestión del conflicto es la
mejor garantía para la toma de
decisiones
Además de crecer en representatividad, se
está trabajando también por preservar la
independencia de los profesionales y favorecer
innovación que aporte valor en salud. Esta línea
se ha visto potenciada con la firma de diversos
convenios con las principales patronales del
sector: Farmaindustria, FENIN, BIOSIM y AESEG.
También mantenemos acuerdos de colaboración
con otras instituciones como la Confederación
de Sociedades Científicas Españolas (COSCE),
la Sociedad Española de Educación Médica, la
Agencia Española de Protección de Datos, la
Entidad Nacional de Acreditación, la Red de
Agencias de Evaluación, la Sociedad Española de
Calidad Asistencial, el Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (IDIS) y con diversas
asociaciones de pacientes.
Hace dos años, en un momento en el que el papel de
la formación continuada estaba en el punto de mira,
y por tanto el de las sociedades médicas –garantes
de la competencia de los especialistas–, se vio la
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necesidad de impulsar su actividad para afrontar
los retos que la cada vez mayor complejidad de la
práctica médica imponía. Por ello, las sociedades
miembro de FACME decidieron crear grupos de
trabajo enfocados a temas concretos (tecnología
sanitaria, medicamentos, gestión de las sociedades
científicas, ética profesional y formación,
recertificación y desarrollo profesional) que era
necesario abordar de manera firme.
Con todos ellos se han hecho múltiples
posicionamientos durante el año 2019,
abordando aspectos clave de nuestra profesión
como el borrador de Real Decreto por el que se
regula la formación común de las especialidades
en ciencias de la salud; sobre el plan de acción
para fomentar la utilización de medicamentos
biosimilares y genéricos; el informe de FENIN
sobre obsolescencia del equipamiento sanitario; el
proyecto de indicadores del SNS y el Observatorio
de Resultados de la Junta de Castilla y León, entre
otros.

en TIC, financiar adecuadamente al Sistema
Nacional de Salud o incentivar la participación de
los profesionales en la gestión de los servicios son
algunas de las medidas imprescindibles para llegar
a tener un SNS equitativo, eficiente y de calidad
para todos.
A pesar de todo esto, queda mucho trabajo por
hacer. De cara al próximo trienio la Federación
trabajará intensamente para cumplir sus nuevos
objetivos, entre los que destacamos la promoción
profesional mediante adecuada formación basada
en el valor; el incremento de la relación con la
administración y otras instituciones sanitarias; la
generación de documentos y posicionamientos
de valor que favorezcan la misión conjunta de
las sociedades federadas; y el impulso de la
participación profesional en la toma de decisiones
(Gestión Clínica).

Merece la pena destacar también la labor puesta
en marcha por el grupo de trabajo de Ética,
cuya formación vino derivada de la polémica
sobre la tributación y la autorregulación de las
relaciones entre los profesionales y los distintos
grupos de interés. Dicho grupo trabajó para
recopilar información sobre los mecanismos
autorregulatorios existentes a nivel nacional e
internacional, teniendo en cuenta además el código
deontológico y otros códigos no profesionales y
obtuvo un gran respaldo. La idea de FACME es
favorecer una mayor transparencia en el conflicto
de interés: publicar datos sin más puede ser algo
parcial, pero la actitud proactiva en la gestión
del conflicto es la mejor garantía para la toma de
decisiones.
Otro aspecto que ha hecho crecer a FACME
este año ha sido su fusión con la Fundación IMAS
(Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria)
cuyo objetivo principal es dar servicio a las
sociedades científicas en aspectos transversales a
todas ellas, sobre todo investigación en resultados
en salud y gestión clínica. Fruto de esta colaboración
se desarrolló y presentó el documento “Retos del
Sistema Nacional de Salud”, un manifiesto que
pone a disposición de los ciudadanos, los partidos
políticos y la administración, la opinión y la voluntad
de cooperación de los médicos en las políticas
que se desarrollen en nuestro SNS. Centrar la
asistencia en el paciente, la transparencia, invertir

No debemos olvidar que la principal fortaleza
de FACME son sus sociedades científicas. Tanto
la Federación como sus miembros se encuentran
actualmente en un nivel muy alto de compromiso
con el SNS y de reconocimiento por todas las
partes que intervienen y, de la misma forma tanto
de las administraciones como de los propios
pacientes. Si conseguimos seguir trabajando
juntos y cumpliendo nuestros objetivos, el futuro
se plantea lleno de oportunidades que estamos
dispuestos a asumir.
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María Luz López-Carrasco

Presidenta de Fenin

El valor sanitario y social
de la Tecnología
La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible
fue aprobada por la ONU buscando la mejora
de la vida de las personas de todos los países.
Uno de los 17 objetivos que se marcó es
“garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades”. Para lograrlo,
la tecnología juega un papel fundamental. Los
avances médicos han sido decisivos a la hora de
acometer los retos del sistema de salud, derivados
fundamentalmente del aumento de la esperanza
de vida y enfermedades crónicas. Aun así, merece
la pena detenerse a analizar en su justa medida
la aportación de la Tecnología Sanitaria, esencial
para continuar avanzando hacia un sistema más
eficaz y una atención de mayor calidad.
El peso de este sector en el desarrollo económico
de nuestro país es incuestionable. En 2018 facturó
7.800 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 4,5% respecto al año anterior. En
términos de ocupación, su aportación tampoco
es baladí, con un número de empleos directos
que el año pasado alcanzó los 25.500, lo que
representa un aumento del 5%.
En el terreno puramente sanitario, la industria ha
sabido ser pionera en la incorporación de avances
tecnológicos con gran potencialidad como la
digitalización, la cirugía robótica, la Inteligencia
Artificial, el big data o la impresión 3D, por citar
solo algunos. Estas soluciones permiten promover
una medicina más integral, preventiva y predictiva,
obtener diagnósticos más precoces y precisos
y tratamientos más eficaces, personalizados y
menos invasivos. Además, dotan a los pacientes
de instrumentos para fomentar el autocuidado
de su salud y, al sistema, de herramientas para
la medición de resultados, lo que ayuda a tomar
decisiones.
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En el ámbito de la sostenibilidad, hay que ser
conscientes de que contar con estas tecnologías
novedosas comporta una reducción de los
costes directos e indirectos, a consecuencia de la
reducción de las listas de espera, visitas al médico
u hospitalizaciones.
Ahora bien, de nada sirven si no somos capaces
entre todos de poner estas innovaciones al
servicio de la sociedad. En Fenin trabajamos
por activar el plan que, con la colaboración de
la Administración, promoverá la renovación
del parque tecnológico, lo que repercutirá en
la mejora de la calidad de la atención sanitaria
y aumentará la seguridad para pacientes y
profesionales.

La Tecnología Sanitaria es
esencial para continuar
avanzando hacia un sistema más
eficaz
Uno de los mecanismos para garantizar este
acceso de los ciudadanos a las innovaciones es
un sistema de contratación pública eficaz, en el
que la adquisición de productos y servicios esté
basada en el valor que aportan y en criterios de
calidad. Este tipo de mejoras sitúan al paciente
en el centro del sistema y de las soluciones,
convirtiéndole en protagonista de la gestión de
su propia salud, un fin que perseguimos todos
los agentes del sistema, y que da verdadero
protagonismo a un binomio en auge formado
por dos conceptos cada vez más indisolubles: la
tecnología y la salud.

28009 Madrid
Teléfono: 912 876 380
Email: secretaria@fundacionhumans.com
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Carlos Rus

Presidente ejecutivo de ASPE

La manifestación de la sanidad
privada española
El 2019 llega a su fin y podemos comenzar a hacer
balance del que, sin duda, se recordará como
un ejercicio de “parálisis sanitaria” al amparo de
un posible e inminente gobierno progresista.
Un tira y afloja que se hace de rogar en una
incansable e interna lucha de sillones. Se trata de
una fotografía política que ya desgana a todas las
partes implicadas, pero que nos lleva al abismo al
resto de agentes sanitarios… Ni que decir tiene
que el año que se avecina se asoma ante un futuro
poco esperanzador y cuyo principal reto no será
otro que afrontar el cambio.

eficiencia de los servicios. ¿Acaso existe algo más
importante para el sector que mantener uno de
los sistemas sanitarios más eficientes del mundo?

Sin embargo, la Alianza de la Sanidad Privada
Española no tiene miedo al desafío. La patronal
también se ha visto sometida a sus elecciones
internas y se encuentra en su propio modelo
de cambio con el fin de velar por sus asociados.
Eso sí, para a liderar esta nueva etapa como
presidente de ASPE, me veo en la obligación de
poner en valor la importancia que hasta ahora ha
demostrado tener la sanidad privada.

De hecho, es indiscutible que el estigma que
recaía sobre la privada está cerrado gracias a los
excelentes profesionales y a la gran calidad de las
estructuras y equipamientos con los que cuentan
los centros hospitalarios.

No dejemos de citar el informe Bloomberg -que
mide la eficiencia de los sistemas sanitario- para
afirmar que “el Sistema Sanitario español es el más
eficiente de toda Europa y que la sanidad española
ocupa el tercer lugar en el ranquin mundial por
detrás de Hong Kong y Singapur”.
Y es que, al igual que ocurre en otros países de
nuestro entorno, garantizar la sostenibilidad del
sistema se ha convertido en el principal reto al
que nos enfrentamos si queremos mantener la
flexibilidad, la satisfacción de los pacientes o la
28

La sanidad privada es un importante sector
productivo y generador de empleo. De hecho,
el gasto sanitario en provisión privada asciende
al 3,3% del producto interior bruto. Además,
España cuenta con 10,6 millones de asegurados,
de los cuales 1,8 millones pertenecen al “fenómeno
mutualista”. Unas cifras que contribuyen a la
descarga y al ahorro del sistema público.

Garantizar la sostenibilidad
del sistema se ha convertido
en el principal reto al que nos
enfrentamos
Por otro lado, me interesa destacar que está más
que demostrado que los costes y los tiempos
de espera son menos elevados en los centros
mixtos, cuya gestión -por cierto, para quien no lo
sepa o no lo quiera saber- es privada.
Por ello, tanto a la formación morada como al
mismo partido socialista les vendría bien recordar
que un cordón sanitario a la privada solo traería
consecuencias negativas para la viabilidad
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presente y futura del Sistema Nacional de Salud.
Estamos hartos de escuchar que “la sanidad se
está privatizado”, pero para que eso sea así es
necesario que la propiedad de un bien o servicios
pase de ser pública a ser privada; algo que no
solo no está ocurriendo, sino que se encuentra
lejos de nuestras competencias…
Hagamos lo que de verdad importa, ya que
la sanidad privada supone alrededor del 40%
de los presupuestos de todas las CC.AA. El
endeudamiento es más que elevado, de un 97,1%,
y la recesión económica que se nos echa encima
asusta…

La sanidad privada es un
importante sector
productivo y generador de
empleo
Recordemos también que se están utilizando
herramientas legales para llevar a cabo una gestión
eficiente. En este sentido, queremos posicionar a
la privada como “aliado” y no como enemigo de
la pública. Quizás ha llegado nuestro turno para
lanzar una serie de proclamos: ¡Basémonos en la
objetividad y dejemos a un lado los colores! ¡Basta
ya de tanta “moneda de cambio” y de politizar la
sanidad!

La Alianza de la Sanidad Privada Española siempre
ha defendido la necesidad de despolitizar la toma
de decisiones, que plantean estrategias de sector
en función de ideologías que lo que persiguen es
el rédito electoral.
Disculpen el atrevimiento, pero ya va siendo hora
de que la privada se manifieste en contra de la
demonización que ha sufrido en los últimos meses
con argumentos electoralistas vacíos. ¿Acaso no
sería lo lógico y lo más justo para la ciudadanía
que se utilizaran todos los recursos existentes al
alcance del Ministerio de Sanidad?
Recordemos que, una vez más ha quedado
claro que la pública y la privada “formamos parte
del mismo barco”. Es esencial que la sociedad
conozca y valore la aportación de la sanidad
privada y su papel para conseguir que el paciente
reciba la mejor atención posible: rápida, eficaz y
de calidad… Propongo que en 2020 juguemos a
otra cosa y arreglemos la situación sanitaria que,
al fin y al cabo, es lo que nos compete a todos a
medio y largo plazo; sin olvidar, eso sí, que debe
ser el paciente el que prime en nuestro punto de
mira.
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Regina Múzquiz

Directora general de Biosim

Los biosimilares han venido
para quedarse
Hay que remontarse al año 2006 para conocer el inicio
de la historia de los medicamentos biosimilares. Fue
en ese año cuando se autorizó la primera molécula,
la somatropina.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) daba
luz verde así a una nueva clase de fármacos, los
biosimilares, que se definieron como una versión de
un medicamento biológico original o de referencia,
cuyo periodo de exclusividad en el mercado ha
expirado, frente al que ha demostrado biosimilitud,
mediante un exhaustivo ejercicio de comparabilidad.
Los biosimilares tienen las mismas garantías de
calidad, seguridad y eficacia que los medicamentos
originales. Esta garantía viene avalada por los mismos
profesionales que evalúan, con los mismos criterios y
rigor científico, los biológicos de referencia.
La confianza en estos fármacos, que ya cuentan con
54 medicamentos correspondientes a 16 moléculas,
se ha ido acrecentando a lo largo de estos años
porque como el propio Guido Rasi, presidente de
la EMA, manifiesta: “Durante los últimos diez años,
el sistema de supervisión de la UE relacionado con
cuestiones de seguridad no ha identificado ninguna
diferencia relevante en cuanto a la naturaleza, gravedad
o frecuencia de los efectos adversos entre los biosimilares
y sus medicamentos de referencia”.
Sin embargo, a pesar de los mas de trece años
trascurridos desde su aparición en el mercado, su
cuota de penetración en España es más baja que la de
la media de los países de nuestro entorno. Esta cuota
es muy heterogénea dependiendo de las diferentes
moléculas y en función, además, de las distintas
Comunidades Autónomas. Descendiendo aún más
en este análisis, podemos observar que dentro de
una misma Comunidad la penetración es también
variable entre los hospitales, aun agrupados por
tamaño y complejidad para evitar sesgos.
El Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social
ha liderado recientemente un Plan Nacional acordado
en el seno de la Comisión de Farmacia del Consejo
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Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para
fomentar el uso de estos medicamentos. Mas allá
de la necesidad de concretar muchas de las medidas
propuestas, de eliminar algunas que resultan de todo
punto inaceptables o de añadir otras que BioSim
considera claves para el éxito de este Plan, la mera
iniciativa merece una valoración positiva.
Los biosimilares han venido para quedarse y su
pipeline para los próximos años es muy prometedor.
Sin embargo, su avance y consolidación dependerán
del esfuerzo conjunto y coordinado y del consenso
de todos los agentes implicados.

El pipeline de los biosimilares es
muy prometedor
Son muchos los agentes que intervienen en su
avance:
•

Las compañías, tanto de biosimilares como
de originales, con intereses obviamente
contrapuestos.

•

Los médicos prescriptores, no siempre con
la misma formación ni compromiso con la
eficiencia del sistema sanitario.

•

Los farmacéuticos, claves para potenciar
la correcta adquisición y dispensación de
estos medicamentos.

•

Las autoridades y gestores sanitarios, con
diferentes niveles de interés e incentivación
a los servicios clínicos por un uso más
racional de estos fármacos.

•

Los pacientes, con distintos niveles
de información y de adherencia a los
tratamientos.

@berbescom
@BERBEScom
@BERBEScom
BERBES

Ayudamos a nuestros clientes a que sus marcas ganen en salud para contribuir a un

mundo más saludable_

www.berbes.com
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El número de casos y
las tasas de incidencia
se incrementan
paulatinamente
en España
El cáncer de mama es el tumor maligno más
frecuente entre las mujeres de todo el mundo
(a excepción de los tumores de cánceres de piel
no melanomas), alcanzando la cifra de 2.088.849
nuevos casos en 2018.
En 2019, según el
Observatorio del Cáncer AECC, se detectaron
33.307 nuevos casos en nuestro país, lo que
representa algo más del 30% de todos los tumores
del sexo femenino en el territorio nacional. El
mayor número de diagnósticos está en mujeres
con edades comprendidas entre los 45 y 65 años
y a partir de los 75 años. Estos datos evidencian
que tanto el número de casos como las tasas
de incidencia se incrementan paulatinamente
en España y en el mundo, como consecuencia,
entre otras, del envejecimiento de la población y
a un diagnóstico cada vez más precoz. Se estima
que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo
largo de la vida es de, aproximadamente, 1 de
cada 8 mujeres. Aunque es una enfermedad
mayoritariamente femenina, también pueden
padecerla los hombres.

Las técnicas que se emplean
para establecer un diagnóstico
requieren alta calidad
El cáncer de mama lo forman un grupo de células
cancerígenas o malignas que se multiplican sin
control y con capacidad para producir metástasis
en diferentes partes del organismo.
La mayoría de tumores se originan en el tejido
glandular de la mama, que está formado por
34

los lobulillos y los conductos galactóforos. Son
cánceres de origen epitelial que se denominan
carcinomas. Otros tumores menos frecuentes se
desarrollan en músculo, grasa o tejido conectivo,
denominándose sarcomas.
Los tumores más frecuentes son:
• Carcinoma ductal invasivo o infiltrante
(CDI): es el tipo más común (80% de los
casos). Se desarrolla a partir de células de
origen epitelial (carcinoma) que revisten
por dentro los conductos galactóforos.
Es invasivo o infiltrante por tener la capacidad
para diseminarse hacia los ganglios linfáticos y
otras zonas del cuerpo.
• Carcinoma lobulillar invasivo o infiltrante
(CLI): representa alrededor del 10% de
los casos. Se desarrolla a partir de células
epiteliales (carcinoma), en los lobulillos.
También se extiende hacia los tejidos de la
mama que lo rodean (invasivo o infiltrante).
Carcinoma ductal “in situ” o carcinoma
intraductal (CDIS): es el tipo más frecuente de

cáncer de mama no invasivo. Se desarrolla a partir
de células de origen epitelial (carcinoma) que
revisten por dentro los conductos galactóforos
hacia el pezón ductal, pero todavía no se ha
extendido hacia los tejidos de la mama que lo
rodean (in situ) y, por lo tanto, no tiene capacidad
para propagarse fuera de la mama.

I. Cáncer de mama

Otros tipos de cáncer de mama:
• Carcinoma inflamatorio de mama: es
un tipo de cáncer de mama biológicamente
agresivo, pero poco frecuente (menos del
3% de los casos diagnosticados).
• Carcinoma lobulillar “in situ” (CLIS): se
debe al crecimiento celular anómalo de una o
varias áreas del lobulillo.
• Enfermedad de Paget: aparece como una
lesión eccematosa en el pezón. Es una forma
rara de cáncer de mama.
• Tumor filodes o cistosarcoma filodes:
representa menos de un 1% de los tumores
de la mama, siendo en la mayoría de los casos
de comportamiento benigno.
Las técnicas que se emplean para establecer un
diagnóstico requieren alta calidad, como son:
• Mamografía: exploración más utilizada.
Emplea rayos X de baja potencia para localizar
zonas anormales en la mama.
• Mamografía en 3D o Tomosíntesis (TS):
tecnología de imagen tridimensional que
realiza entre 15 y 25 proyecciones o tomas
con diferentes angulaciones entre sí, en un
intervalo de tiempo que oscila entre 8 y 30
segundos. Ayuda a localizar las pequeñas
lesiones mamarias en las tres dimensiones del
espacio.
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Existen varios métodos a través de los cuales
se puede tratar el cáncer de mama: cirugía,
radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y
terapia biológica. La elección del tratamiento está
a cargo de un equipo multidisciplinar, compuesto
por oncólogos, cirujanos, expertos en patología
mamaria, ginecólogos y radioterapeutas.
Los últimos avances en la tecnología diagnóstica
permiten
identificarlo
precozmente.
La
mamografía (con o sin tomosíntesis) ha
demostrado ser la prueba diagnóstica por
excelencia. Las campañas de cribado establecen
que deben someterse a ella de forma anual las
mujeres a partir de 40 años con factor de riesgo
genético y cada dos años las mujeres entre 50 y
69 años.
La autoexploración o autoexamen de las mamas
también resulta de gran ayuda en la detección
precoz de esta patología. Delante de un espejo, se
comprobaría si en la piel de las mamas aparecen
nódulos o protuberancias y si los pezones son
normales. Se debe realizar con las puntas de
los dedos, realizando movimientos circulares y
palpar el área cercana a la axila.
Aseguran los expertos que, en la curación
del cáncer, además de la correcta aplicación
y combinación de los distintos tratamientos,
es fundamental la disposición para afrontar la
enfermedad y ocuparse de una misma de forma
prioritaria y con actitud positiva.

• Ecografía: junto con la mamografía, es una
de las pruebas diagnósticas más habitual.
Emplea ultrasonidos que se convierten en
imágenes. Con ella se pueden diferenciar los
tumores formados por líquido (quistes) de las
masas sólidas.
• Resonancia magnética nuclear o RNM:
obtiene imágenes sometiendo al paciente
a un potente imán que utiliza ondas de
radiofrecuencia.
• Biopsia: si es detectado un tumor, se extrae
una muestra de tejido microscópico que puede
hacerse por punción, con agujas especiales, o
por intervención quirúrgica.
35
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Antonia Gimón Revuelta

Vicepresidenta de la Federación Española de
Cáncer de Mama (FECMA)

Lo que el paciente aporta
La aportación del movimiento asociativo a
la mejora del sistema sanitario es ineludible.
Con la participación del paciente, se integra su
experiencia en la mejora y optimización de la
calidad y eficacia del propio sistema sanitario.
Y, tomando en consideración sus opiniones
en la toma de decisiones de política sanitaria
y socio-asistenciales, se garantiza mejor la
democratización del propio proceso. Por
ese motivo, es esencial reconocer y regular
la participación de las asociaciones en las
que se integran los pacientes en el diseño
e implementación de las políticas sanitarias.
Y eso hoy es aún una asignatura pendiente,
porque falta ese reconocimiento institucional
y presencia en determinados foros, como el
Comité Consultivo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, donde se hace
difícil entender que no haya representación del
colectivo.
A pesar de todas las actividades que se pueden
llevar a cabo desde las propias asociaciones de
pacientes que, lejos de suplir prestaciones, las
complementan (apoyo psicológico, fisioterapia,
asesoramiento jurídico, etc.), lo realmente
importante para nuestra Federación es ayudar
al paciente defendiendo un modelo de sanidad
determinado. A nuestro entender la sanidad
debe considerarse una verdadera política de
Estado, pero vemos con preocupación cómo
aumenta la tendencia de considerar la salud y
36

la sanidad como meros productos de consumo,
sujetos a la oferta y la demanda. La sanidad es
un pilar irrenunciable de nuestro Estado de
Bienestar, por eso defendemos que nuestro
sistema de salud siga siendo público, universal,
gratuito y de calidad.

Es esencial reconocer y
regular la participación de las
asociaciones de pacientes
El modelo de sanidad que defendemos y que
creemos que necesitan las pacientes debe ver
en la equidad una línea estratégica del conjunto
de administraciones sanitarias que gestionan el
Sistema Nacional de Salud: la igualdad de acceso
a diagnósticos, terapias, fármacos, la innovación,
la atención personalizada, con respuesta de
equipos multidisciplinares, es una exigencia a
favor de la equidad en nuestro sistema público
sanitario. La situación actual de envejecimiento
de la población, cronicidad, nuevos tratamientos
con costes altos, crecimiento del gasto, etc.
obliga a pensar y debatir, sin embargo, sobre
cómo hacer sostenible y eficiente el sistema.
En cualquier caso, la incorporación de la
innovación no puede estar reñida con la
sostenibilidad del sistema: es necesario que la
financiación sea suficiente para mantener las
prestaciones y que los avances en investigación,
una vez contrastados los efectos positivos de

I. Cáncer de mama

su aplicación, sean conocidos; serán sostenibles
si sus beneficios se hacen extensibles a la mayor
cantidad de pacientes. Desde nuestra Federación
valoramos especialmente los avances en
investigación, las aportaciones de la genómica,
la medicina individualizada de precisión, etc.
y los defendemos en nuestra área, a la par
que reconocemos que hay que actuar con el
mayor rigor ante la divulgación de propuestas
terapéuticas inviables o sin evidencias científicas.
En cáncer de mama los mayores beneficios de
las últimas décadas han venido precisamente de
la aplicación de esa investigación y, por supuesto,
de la detección precoz del cáncer favorecida
por los programas de cribado. Por ese motivo
no podemos dejar de apoyar ambas áreas cuyo
desarrollo favorecerá un mejor futuro para
las mujeres de hoy y para las generaciones
venideras.
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EXTRACTO DEL
MANIFIESTO FECMA
2019
"Nos seguimos manifestando partidarias
de un Pacto de Estado por la Sanidad, de
una mayor y mejor colaboración entre las
administraciones sanitarias, el movimiento
asociativo de pacientes, las sociedades
científicas, los profesionales sanitarios y
los partidos políticos con representación
parlamentaria para afrontar los retos de
nuestro sistema sanitario y específicamente
los desafíos que se manifiestan en el campo
de la oncología.
Nos preocupan las carencias en la atención a
los largos supervivientes y a sus familiares; las
necesidades de rehabilitación de los pacientes
oncológicos y las necesidades de los cuidados
paliativos.
Reiteramos la necesidad de Registros
poblacionales homogéneos, estructurados y
actualizados de cáncer, que permitan saber
la realidad de nuevos casos y fallecimientos,
la incidencia de esta enfermedad en nuestra
población, la edad de las personas diagnosticadas, los casos de cáncer metastásico o
de mujeres en edad fértil diagnosticadas de
cáncer.
El desafío es hoy enfrentarse al cáncer para
que se cure, pero somos conscientes de que
quizá antes, mediante el conocimiento, la
investigación y la tecnología, debamos pensar
en cómo cronificar la enfermedad, sin que ello
afecte negativamente a las condiciones y a la
calidad de vida de las pacientes. Pensemos en
cada paciente como una persona con su vida
personal, familiar, social y laboral."
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Dra. Ana Lluch

Jefa del Servicio de Oncología Médica y
Hematología del Hospital Clínico de Valencia

“El reto actual es poder individualizar el
tratamiento para cada paciente”

El número de nuevos diagnósticos de cáncer
de mama parece que aumenta cada año,
siendo el que más afecta a las mujeres. ¿Este
aumento es real o lo que ocurre es que hay
más nuevos diagnósticos gracias a la mejora
en las pruebas de detección precoz?
El incremento en la incidencia de cáncer de mama en los
últimos años es debido principalmente al envejecimiento
de la población y a las técnicas de detección precoz
(“screening”). Aunque la incidencia en España de cáncer
de mama sigue siendo menor que en otros países como
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos,
Bélgica, Alemania, Francia y Suiza. En los últimos años
los avances médicos y el aumento de la calidad de vida
han conllevado un aumento de la esperanza de vida, que
en España se sitúa en torno a los 82 años y es de los
más elevados de todo el mundo. Este envejecimiento
poblacional genera una disminución en los mecanismos
de reparación celular y una acumulación de factores de
riesgo pudiendo conducir a la formación de tumores de
mama. En el caso de las técnicas de detección precoz
del cáncer el mecanismo es diferente, dado que lo que
conseguimos es detectar la enfermedad en estadios
iniciales. En el caso del cáncer de mama, el screening con
mamografía ha supuesto un aumento en los datos de
incidencia de cáncer, pero dado que se diagnostica en
etapas tempranas esto ha resultado en una disminución
de la mortalidad por cáncer de mama en las mujeres
españolas.

Las campañas de detección precoz están
especialmente dirigidas a mujeres, pero
¿qué pasa con los hombres? ¿Habría que
incluirlos o hacer otro tipo de screening con
la población masculina?
El cáncer de mama en varones es una situación poco
frecuente (sólo un 0,5-1% de los cánceres de mama
diagnosticados ocurren en varones), y no se ha
demostrado que el screening con mamografía tenga
beneficios en la supervivencia en esta población.
Con ánimo de ahondar más en el conocimiento sobre esta
patología, desde el Grupo Español de Investigación en
Cáncer de Mama (GEICAM), se está llevando a cabo un
proyecto: “Estudio observacional retrospectivo de evolución
de casos de cáncer de mama en el varón y evaluación del
riesgo de recidiva mediante secuenciación genética”. Con
este proyecto se quiere recoger de forma retrospectiva
datos descriptivos sobre las características clínicas,
antecedentes personales, antecedentes oncológicos
familiares, tratamientos realizados y seguimiento de
estos pacientes, y se pretende analizar y caracterizar
biológica y molecularmente el cáncer de mama en
el varón . Esta investigación pretende ayudarnos a
comprender mejor el cáncer de mama en el varón,
buscar nuevos tratamientos dirigidos para cada tipo de
tumor o generar futuras hipótesis de estudio. En este
proyecto participan 53 centros hospitalarios asociados
a GEICAM, entre ellos el Hospital Clínico Universitario
de Valencia.
¿Qué han supuesto los avances en genética
en la detección precoz del cáncer mamaria?
Ahora es incluso posible que gracias a ellos
se puedan evitar en algunos casos
El cáncer de mama es una enfermedad compleja que
aparece tras la proliferación anormal y desorganizada de
las células que componen el tejido mamario. Aparece
tras múltiples alteraciones en la función y estructura de
los genes de las células afectadas. Los distintos procesos
moleculares que se asocian con la formación y progresión
tumoral son: activación de oncogenes, inactivación de
genes supresores, alteraciones en los genes relacionados
con la muerte celular programada, etc. Todos los avances
en la genética y biología molecular del cáncer nos han
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permitido conocer mejor los mecanismos implicados
en la aparición del cáncer y con ello poder detectarlo
precozmente e incluso poder prevenir su aparición en
muchos casos (como, por ejemplo, en las pacientes con
mutaciones en los genes BRCA donde podemos hacer
una prevención primaria para evitar la aparición de
cáncer)
¿Qué importancia está teniendo la creación
de las Unidades de Mama interdisciplinarias
tanto en la sanidad pública como en la
privada?
En mi opinión es imprescindible la existencia de
Unidades de Mama multidisciplinarias así como comités
de tumores multidisciplinares. El tratamiento del cáncer
de mama es un tratamiento en el que están implicadas
distintas especialidades: cirujanos, anatomopatólogos,
radiólogos, ginecólogos, radioterapeutas, y nosotros
los oncólogos. Por ello es imprescindible que exista
una relación laboral estrecha entre las distintas
especialidades con la finalidad de poder proporcionar a
las pacientes el mejor diagnóstico y tratamiento de una
forma individualizada.

Solo un 0,5-1% de los cánceres
de mama diagnosticados
ocurren en varones
A cada cáncer de mama hay que ponerle
un “apellido”. ¿Qué supone esto en cuanto al
tratamiento a aplicar?
Conocer “el apellido” del tumor significa conocer
aquellas características que diferencian cada tumor de
mama. Este conocimiento nos está permitiendo que
en los últimos años podamos seleccionar a aquellas
pacientes que más se beneficiarán de una terapia
determinada. Antiguamente tratábamos a todas las
pacientes que tenían cáncer de mama con los mismos
fármacos. Pero a día de hoy y gracias al conocimiento
de las vías moleculares y genéticas tumorales podemos
ofrecer a nuestras pacientes nuevos fármacos dirigidos
hacia dianas moleculares que expresa su tumor. El reto
actual es poder individualizar el tratamiento para cada
paciente.
¿Cuáles han sido los avances más importantes
en el tratamiento del cáncer de mama en los
últimos años?
En los últimos años estamos asistiendo a un progreso
muy importante en la comprensión de los mecanismos
biológicos y moleculares del cáncer de mama y en su
tratamiento. Todos los avances en la investigación de los
últimos años nos están permitiendo conocer más acerca
de la biología y las bases moleculares del cáncer de
mama, lo que a su vez nos está permitiendo identificar
nuevas dianas terapéuticas y unos enfoques terapéuticos
más selectivos para nuestras pacientes. Esto nos está
llevando a seleccionar a aquellas pacientes que más se
benefician de una terapia determinada, pudiendo ofrecer
a nuestras pacientes nuevos fármacos dirigidos hacia las
dianas moleculares que expresa su tumor. Entre ellos
40

I. Cáncer de mama

están la inmunoterapia y los inhibidores de ciclinas. La
base de la inmunoterapia consiste en estimular el propio
sistema inmune para atacar a las células tumorales y
se están consiguiendo resultados espectaculares en
múltiples tumores, entre ellos el cáncer de mama perfil
triple negativo. En julio de este mismo año, la Agencia
Europea del Medicamento (EMA) recomendó el uso de
atezolizumab en combinación con quimioterapia para
el tratamiento de pacientes con cáncer de mama triple
negativo irresecable localmente avanzado o metastásico
cuyos tumores expresan PD-L1. El atezolizumab es
un anticuerpo que se une a la proteína PD-L1 y activa
la respuesta inmune antitumoral. Recientemente ha
tenido lugar el Congreso de la Sociedad Europea de
Oncologia Médica (ESMO) en Barcelona, donde se
han presentado los datos de estudio Keynote-522.
Este estudio demuestra también el beneficio de asociar
inmunoterapia (pembrolizumab) a la quimioterapia en
estadios iniciales del cáncer de mama triple negativo.
Con respecto a los inhibidores de ciclinas, estos son
fármacos cuyo mecanismo de acción consiste en
inhibir el ciclo celular. Entre los inhibidores de ciclinas
nos encontramos tres fármacos: el palbociclib, el
ribociclib y el abemaciclib. Los inhibidores de ciclinas
han supuesto una revolución en el cáncer de mama
hormonodependiente avanzado, con importantes
aumentos en la supervivencia de nuestras pacientes. Y
ahora se está investigando su papel, dentro de ensayos
clínicos, en el cáncer de mama localizado.
Es un cáncer que afecta mucho a la
autoestima de las mujeres, ¿considera
que la participación del psicooncólogo es
fundamental y que debe incluir a paciente y
entorno?
El papel del psicooncólogo es fundamental cuando una
paciente es diagnosticada de cáncer de mama. El objetivo
del psicooncólogo es mejorar la calidad de vida tanto de
la paciente con cáncer de mama, como de sus familiares,
y a su vez facilitar y promocionar la adaptación psicoemocional a la enfermedad que afecta a todas las áreas
de su funcionamiento y de su vida.
Por último, ¿cómo se puede proporcionar
calidad de vida a las pacientes con cánceres
avanzados o con mal pronóstico? No hay que
olvidar que aunque las tasas de curación son
cada vez más altas, hay casos en los que
“solo” se pueden dar más años de vida.
En el caso del cáncer de mama avanzado el objetivo
primordial es incrementar la calidad de vida de las
pacientes, y ello, en la mayor parte de los casos lo
conseguimos también con los tratamientos. Los nuevos
fármacos contra dianas específicas del tumor (por
ejemplo, los inhibidores de ciclina) han demostrado
en los diferentes estudios publicados recientemente
que son capaces de aumentar la calidad de vida de las
pacientes, así como la supervivencia global. A partir
de ese punto deberemos trabajar para poder asociar
cronicidad y calidad de vida en todas nuestras pacientes.
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La importancia de una
estrategia de detección
precoz en cáncer de
próstata
El tumor de próstata es en la actualidad la segunda
enfermedad maligna más frecuente en el hombre y la
quinta causa muerte de cáncer más común en todo
el mundo. En los últimos años en España hemos
percibido un incremento de la incidencia. Se estima
que en este año 2020 se diagnosticaran 246.713
nuevos casos, lo que supone un crecimiento del
14% con respecto a los datos de 2012. Las cifras
de la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) ponen de manifiesto que este tumor es el
más frecuente en varones por delante de pulmón
y colon. Ante esta situación la Asociación de
Cáncer de Próstata (ANCAP) viene reclamando
una estrategia de diagnóstico precoz en cáncer de
próstata.
Precisamente este tumor es uno de los ejemplos
más claros de que con un diagnóstico precoz
se pueden salvar vidas. En los últimos años, la
supervivencia ha aumentado. Según el informe del
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra,
asciende al 89,9%. Es decir, es el cáncer con mayor
supervivencia en el varón. Estas cifras muestran que
con una estrategia de detección precoz, el número
de largos supervivientes podría ser aún mayor.

ANCAP reclama una
detección precoz de la
enfermedad
Existen hoy ciertas discrepancias en el ámbito sobre
el mejor método de diagnóstico. Por un lado, aparece
el cribado poblacional; y, por otro, la detección
precoz. La primera supone una exploración
sistemática de los hombres asintomáticos, mientras
que la segunda conlleva la búsqueda de casos
individuales. La evidencia científica parece que se
decanta más por este segundo modelo.
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La revisión Cochrane de 2013 puso de manifiesto
que el cribado poblacional no mostraba beneficios en
supervivencia cáncer específica ni en supervivencia
global. Este trabajo analizaba las conclusiones de
cinco ensayos clínicos aleatorizados que incluían a
más de 341.000 hombres escogidos al azar.
El estudio ERSPC, iniciado en 1991, llegaba a la misma
conclusión después de 13 años de seguimiento.
La mortalidad se mantenía sin cambios, pero
el coste en sobredetección y sobretratamiento
resultaba elevado. Es cierto que la utilización del
PSA ha revolucionado el diagnóstico de cáncer de
próstata. No obstante, el PSA es órgano específico
y no cáncer específico. Por este motivo, podemos
encontrar altos niveles de PSA en hiperplasia
benigna de próstata, prostatitis, retención aguda de
orina y en otras enfermedades no malignas.
El ensayo ERSPC se llevó a cabo en siete
países diferentes. Otra de las conclusiones fue
la heterogeneidad en los resultados de cada
país. España, por ejemplo, era uno de los que
recomendaba la no implantación de un cribado
poblacional.
Estos datos han puesto de acuerdo a las distintas
sociedades urológicas internacionales que no
recomiendan el cribado poblacional. Sí consideran
necesaria una detección precoz, así como la
importancia de llevar a cabo una de serie de
prácticas como el tacto rectal, la valoración de
la edad y de las comorbilidades del paciente, la
indicación de biopsia prostática con PSA sérico
entre 2 y 4 ng/ml y una relación fluida entre médico
y paciente.
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Dr. Juan Fco. Rodríguez Moreno
Responsable del Programa de
Cáncer de Próstata y Melanoma
de HM CIOCC

Cáncer de próstata, un
reto de primer orden
El cáncer de próstata representa la neoplasia maligna
más frecuente en el varón, siendo más habitual en
edades avanzadas. Así, representa un problema
sanitario de primer orden, y uno de los mayores
retos de la medicina en la actualidad.
Si bien los pilares básicos del tratamiento (resección
quirúrgica, radioterapia y hormonoterapia), continúan
siendo los mismos, los enormes avances técnicos
alcanzados en cada uno de estos campos están
impactando de forma clara la sobrevida y calidad de
vida de los pacientes. Así, mejoras en los procesos
diagnósticos, como la incorporación de la biopsia
guiada por fusión de imágenes, han abierto la puerta
a tratamientos cada vez más precisos sobre estadios
de la enfermedad más precoces.
Igualmente, el desarrollo de la robótica en el terreno
quirúrgico permite intervenciones con menores
daños colaterales. De esta forma, efectos secundarios
tan temidos, como la incontinencia o la impotencia,
son cada vez menos habituales en pacientes que han
requerido una resección prostática.

Las técnicas de secuenciación
masiva permiten identificar
aquellos pacientes que
responderán mejor a terapia
De igual forma, la radioterapia ha ganado en exactitud,
minimizando la afectación de los tejidos circundantes
a la próstata, y acortando enormemente los tiempos
de administración.
Sin embargo, es en el desarrollo de nuevos fármacos
y el conocimiento de las bases moleculares de esta
enfermedad, donde más patentes han sido los
avances en los últimos años.
En este sentido, disponemos de nuevos agentes
hormonales capaces de alcanzar una inhibición de la
producción y acción de la testosterona (“alimento”
44

principal de este cáncer) más profunda de lo que
jamás se había conseguido.
De esta forma, no solo podemos tratar mejor
la enfermedad metastásica, sino que podemos
anticipar el inicio de las terapias a etapas iniciales
de la enfermedad, cuando el tumor es más sensible,
alargando la esperanza de vida de los pacientes.
En paralelo, el cada vez más extendido uso de
técnicas de secuenciación masiva (Next Generation
Sequencing) está permitiendo identificar perfiles
concretos de pacientes que responderán mejor a
terapias que previamente no se habían utilizado en
cáncer de próstata.
El mejor ejemplo, sin duda, lo representa la
identificación de tumores originados por alteraciones
en los genes BRCA1 y BRCA2. Estos genes, conocidos
desde hace años como causas de cáncer de mama y
ovario hereditarios, condicionan que la biología de
estos tumores de próstata sea diferente, pudiendo
responder a los denominados “inhibidores de PARP”
(fármacos orales que nada tienen que ver con el
tratamiento hormonal clásico).
Sin embargo, los retos pendientes son aún numerosos.
Quizá uno de los más importantes consista en definir
una forma adecuada para incorporar la inmunoterapia
al manejo de esta enfermedad. Dicha forma de
tratamiento, ya considerada estándar en otras
patologías, no ha alcanzado los resultados deseados
en el cáncer de próstata, por lo que numerosos
grupos de investigación en todo el mundo están
realizando notables esfuerzos para poder incorporar
esta revolucionaria forma de terapia al cáncer de
próstata.
En definitiva, el cáncer de próstata representa un
magnífico ejemplo de cómo el conocimiento técnico
y científico puede mejorar la vida de los pacientes y
modificar el curso natural de una enfermedad aún
letal en muchos casos.
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Dr. Joaquín Mateo

Investigador principal de Grupo de Investigación
Traslacional en Càncer de Próstata del Vall d’Hebron
Institut d’Oncologia (VHIO)

“Si no hacemos campañas de diagnóstico precoz,
nos arriesgamos a diagnosticar demasiado tarde”
¿Se puede fomentar de alguna manera
la prevención y cuáles son los factores de
riesgo?

¿Está aumentando la incidencia del cáncer
de próstata y por qué?

No está tan claro que esté aumentando la
incidencia, lo que sí está claro es que están
aumentando los diagnósticos, y esto es por
dos motivos. Primero, la incidencia puede estar
aumentando porque el principal factor de riesgo es
la edad y en países donde se está envejeciendo la
población, claramente tenemos más casos. Pero, lo
que también es importante es que con la mejora de
las técnicas diagnósticas estamos diagnosticando
más cánceres de próstata. Sin embargo, a veces,
estamos diagnosticando algunos que a lo mejor no
requieren de tratamiento. Por eso a veces hablamos
de cáncer de próstata clínicamente relevante. Y así
no está tan claro que esté aumentando la incidencia.
Pero sí que hay una tendencia a diagnosticar más
cánceres de próstata en general.

El principal factor de riesgo para el cáncer de
próstata es la edad por la exposición de hormonas
masculinas, andrógenos…y esto se acumula con
los años y ante eso no podemos hacer nada. Otros
factores de riesgo son básicamente a nivel genético.
Sabemos que en ciertos grupos étnicos como por
ejemplo la raza negra se tienden a desarrollar
cánceres de próstata más jóvenes y más agresivos,
pero no sabemos cuál es el link genético con
este cambio. Sí que sabemos que hay exposición
genética de varios tipos entre ciertas poblaciones
para cáncer de próstata. Más allá, sobre factores en
los que podamos actuar como pueden ser factores
de dieta o de hábitos de vida como el tabaco o el
alcohol, la asociación con pacientes de cáncer de
próstata no está tan bien caracterizada como tal
vez otros cánceres. Lo que sí que recomendamos
es tomar medidas de vida saludable para la
prevención del cáncer en general más que del
cáncer de próstata en particular. También saber
prevención en general del cáncer de próstata.
¿Merece la pena hacer un cribado de
cáncer de próstata?

Hay mucha diferencia entre países en los sistemas
de cribado y diagnóstico precoz de cáncer de
próstata. Hoy en día, los últimos datos sugieren que
hacer cribado por PSA, que es un test en sangre de
una proteína producida por la próstata a toda la
población, parece no resultar una mejora para la
supervivencia de la población en general. Lo que
sí está claro es que si no hacemos campañas de un
diagnóstico precoz, nos arriesgamos a diagnosticar
los cánceres de próstata cuando es demasiado tarde
para hacer el tratamiento curativo. Claramente
un diagnóstico temprano es el mayor factor para
conseguir una curación.
45

ANUARIO iSanidad 2019

Sí que se recomienda hacer al menos una primera
determinación de PSA alrededor de los 50 años, y
lo que está en debate en las guías clínicas es, luego,
cuán frecuentemente se ha de seguir repitiendo
este PSA.
¿Cuál es el pronóstico que presenta el
tumor?

Actualmente más del 90% de cánceres de próstata
se curan y esto es porque, en la mayoría de casos,
se puede diagnosticar la enfermedad cuando
todavía está dentro de la próstata. Con cirugía y
radioterapia se puede curar en la gran mayoría de
los casos. Por desgracia, habrá unos pocos casos
donde la enfermedad, al cabo de unos años vuelve
fuera de la próstata, y hay un porcentaje pequeño,
de un 5 o 6% de casos, donde la enfermedad ya se
diagnostica desde el inicio con extensión a otros
órganos y en esos casos ya es incurable.
¿Y ante qué síntomas hay que visitar al
especialista?

Sobre todo, en cambios en el ritmo miccional, gente
que de repente le cueste orinar o que cambie la
fuerza con la que sale el chorro de la orina, que se
tenga que levantar muchas más veces de lo habitual
por la noche, que tengan dolor al orinar o incluso
problemas cuando mantienen relaciones sexuales.
Todos esos síntomas lo más probable es que no
sean por un cáncer de próstata pero pueden ser,
lo cual es un motivo para ir a visitar a un urólogo.
Una pregunta un poco distinta: la cirugía
robótica ha experimentado un crecimiento
exponencial. ¿Tiene margen de mejora
todavía?

Sí, la cirugía robótica tiene margen de mejora
sobre todo en cuanto a que cada vez tenemos más
profesionales, más urólogos y mejor formados para
utilizarla. Puede mejorar más la tecnología, pero
sobre todo, a medida que esa técnica se vuelve
más común y nuestros urólogos tienen mucha más
experiencia, los resultados mejoran todavía más
en cuanto a prevención de efectos secundarios.
En cuanto a tasas de curación, no parece haber
diferencias respecto a la cirugía tradicional. Lo que
intenta la cirugía robótica sobre todo es disminuir
las complicaciones.
¿Y qué es más recomendable: hacer una
prostactectomía y radioterapia o mejor la
hormonoterapia y la braquiterapia?

Depende del estadío en la que se encuentre la
enfermedad. En estadías muy, muy iniciales con
tumores muy pequeños podemos hacer en algunos
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casos braquiterapia, suelen ser casos bastante
seleccionados. Y cuando el tumor es un poquito
más grande y todavía está dentro de la próstata o
por la cirugía, prostaltectomía o por radioterapia,
depende el tamaño y la situación concreta. Hay
mucho debate siempre de uno contra el otro,
pero no procede porque hay situaciones en el
que uno es mejor que el otro y viceversa. La
hormonoterapia es un arma que utilizamos además
de la prostatectomía o la radioterapia cuando la
primera cirugía el primer tratamiento no ha sido
completamente efectivo o cuando por ejemplo
después de la cirugía vemos que el tumor era más
grande de lo que nos parecía.

Actualmente, más del 90% de
cánceres de próstata se curan
¿Tiene sentido hacer campaña para el
cáncer de próstata dirigida a las mujeres?

Totalmente y además este es un tema que
me incumbe directamente ya que parte de mi
investigación se centra en el link genético del
cáncer de próstata. Es un hecho que en los últimos
años hemos identificado mutaciones en ciertos
genes heredados que, relacionados con el cáncer
de mama y ovario, también se relacionan con el
cáncer de próstata. Por eso es muy importante que
hagamos conciencia en la sociedad de que hay un
porcentaje de estos cánceres que son hereditarios
y que pueden manifestarse en la familia no como
cáncer de próstata, sino como cánceres de mamá,
ovario e incluso de páncreas, y por eso nos afecta
a todos.
¿Va el hombre al especialista porque se lo
propone la mujer?

Sí, en nuestro centro hace un año que colaboramos
con asociaciones de pacientes para intentar hacer
charlas de concienciación a la sociedad sobre
el cáncer de próstata. Hemos notado que a los
hombres nos cuesta mucho hablar de la salud.
Venir con la pareja, con la hermana o con la hija,
facilita que el paciente se sienta más cómodo para
hablar y creo que como sociedad tenemos que
sacar muchos tabús y ayudar a los hombres a que
hablen de su salud. Es la mejor forma de ayudarnos
entre todos claramente, involucrando tanto a os
hombres como a las mujeres.
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REDECAN prevé que
se diagnosticarán
6.200 nuevos casos de
melanoma
Cada año se diagnostican en todo el mundo
unos tres millones de casos de cáncer de
piel no melanoma y unos 132.000 casos de
melanoma. En 2018, según la AECC, en España
se diagnosticaron 21.363 personas con cáncer
de piel no melanoma. Para este año, la Red
Española de Registros de Cáncer (REDECAN)
prevé que se diagnosticarán 6.200 nuevos casos
de melanoma, el tipo de cáncer más agresivo
que existe por su alta capacidad de producir
metástasis. Por su parte, la OMS estima que la
incidencia anual de los cánceres de piel tipo no
melanoma (basocelulares y espinocelulares)
supera los 71.000 nuevos casos.

las afectadas por patologías como el xeroderma
pigmentosum (defecto genético por el que las
células no son capaces de reparar los daños
ocasionados por los rayos UV).

La fotoprotección tiene un papel
fundamental en la prevención
del cáncer de piel

Carcinoma de células escamosas o
espinocelular: segundo más frecuente. Supone

Aunque son diversas las causas que pueden
originar cáncer de piel, el factor de riesgo más
común es la exposición inadecuada y excesiva
al sol o a otras fuentes artificiales, como las
lámparas bronceadoras ultravioletas. También
se consideran factores de riesgo: tener muchos
lunares (aunque en la mayoría de los casos no
causarán ningún problema), nevus displásicos,
nevus melanocíticos congénitos o padecer el
síndrome del nevus displásico. También tendrán
que tener una prevención especial las personas
de edad avanzada; con piel muy blanca, pecas
y cabello claro; con antecedentes familiares de
melanoma; los pacientes con melanomas previos;
personas con sistemas inmunitarios debilitados y
48

Los principales tipos de cáncer de piel son:
Carcinoma

de

células

basales:

forma
más frecuente de cáncer de piel. Su incidencia
está aumentando un 10% anual. Se presenta
mayoritariamente en áreas del cuerpo expuestas
al sol, sobre todo, cara, orejas, cuero cabelludo,
hombros y espalda. Se originan por el crecimiento
de las células basales en la epidermis.

entre el 20-25% de los tumores malignos cutáneos.
Se producen por un crecimiento anómalo de las
células escamosas, los queratinocitos. El daño
provocado por la exposición solar en las células
es acumulativo, por lo que el riesgo de padecer
este cáncer se incrementa con la edad.

Melanoma: cáncer cutáneo menos frecuente
pero más agresivo, al tener capacidad de invadir
el tejido sano circundante. La mayoría de los
melanomas se originan en la piel, por ejemplo,
en el tronco o en las extremidades, pero también
se pueden presentar en la mucosa bucal, rectal o
vaginal y en el coroides (ubicado en el ojo).

Para la detección del cáncer de piel, aconsejan que
el paciente realice, de manera rutinaria, un test de
autoexploración de la piel. Si descubre una lesión
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sospechosa, hay que acudir al médico, quien
examinará la piel a través de la dermatoscopia
digital (hace un mapeo de las lesiones cutáneas
y analiza una serie de aspectos característicos del
melanoma), que permite identificar en lunares,
manchas de nacimiento u otras áreas pigmentadas
un aspecto anormal en cuanto a color, tamaño,
forma o textura. Es una técnica, no invasiva, que
puede realizarse a cualquier persona, incluso
embarazadas, ya que no emite ningún tipo de
radiación Si el dermatólogo considera necesario,
realizará una biopsia de la lesión sospechosa.

• Aplicar la crema fotoprotectora media hora
antes de la exposición solar y reaplicar cada 2
horas y después de cada baño.

En el caso de diagnóstico de cáncer de piel
basocelular, no es necesario realizar más pruebas
diagnósticas. Sin embargo, si se confirma la
existencia de carcinoma epidermoide cutáneo
o melanoma, es necesario realizar estudios
para determinar la extensión del tumor. Sobre
todo, los melanomas avanzados requerirán la
realización de pruebas de diagnóstico por imagen
(radiografías, ecografías, TAC, RMN, PET y
gammagrafías óseas) con el objetivo de saber si
ha habido procesos metastásicos a otros órganos
y el grado de afectación de los mismos.

La fotoprotección tiene un papel fundamental
en la prevención del cáncer de piel y otras
dolencias dermatológicas producidas por el sol.
Aunque, entre los jóvenes, se ha incrementado la
concienciación sobre el uso de fotoprotectores
(un 50% de los jóvenes utilizan protección solar
con un factor superior a 50 o más de manera
habitual), un 40% de ellos no se aplica el filtro
correctamente. Por otra parte, aproximadamente
el 75% desconoce la existencia de protección
oral, de gran ayuda para los errores de aplicación
de la crema solar, ya que, entre otras funciones,
incrementa la resistencia al sol significativamente.

Las principales medidas a preventivas del cáncer
de piel son:
• No tomar el sol en las horas centrales del día
(entre las 12:00 y las 17:00 horas).
• Utilizar crema solar durante todo el año con
un SPF mínimo de 30, que se debe elevar a 50
durante la primavera y el verano.

• No exponer al sol a los menores de 3 años,
debido a que su sistema inmunológico cutáneo
no es todavía maduro.
• Utilizar gorros y sombreros, para proteger
las zonas de cara y cabeza, y ropa holgada y
ligera que cubra también las extremidades en
los meses de más sol.

Finalmente, un 62% sigue relacionando la piel
morena con belleza y un 14% considera que el
bronceado es saludable, lo que juega en contra
de las múltiples campañas que advierten de lo
dañino que puede resultar el sol.
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Dr. Salvador González Rodríguez

Dermatólogo y especialista en Fotoprotección Oral.
Asesor del Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario Ramón y Cajal

“Más de la mitad los sujetos mayores de 65 años
desarrollarán un cáncer de piel en su vida”
Las medidas clásicas de prevención consisten en emplear
correctamente cremas fotoprotectoras adecuadas,
aplicarlas con la piel seca y renovarlas cada dos o
tres horas, sobre todo si realizamos actividades que
disminuyan su factor de protección, como sumergirnos en
el agua, sudar, etcétera… Asimismo, es importante evitar
la exposición prolongada al sol principalmente en las horas
de mayor incidencia de luz ultravioleta (de 12:00 a 17:00
horas) y utilizar sombreros o gorras, así como llevar ropa
de manga larga. Más recientemente, se ha incorporado
a estas medidas la fotoprotección oral, en gran medida,
consecuencia de la ingesta de compuestos seguros de
origen botánico.

¿Qué se puede hacer cuando hay factores
no prevenibles (edad, antecedentes
familiares…)?

6.000 nuevos casos de cáncer piel cada
año en España, ¿cuál es la mejor forma de
prevenirlo?
Efectivamente, anualmente se detectan multitud de nuevos
casos de cáncer de piel. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud el cáncer cutáneo es el cáncer más
frecuente que sufrimos los humanos constituyendo casi la
mitad de todos ellos. De hecho, más de la mitad los sujetos
mayores de 65 años de edad desarrollarán un cáncer de
piel en su vida y aproximadamente un 25% sufrirá más de
uno.
La exposición solar es el principal factor de riesgo en
estos tumores. El estilo de vida, la búsqueda consciente
del bronceado intenso y el aumento de las actividades
deportivas y de ocio al aire libre son, entre otros, los
principales causantes de que nos expongamos al sol de
manera excesiva e incontrolada. Sin embargo, de todos
los cánceres que se pueden prevenir, el de piel es el único
que anualmente sigue aumentando en prevalencia.

Aunque en la patogenia del cáncer de piel han de
considerarse muchos factores que dependen del individuo,
la exposición a la radiación solar supone un riesgo mayor
para la aparición de cánceres de piel y se puede evitar.
Los esfuerzos de prevención primaria se han centrado en
aumentar la conciencia sobre los peligros de la exposición
excesiva a la exposición solar.

El mejor tratamiento del cáncer
de piel es su detección precoz
Pero a pesar de eso, existen factores de riesgo a tener en
cuenta que dependen del propio individuo. Las pruebas de
detección y/o exámenes en personas con alto riesgo de
padecer cáncer de piel son las estrategias más importantes
de prevención secundaria que incluye su detección
temprana y control.
Recientemente, el Instituto Nacional del Cáncer
de EEUU ha publicado una información útil para los
pacientes que incluye factores de riesgo a tener en
cuenta para los programas de prevención del cáncer
cutáneo. Es obvio que todas estas personas además han
de tener especial protección frente a la radiación solar.
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Entre estos factores se incluyen:
•

Piel clara con pecas y que se quema fácilmente después
de la exposición solar (nunca llegan a broncearse o se
broncean mal).

•

Ojos claros.

•

Pelo rojo o rubio.

•

Tratamiento previo con radiación ionizante.

•

Tener un sistema inmunológico debilitado, incluyendo
los sujetos bajo tratamiento con inmunosupresores
como ocurre en pacientes trasplantados.

•

Estar expuesto al arsénico.

•

Quemaduras solares severas, especialmente en la
infancia o adolescencia.

•

Antecedentes personales o familiares de cáncer
cutáneo, fundamentalmente melanoma.

¿Qué importancia tiene el diagnóstico
precoz para el tratamiento del cáncer de
piel?
El mejor tratamiento del cáncer de piel es su detección
precoz y la prueba es que más del 90% de los cánceres
de piel, incluido el melanoma, se curan si el diagnóstico
es temprano. De hecho, y aunque resulte redundante,
el diagnóstico precoz es el único tratamiento eficaz de
melanoma. Los especialistas siempre decimos que el
diagnóstico precoz de melanoma es uno de los retos más
importantes que tiene el dermatólogo y que nadie debería
morir de melanoma.
Está demostrado que un dermatólogo experimentado
tiene una precisión diagnóstica para detectar melanoma
que ronda alrededor del 65%, siendo la precisión del
médico no especialista alrededor del 50%.
En este sentido, es de gran relevancia conocer que la
supervivencia a 5 años es del 30% si ya se ha extendido
a ganglios linfáticos, una cifra que baja al 12% si ya se ha
producido extensión a otros órganos.

¿Qué diferencias hay entre melanoma,
carcinoma y los otros tipos de cáncer de
piel?
Los cánceres de piel reciben nombres distintos en función
de las células cutáneas afectadas. Si las células afectas son
los queratinocitos escamosos darán lugar a carcinoma
epidermoide, si derivan de los queratinocitos basales
tendremos el carcinoma basocelular y si el tumor se origina
a partir de los melanocitos tendremos el melanoma.
Las formas más frecuentes de cáncer cutáneo son el
carcinoma basocelular y el carcinoma epidermoide. El
melanoma, aunque menos frecuente, es el cáncer más
agresivo y de peor pronóstico y representa el 2.5% de
todos los cánceres con un incremento anual entre 3% y 7%.
El cáncer de piel no melanoma es mucho más frecuente
que el melanoma. A su vez, dentro de los cánceres de
piel no melanoma, el epitelioma basocelular es el tipo
más común de cáncer de piel. Es más, podemos afirmar
que el epitelioma basocelular es el tumor maligno más
frecuente en la raza blanca, con un incremento manifiesto
y sorprendente en su incidencia en las dos últimas décadas.
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Hay estudios epidemiológicos que muestran que una de
cada 4 personas mayores de 50 años padecen este tipo de
cáncer de piel.
El melanoma puede aparecer de súbito o sobre un lunar
que se transforma (aumenta de tamaño, cambia de color,
sangra espontáneamente, pica, duele, molesta o cambia
de consistencia). De ahí, la importancia del seguimiento
de los mismos por parte de un dermatólogo cualificado.
Como he comentado previamente, el melanoma es el
cáncer de piel de peor pronóstico. Es más, junto al cáncer
de páncreas y al glioblastoma del cerebro son los más
agresivos que podemos tener.
El motivo es su alta capacidad de metastatizar, es decir, de
diseminarse por la sangre o el sistema linfático y producir
lesiones invasivas en órganos distantes (p.e. pulmón,
cerebro…). Esta capacidad de metástasis se relaciona
directamente con el grosor del melanoma en la piel. En el
momento actual, l a herramienta más crítica para vencer
esta enfermedad es, por tanto, la identificación de los
melanomas de pequeño tamaño mediante exploración
física y métodos diagnósticos no invasivos tales como
dermatoscopia y microscopía confocal.

Es uno de los cánceres más
agresivos debido a su alta
capacidad de metastatizar
¿Cuándo se puede saber que pasa de ser un
problema estético a un problema clínico?
El cáncer de piel y el tratamiento de cáncer pueden causar
cambios estéticos importantes. Además dependiendo de
la extensión y la zona donde se presenten, las personas
con un cáncer cutáneo han de convivir con cicatrices que
afecten a su estética y, por tanto, pueden ser fuente de
angustia y tener un efecto negativo sobre la autoestima.
Los médicos no deben subestimar lo que experimenta el
paciente. Existen algunos estudios internacionales que han
puesto de manifiesto los problemas de calidad de vida
después de una cirugía de un cáncer cutáneo en las zonas
faciales.
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Dicho esto es importante saber que los casos de
Carcinoma Basocelular en sus variantes no infiltrativa y el
carcinoma Epidermoide in situ se pueden tratar mediante
terapias no invasivas tales como terapia fotodinámica e
imiquimod, que permite su erradicación sin cirugía.

es el único comercializado con solo varias sistemas en el
mundo, y solo uno en España que se encuentra en nuestra
Unidad de Cáncer Cutáneo) que permite una toma en
fracción de segundo con muy alta resolución y detección
de cambios mínimos de los lunares

Las nuevas tecnologías diagnósticas, ¿qué
pueden aportar al cáncer de piel?

¿Qué papel debe tener el médico de
Atención Primaria en el cáncer de piel?

Como he comentado previamente, un dermatólogo
experimentado tiene una precisión diagnóstica que
ronda alrededor del 65%, por lo que es importante
la incorporación de nuevas técnicas diagnósticas que
incrementen la exactitud diagnóstica. En este sentido
contamos con la dermatoscopia y la microscopía confocal
in vivo.

La mayoría de las organizaciones profesionales en los
Estados Unidos no tienen recomendaciones específicas
sobre la detección del cáncer de piel con el examen clínico
visual de la piel. Les puedo decir también que el Colegio
Americano de Médicos no tiene una guía actual sobre
la detección del cáncer de piel realizada por un médico
no dermatólogo, ni tampoco el Colegio Americano de
Medicina Preventiva.

La dermatoscopia mejora la precisión diagnóstica del
dermatólogo en un 30% consiste en el examen de la lesión
con luz polarizada, que aumenta la transparencia de las
capas más superficiales de la piel con lo que nos permite
identificar detalles arquitecturales de la lesión.
La microscopía confocal de reflectancia es una técnica que
permite la visualización no invasiva de la piel a resolución
celular simulando a una biopsia virtual sin alterar la piel
permitiendo muchas aplicaciones.
Permite la demarcación de los bordes del tumor previo a
la cirugía.
Por otro lado, permite la detección de los variantes
no pigmentadas de melanoma, melanomas que son
prácticamente indetectable clínicamente.
Aumenta precisión y detección en pacientes con síndrome
de nevo atípico que tienen mayor riesgo de padecer
melanoma. Permite además la reducción de biopsias
innecesarias.
Permite discernir los distintos subtipos de Carcinoma
Basocelular lo que permite que los subtipos superficiales
y nodulares pueden ser eliminados sin cirugía, ni cicatriz.
Permite asegurar que las lesiones aparentemente benignas
y que se tratan de forma no invasiva (con láseres) son
lesiones no malignas, un claro ejemplo los tenemos
en el tratamiento de léntigos y queratosis seborréicas,
comúnmente llamadas manchas de la edad que pueden
esconder una lesión maligna por colisión o por lesiones
imitadoras (carcinoma basocelular, lentigo maligno
melanoma).
En este sentido, nuestro grupo ha publicado gran número
de artículos científicos que demuestran estas aplicaciones.
En el caso de pacientes de alto riesgo con antecedentes
de melanoma (más aún si presentan melanoma familiar
o melanoma múltiple), pacientes con múltiples lunares
(> 50), paciente con lunares clínicamente atípicos para
detectar melanomas precozmente y reducir el número
de biopsias innecesarias el mejor seguimiento y detección
temprana nos lo facilita el uso de la fotografía corporal total
con control digital tridimensional (actualmente Vectra 360

La Academia Estadounidense de Médicos de Familia
concluye que la evidencia actual es insuficiente para
evaluar el equilibrio entre los beneficios y los daños del
cribado visual del cáncer de piel en adultos. Aunque
desde las Sociedades más relevantes de Cáncer cutáneo
no hay un consenso claro sobre los programas de
screening de cáncer cutáneo la Academia Estadounidense
de Dermatología fomenta que se realicen programas de
detección de cáncer de piel. Esta sociedad recomienda
que en los adultos de 20 años y mayores que reciben
exámenes de salud periódicos se incluya el examinen la
piel como parte de un examen general relacionado con
el cáncer.

Un dermatólogo experimentado
tiene una precisión diagnóstica
que ronda el 65%
Además en este caso los médicos de atención primaria
juegan un papel importante en la prevención del cáncer
de piel. El asesoramiento sobre los factores de riesgo
y las estrategias para evitar el sol, particularmente para
pacientes con antecedentes personales o familiares de
cáncer de piel, debe ser parte de la medicina preventiva.
Hasta ahora no hay evidencias sobre la efectividad del
autoexamen de la piel para prevenir el cáncer de piel.
Sin embargo, la evaluación por un médico sería deseable en
pacientes de alto riesgo. The U.S. Preventive Services Task
Force (USPSTF) recomienda que los médicos aconsejen
a los adultos jóvenes, adolescentes, niños y padres de
niños pequeños sobre cómo minimizar la exposición a
la radiación solar con tipos de piel clara y así poder para
reducir el riesgo de cáncer de piel. También recomienda
ofrecer asesoría selectiva a adultos mayores de 24 años
con piel clara.
Es recomendable realizar autoexámenes regulares de la
piel para identificar lunares sospechosos en un estadio
muy precoz. Cualquier lunar sospechoso debería ser
evaluado por un dermatólogo.
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El 85% de los tumores de
pulmón se diagnostica en
fumadores o exfumadores
El informe de la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) “Las cifras del cáncer en España
2019” incluye el cáncer de pulmón como el cuarto
más diagnosticado en 2019 en nuestro país, con
29.503 nuevos casos, detrás del colorrectal,
próstata y mama. El estudio destaca, además, que
el cáncer de pulmón pasará a ser el tercero más
diagnosticado en mujeres, detrás del de mama
y colon. La habituación tabáquica más tardía
entre las mujeres hace que sea ahora cuando,
transcurridos entre 20-30 años, aparezcan más
casos.

Los diferentes tipos de cáncer de pulmón poseen
una evolución natural distinta, por lo que, como
paso previo al tratamiento, es necesario un
diagnóstico histológico preciso. Este permitirá
la distinción entre los carcinomas de célula
pequeña y los que no corresponden a este tipo
(subclasificados a su vez en diferentes tipos
histológicos). Entre las formas más comunes
de cáncer de pulmón se distinguen dos grandes
grupos:

Aproximadamente, el 85% de los tumores
de pulmón se diagnostica en fumadores o
exfumadores. Otros factores de riesgo son la
edad, la exposición secundaria o pasiva al humo
del tabaco, la exposición a arsénico, las emisiones
de diésel, algunas formas de silicio, cromo o
gas radón y, por supuesto, la predisposición y
herencia genética.

los cánceres de pulmón. Se localizan,
preferentemente, en la zona central de
los pulmones, y se caracterizan por su alta
agresividad y crecimiento rápido.

No existen pruebas de screening
que permitan un diagnóstico
precoz
Los síntomas comunes del cáncer de pulmón
incluyen: tos que no desaparece y empeora
con el tiempo; dolor constante en el pecho;
expectoración con sangre; falta de aire; sibilancias;
ronquera; repetidos episodios de neumonía o
bronquitis; inflamación de cuello y cara; pérdida
de apetito y/o peso y fatiga.

• Carcinomas

de células pequeñas
o microcíticos: representan el 20% de

• Carcinomas no microcíticos: el 80%
restante.
Los tipos más frecuentes son:
• Carcinoma escamoso o epidermoide:
variedad de cáncer broncopulmonar más
frecuente en nuestro país, representando el
40% de los carcinomas no microcíticos. Suele
localizarse en la parte central de los pulmones.
• Adenocarcinoma pulmonar: son el 30%
de los carcinomas no microcíticos. Es el menos
relacionado con el consumo de tabaco, pero
aun así es más frecuente en fumadores. Se
localiza en las zonas más periféricas de los
pulmones, por lo que frecuentemente afecta
a pleura y pared torácica.
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Carcinoma de células grandes: son el 10%

de los casos, es decir, el menos frecuente de los
carcinomas broncopulmonares.
Otros subtipos de tumores de pulmón no
microcíticos menos frecuentes son el carcinoma
adenoescamoso o el carcinoma sarcomatoide.
Aunque también hay que hablar de los carcinoides,
linfomas, etc.
La anamnesis es el primer paso en el diagnóstico
de este tumor. Otras pruebas imprescindibles
son:
• Analítica de sangre y orina: busca posibles
alteraciones de la función renal o hepática.

• Radiografía de tórax: busca nódulos
o manchas en el pulmón, cambios en el
mediastino o derrames pleurales.
• Citología de esputo: analizar el tipo de
células que hay en esta secreción o flema.
• Broncoscopia o fibrobroncoscopia:
aporta información sobre el lugar donde
se sitúa el tumor, estructuras que están
afectadas, etc.
• Punción con aguja fina: para obtener
células de la lesión.
• TAC: toma imágenes radiológicas desde
varios ángulos para visionar de forma precisa
los órganos.
• Gammagrafía ósea: valora la existencia o
no de metástasis óseas.
• PET: técnica diagnóstica capaz de detectar
lesiones no visibles.
• Espirometría: valora la capacidad pulmonar
y cuantifica si el paciente puede someterse a
una cirugía (extirpando parte o totalmente el
pulmón) sin riesgo.
Un tercio de los pacientes con cáncer pulmonar
son diagnosticados con una enfermedad localizada
que puede ser tratada con resección quirúrgica o,
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si el paciente no es un candidato para la resección
quirúrgica, con radioterapia definitiva.
Etapas muy tempranas pueden ser tratadas con
radioterapia estereotáctica (SBRT), una opción
alternativa a la cirugía en los ancianos o en las
personas frágiles o que no se quieren someter
a una cirugía. Esta técnica permite administrar
mayor dosis de radioterapia en una localización
precisa de la lesión sin incrementar la irradiación
de órganos y zonas sanas adyacentes.
Un tercio de los afectados presentan diseminación
en los ganglios linfáticos. En estos casos, el
tratamiento es una combinación radioterapia y
quimioterapia, siendo, ocasionalmente, necesario
practicar también cirugía.
El tercio restante de los pacientes podrían tener
tumores que ya se han diseminado a otras partes
del cuerpo a través del torrente sanguíneo, y se
los trata generalmente con quimioterapia y, a
veces, con radioterapia para aliviar los síntomas.
Actualmente, no existen pruebas que permitan
un diagnóstico precoz. La prevención es la mejor
arma contra este tipo de cáncer, consistente
en evitar factores de riesgo entre los que se
encuentran: el hábito tabáquico y la exposición
a elementos que se saben potencialmente
cancerígenos como radón, amianto, arsénico,
cromo, níquel, berilio o cadmio.
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Inma Escriche

Delegada de la Asociación Española de
Afectados de Pulmón (AEACAP)

Debo pasar por
quimioterapia cada
21 días de por vida
Aunque la tos y la fatiga llevaban un tiempo
acompañándome, nunca creí que el resultado
final de mis males llevara al diagnóstico de cáncer
de pulmón en fase 4 y con metástasis ósea, sobre
todo, porque no presentaba ningún otro síntoma
que hubiera sido más alarmante y, además,
nunca he fumado ni me he expuesto a elementos
contaminantes como para poder sospechar lo
que estaba ocurriendo en mi cuerpo. Sin duda,
un duro golpe cuando, además, la supervivencia
en estas circunstancias se contaba en escasos
meses de esperanza de vida.
La situación era desoladora, sin posible tratamiento
conocido ni posibilidad de intervención quirúrgica,
poco o nada se podía hacer, pero me plantearon
una mínima oportunidad cuando me ofrecieron la
alternativa de entrar en un ensayo clínico y poder
probar un producto nuevo de inmunoterapia.
Tenía que ser en unas condiciones especiales,
hacerme más pruebas y, solo, en el caso de que
fuera exactamente lo que buscaban podría entrar.

Nunca he fumado ni me
he expuesto a elementos
contaminantes
El problema era conseguir biopsiarme cuando
entrar en quirófano no era una alternativa viable,
pues junto con el cáncer de pulmón, paralelamente
sufría una tromboembolia pulmonar que no
permitía anestesiarme.
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Tras un tiempo de reposo absoluto, de dura
espera, por fin pude pasar por quirófano y,
gracias a Dios, la biopsia reveló que mi cáncer
era justo el que buscaban para el ensayo clínico.
Sin apenas recuperarme de la intervención,
donde además de biopsiarme me vaciaron el
pulmón encharcado y me sellaron la pleura, pude
comenzar con la primera sesión del tratamiento.
Se combinaron tres medicamentos, la
inmunoterapia (o placebo, pues en el ensayo
puede ocurrir que te toque ser del grupo de
control) junto con dos quimioterapias Así empecé
mi sesión número 1.
Sorprendentemente, mi cuerpo está soportando
la toxicidad de semejante combinación y tiempo
después aquí sigo con mi tratamiento. Mientras
no se descubra otra alternativa, debo pasar por
quimioterapia cada 21 días de por vida, pero tengo
esperanza en que tarde o temprano encuentren
nuevas alternativas de tratamiento para poder
mejorar en mi calidad de vida y, quien sabe, si en
la curación total.
Los efectos secundarios de la quimioterapia y
la inmunoterapia son los que me tumban y me
obligan a pasar casi una semana en cama, débil,
con dolor, pero, una vez superada esa fase, tengo
por delante 15 días para vivir, disfrutar y poder
hacer inmensidad de cosas (con sus limitaciones,
claro). Por lo que confío que la toxicidad de los
tratamientos me permita poder seguir disfrutando
de mi familia y de mi vida.
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Dr. Mariano Provencio

Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro
Presidente del Grupo Español de
Cáncer de Pulmón (GECP)

“En España hay menos financiación que en otros
países para la investigación del cáncer de pulmón”
determinada población, hay que apostar por la
prevención. Primero prevenir y después intentar
curar. Considero que en este aspecto en España falta
mucho por hacer en el capítulo preventivo.

En los últimos años estamos asistiendo a un
incremento en el número de nuevos casos
de cáncer de pulmón en España, ¿a qué se
puede deber este aumento? Además, es
especialmente reseñable en el caso de las
mujeres
El 85% de los casos de cáncer de pulmón tienen una
relación directa con el consumo de tabaco. Y lo que
vemos es que en España el consumo de tabaco no
solamente no baja, sino que se va incrementado
entre la población joven con respecto a lo que pasa
en otros países. En España se consume mucho más
tabaco en relación a otros países de la misma situación
socioeconómica.
Igualmente que en otros tipos de tumores
existen pruebas de screening que mejoran
el pronóstico de la enfermedad, ¿por qué
no existen para el de pulmón? Es el cuarto
en incidencia en España.
Antes de apostar por el screening, que hay estudios
que indican que parece que puede ser útil en una

El screening, en los sitios en los que se ha
implementado, hay que destacar que cuesta mucho
dinero esta implementación a nivel poblacional y
que la adherencia al screening en esta patología es
bastante baja. Además, tampoco es como la mama
o el colon, cuyas pruebas para un diagnóstico precoz
son más fáciles, no tienen tantas complicaciones a
la hora de realizarlas. Por lo que principalmente, lo
recursos deberían ir destinados a la prevención.
¿Por qué es uno de los cánceres que se
diagnostica en estadios más avanzados?
¿Serían necesarias más campañas de
concienciación ciudadana para que
conozcan los síntomas y acudan más pronto
al especialista?
Las campañas de concienciación ciudadana deben
ir en cuanto a la prevención del hábito tabáquico y
a conseguir cómo dejarlo en caso de que se haya
empezado a fumar, fundamentalmente. Ahora,
después de muchos años, el Ministerio de Sanidad,
ha apostado por la deshabituación tabáquica y va a
facilitar el uso de fármacos para dejar de fumar. Esto
ha sido una medida muy importante, que no se tenía
en España y que hacía mucha falta. Por otra parte,
habría que reforzar las campañas antitabaco, al igual
que se hizo cuando se aprobó la ley antitabaco hace
unos quince años.
Las campañas en cuanto a síntomas son difíciles porque
es complicado el diagnóstico precoz, porque cuando
da síntomas está ya en etapas muy avanzadas, con un
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porcentaje muy alto con enfermedad metastásica. El
problema del cáncer de pulmón es que los síntomas
son muy inespecíficos e incluso cuando se identifican
síntomas precoces, el cáncer ya se encuentra en
estados muy avanzados.
A pesar de todo, es uno de los tumores
en los que las medidas preventivas sí que
son eficaces. Además de evitar el hábito
tabáquico, ¿cuáles serían las principales?
Lo principal es la prevención antitabáquica, ya que el
85% de los casos están relacionados al consumo de
tabaco y erradicado este problema desaparecerían
la gran mayoría de ellos. De hecho, a principios de
siglo apenas existía el cáncer de pulmón, era una
enfermedad anecdótica.
¿Qué papel juega la biopsia líquida
tanto para el diagnóstico como para
un tratamiento personalizado para los
pacientes con cáncer de pulmón?
La biopsia líquida es una herramienta fundamental
que ayuda a tipificar los tumores de pulmón. Sabemos
que hay mutaciones que podemos actuar sobre ellas
de una forma terapéutica efectiva, radical, y a la vez
selectiva, lo que es muy importante.
Como en el cáncer de pulmón cuesta encontrar
biopsia, porque el pulmón está protegido por el tórax,
la biopsia líquida permite obtener un diagnóstico más
preciso a través de una muestra de sangre, lo que ha
supuesto una revolución.
A nivel mundial, el cáncer de pulmón es el
que más fallecimientos produce. ¿Esto se
traduce en presupuestos para ir abriendo
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cada vez más líneas de investigación que
consigan reducir el número de muertes?
En España no. En nuestro país hay menos grupos en
red para la investigación en cáncer de pulmón. De
hecho hay menos financiación de manera normal,
dedicándose fondos, incluso, a enfermedades menos
prevalentes y menos mortales.
¿Cuáles han sido los principales avances
en el tratamiento del cáncer de pulmón en
los últimos 25 años?
Ha habido mucha investigación en el cáncer de
pulmón desde la parte de la industria farmacéutica
y compañías independientes (no de ámbito estatal).
Los dos pilares fundamentales han sido el tratamiento
de las pacientes con mutaciones diana, mutaciones
driver, que suponen entre un 15-20% de los pacientes
totales, y en estos pacientes hay un tratamiento
específico dirigido frente a estas mutaciones. El
segundo pilar es la inmunoterapia, que ha cambiado
también la situación en todos los estadíos del cáncer
de pulmón (no son ya mutaciones driver). Esto
ha supuesto que haya un porcentaje de pacientes
que viven muchos años a pesar de su enfermedad
metastásica (6/7 años, frente a solo unos meses
de supervivencia), lo que hace cinco años se podía
considerar anecdótico.
¿Cómo es la calidad de vida de los
pacientes con esta patología oncológica?
Si hablamos de estos últimos pacientes que responden
al tratamiento, estaríamos hablando de que pueden
hacer una vida normal, con toxicidades anecdóticas.
Los pacientes con cáncer de pulmón han ganado en
calidad de vida en todos los aspectos.
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V. Mieloma múltiple

Dr. Adrián Alegre Amor

Jefe asociado de Hematología del Hospital
Universitario Quironsalud Madrid

En un 15-20% de los
pacientes se podría hablar de
curabilidad sin detección
de la misma
El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia
hematológica, originada en las células plasmáticas
de la médula ósea. Se engloba dentro del grupo
de los procesos denominados Gammapatías
Monoclonales siendo el segundo tipo de cáncer
de la sangre más frecuente tras los linfomas. Viene
a representar el 1% de los cánceres humanos y
aproximadamente el 10% de los hematológicos.
A nivel mundial se diagnostican unos 160.000
casos anuales de MM falleciendo unos 110.000
pacientes al año por este motivo. En España se
diagnostican unos 2.500-3.000 casos anuales
viviendo con este proceso unos 12.000 o 14.000
pacientes. Es una enfermedad poco frecuente y
que se relaciona con la edad con una mediana de
presentación de 67 años años siendo muy rara
antes de los 50 años. Se estima que esta incidencia
podría aumentar debido al envejecimiento de
la población y por una detección más precoz al
incluirse estudios de proteínas en los chequeos
analíticos.
Es una enfermedad muy heterogénea y variable,
que suele cursar con un patrón recurrente de
remisiones y recaídas. Aunque muchos casos son
agresivos, hay pacientes de curso indolente.
Los síntomas principales son los dolores óseos
al originarse destrucción ósea, anemia, cansancio,
insuficiencia renal y tendencia a infecciones. Con
un simple análisis de sangre o de orina se puede
sospechar un mieloma. Sin embargo se precisa
siempre de pruebas más específicas como
son el estudio de la médula ósea, los estudios
62

radiológicos y biológicos de genética molecular,
entre otros, para confirmar el diagnóstico y
para evaluar la extensión y el pronóstico de la
enfermedad
Hasta hace unos años se consideraba una
enfermedad incurable en todos los casos para la
que existían muy pocos recursos terapéuticos.
Los pacientes fallecían por recaídas inevitables
tras cortos períodos de control con presencia de
enfermedad muy sintomática e invalidante.

Las terapias continuadas de
mantenimiento permiten evitar
las recidivas
Este escenario ha cambiado en las últimas dos
décadas radicalmente, siendo uno de los cánceres
en el que se han conseguido mayores avances
biológicos y clínicos.
Hasta los años 90 sólo existían tratamiento
basados en quimioterapia y esteroides. Pocos
pacientes conseguían la remisión completa y las
respuestas eran poco duraderas. La mediana de
supervivencia era de 2 o 3 años en la gran mayoría
de los pacientes. Gracias a la síntesis de nuevos
agentes no quimioterápicos que actúan sobre
diferentes mecanismos patogénicos del mieloma
se ha conseguido una mejora del pronóstico con
uma mediana de supervivencia global de unos
6-8 años que es incluso superior en los pacientes
más jóvenes en los que tras el control de la
enfermedad con los nuevos agentes se realiza
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un trasplante autólogo. Se estima que en algunos
pacientes puede cronificarse la enfermedad y
que en un 15-20% se podría hablar de curabilidad
sin detección de la misma.
El mieloma es quizás la enfermedad de la
sangre en la que más fármacos innovadores se
han sintetizado en los últimos años con unos
10 nuevos fármacos aprobados por la FDA.
Entre estos podemos destacar los Inhbidores
de Proteasonas, los Inmunomoduladores y más
recientemente Acs Monoclonales antiCD38.
Una combinación de estos tres tipos de agentes
junto con esteroides es la estrategia actual con
mejores resultados. Nuevas generaciones de
estos fármacos se han aprobado para las recaídas
que son frecuentes en el MM.
Las terapias continuadas de mantenimiento
permiten evitar las recidivas prolongando la
supervivencia. Pero no todo es optimista en este
proceso puesto que son muchos los pacientes que
presentan recidivas recurrentes con resistencia
final a todos los agentes disponibles, existiendo
un grupo de muy mal pronóstico por presentar
alteraciones genéticas. Por ello se necesita seguir
investigando para controlar los casos incurables.
En este sentido el Grupo Español de Mieloma
(GEM-PETHEMA) desarrolla diversos estudios
para mejorar los resultados indicados.
Destacar que España es líder en esta patología
tanto en estudios biológicos como en estudios
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clínicos habiendo impulsado numerosos ensayos
clínicos con nuevos agentes y definido el
seguimiento biológico por lo que es uno de los
países con mayor número de artículos que han
revolucionado el tratamiento de esta enfermedad.
Para finalizar indicar que se están ya aplicando
nuevas estrategias de inmunoterapia con terapia
celular con CART para ampliar aún más las
opciones terapéuticas.
Dada la complejidad del tratamiento y el elevado
arsenal de agentes innovadores de elevado
coste es preciso un uso racional de los mismos
mediante la disponibilidad de guías de tratamiento
y seguimiento. En este sentido por primera vez
se va a elaborar una guía a nivel nacional que
estará disponible en 2020 y en la que participarán
expertos de diferentes centros.
Para finalizar destacar que es muy importante
que los pacientes con MM sean atendidos por
un Servicio de Hematología con experiencia en
esta enfermedad con medios adecuados. Por
otra parte, al ser un proceso crónico y complejo,
en ocasiones invalidante, es importante el apoyo
psicológico y social, con una información adecuada
y rigurosa siendo importante las asociaciones de
pacientes y las fundaciones como son en España
la Comunidad de Pacientes con MM, la AEAL, el
GEPAC o la Fundación Leucemia y Linfoma-FLL,
entre otros.
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Teresa Regueiro

Presidenta y fundadora de la
Comunidad Española de Pacientes con MM

Necesitamos hacer visible
nuestra enfermedad
Los pacientes de mieloma necesitamos hacer
visible nuestra enfermedad. En primer lugar, por
nosotros mismos, nadie la conoce, explicarla
es complicada, es “una enfermedad de la sangre
que acaba comiéndose los huesos”. Básicamente,
y para que nos entendamos todos, es eso…
cara de perplejidad. Explicar y entender qué es
un tumor líquido siempre es complicado, para
nosotros también.
Necesitamos visibilizar el mieloma y que la
investigación no nos abandone, porque, mientras
no sea curable, los fármacos no serán suficientes
y, aunque estamos mejor que hace diez años,
todavía necesitamos más.
Si un paciente de mieloma es diagnosticado
de esta patología, ahora mismo, a pesar de los
nuevos tratamientos y los nuevos fármacos,
sabe, desde el primer momento, que tiene un
cáncer incurable, que tendrá un tratamiento y si
falla, tendrá otro y si falla puede tener otro... El
desgaste emocional es tremendo, del físico, ¿qué
vamos a decir? El tratamiento es serio, agresivo,
el cuerpo se va resintiendo y, para algunos,
llega un momento en que se acaba, no hay más
tratamientos.
Nosotros convivimos con los ensayos clínicos
desde el primer momento, somos conscientes
de que pueden ser una opción de vida desde el
minuto uno. La visión del paciente de mieloma
es compleja porque vive, desde el momento del
diagnóstico, sabiendo que su vida ha cambiado
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para siempre. Nosotros nunca tenemos el alta
médica, nunca nos dicen “olvídate del cáncer, ya
se ha acabado”.
Pero te adaptas, confías y tienes esperanza, y
aprendes a vivir con esta enfermedad. Se puede
vivir, y se puede vivir bien. Convivir con ese
pasajero que te acompaña y que te permite,
algunas veces, incluso durante años, casi olvidarte
de que está ahí, agazapado. Aprendes a convivir
con esta enfermedad, te adaptas, incorporas a tu
vida las visitas al hematólogo cada dos o tres meses,
para siempre… algunos efectos secundarios, las
recaídas y nunca pierdes la esperanza.

Necesitamos visibilizar el
mieloma y que la investigación
no nos abandone
Un día mi hematólogo me dijo, hablando de los
ensayos clínicos en general y de la importancia
que tienen para nosotros: “ganar un año a la vida
puede cambiar totalmente el panorama, porque en
ese año puede aparecer un nuevo fármaco”.
Pues eso es el mieloma: adaptarte, seguir viviendo
y esperar a que llegue lo mejor para nosotros y
para los que vienen detrás. Y si algún día no viene
nadie detrás, entonces se habrá acabado y lo
habremos conseguido, con el esfuerzo de todos.
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Dra. Pilar Llamas

Jefa del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz

Dra. Elham Askari Askari

Especialista del Servicio de Hematología de la Fundación Jiménez Díaz

“La terapia con células CAR-T puede convertirse en
una nueva terapia prometedora”
la proliferación de células plasmáticas tumorales,
como la insuficiencia renal, la anemia, las lesiones
óseas o la hipercalcemia. En la mayoría de los
pacientes diagnosticados de mieloma múltiple
se puede detectar la presencia del componente
monoclonal, es decir de la proteína patológica,
en suero u orina mediante la realización de un
proteinograma y una inmunofijación. Existen
diferentes subtipos de mieloma según en el tipo
de inmunoglobulina o proteína que producen
las células plasmáticas. El más frecuente es el
mieloma IgG.
¿Cuáles son las causas o los factores de
riesgo?

Dra. Pilar Llamas
¿Qué síntomas tiene el mieloma múltiple y
cómo se detecta?

Los signos y síntomas del mieloma múltiple
(MM) pueden ser variables y muy diferentes.
Los síntomas más frecuentes al diagnóstico son
astenia, dolor óseo (especialmente en la zona de
columna dorso-lumbar y en las caderas), pérdida
de apetito y de peso, infecciones respiratorias de
repetición, debilidad y falta de sensibilidad en los
miembros inferiores, entre otros.
El diagnóstico se caracteriza por la presencia
de más de 10% de células plasmáticas clonales
en el estudio de médula ósea junto con
marcadores de daño orgánico relacionado con
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En general el MM es una enfermedad de causa
desconocida. Sin embargo, existen determinados
factores que influyen en su aparición. Los factores
de riesgo identificados en esta enfermedad están
asociados a la edad, el sexo, la raza, la obesidad,
los antecedentes familiares, y padecer otras
enfermedades de células plasmáticas.
Por otro lado, más de 60% de los pacientes
de mieloma múltiple
presentan anomalías
citogenéticas que van a determinar el pronóstico
de la enfermedad.
¿Se puede hacer un diagnóstico precoz?
¿Qué valor tiene en el tratamiento?

Dada la complejidad del mieloma múltiple, su
heterogeneidad, el hecho de que puede afectar a
múltiples órganos, es necesario que estos pacientes
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tengan una atención especializada, integral y un
manejo multidisciplinar. Es fundamental realizar
un diagnóstico precoz cuando se detecten los
síntomas mencionados anteriormente, e iniciar el
tratamiento lo antes posible para evitar los daños
orgánicos significativos y a veces irreversibles
asociados (fallo renal, fracturas óseas, etc…).
¿Qué tipo de tratamientos hay y en qué han
mejorado? ¿Cuáles han sido los principales
avances en el tratamiento del mieloma?

El mieloma múltiple es una de las enfermedades
hematológicas donde más progresos se han
hecho en los últimos años. La optimización del
tratamiento inicial (inhibidores de proteasomas,
inmunomoduladores en combinación con
esteroides, anticuerpos monoclonales, etc …) ha
permitido duplicar el tiempo hasta la recaída y la
supervivencia de los pacientes. La inmunoterapia
es una de las estrategias más prometedoras
en el tratamiento de mieloma múltiple. La
inmunoterapia consiste en la reactivación del
sistema inmunológico en su lucha contra el tumor.

¿Cómo son sus comorbilidades con otras
patologías como diabetes o enfermedades
cardiovasculares?

En general, los pacientes diagnosticados de
mieloma múltiple se caracterizan por tener
una edad avanzada y la mayoría presentan
varias comorbilidades al diagnóstico y a lo
largo del tratamiento. Las más frecuentes
son la insuficiencia renal, la afectación
cardiaca, la diabetes y la neuropatía periférica.
Es muy importante identificar el grado de fragilidad
en cada paciente mayor y las comorbilidades
asociadas. De esta forma, cada paciente recibirá
el tratamiento ajustado a su perfil de fragilidad y
comorbilidad y podremos disminuir la toxicidad
producida por los fármacos, mejorando el perfil
de seguridad en cada paciente.

Es una de las enfermedades
hematológicas donde más
progresos se han hecho en los
últimos años
La terapia con células CAR-T es un tipo de
inmunoterapia celular adoptiva que se realiza de
manera personalizada para cada paciente a partir
de sus propios leucocitos.
Puede convertirse en una nueva terapia
prometedora para pacientes de mieloma que
previamente han sido tratados con muchas líneas
previas.
¿Qué sucede después del tratamiento?

La optimización del tratamiento inicial ha
permitido duplicar el tiempo hasta la recaída y
la supervivencia de los pacientes, sin embargo
la mayoría de pacientes acaba recayendo de
la enfermedad y se necesitan nuevas líneas del
tratamiento.

Dra. Elham Askari Askari

La finalidad del tratamiento en mieloma múltiple
es controlar la carga tumoral, evitar la evolución
de la enfermedad, y sin duda mejorar los síntomas
de los pacientes. Ningún tratamiento, sin
embargo, permite la curación de esta enfermedad
a pesar de las múltiples nuevas terapias hasta esta
fecha aunque sí se ha conseguido aumentar la
supervivencia de estos pacientes.
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Unidos para reducir la
huella de la Esclerosis
Múltiple
En España más de 50.000 personas conviven con la
esclerosis múltiple (EM), una enfermedad crónica,
grave y discapacitante que se ha convertido ya
en la segunda causa de discapacidad en adultos
jóvenes en nuestro país (solo superada por los
accidentes de coche) y que afecta principalmente
a mujeres.
La EM es una patología en la que la incertidumbre
es una constante. Se desconoce cuándo se
manifestará el siguiente síntoma, a qué parte
del cuerpo afectará y cómo evolucionará. De
hecho, es conocida como “la enfermedad de
las mil caras” por la diversidad de los síntomas.
Las alteraciones visuales, pérdida de sensibilidad,
ansiedad, dificultades para mantener el equilibrio,
deterioro cognitivo, fatiga y problemas en el
control de esfínteres en fases ya más avanzadas
son algunas de las maneras que tiene de dar la
cara, pero hay muchas más.

Las terapias actuales están
dirigidas a modificar la evolución
de la enfermedad y a paliar sus
síntomas
Aunque su origen continúa siendo un enigma,
se sabe que se desencadena porque el sistema
inmune ataca a la mielina, que es la sustancia
que envuelve las fibras nerviosas o neuronas y
termina deteriorándose y presentando cicatrices
(conocidas como esclerosis). Aparece entonces
la inflamación y los impulsos nerviosos que
circulan por las neuronas se ven entorpecidos

o interrumpidos, con los consiguientes efectos
que ello implica en el organismo, pudiendo
condicionar a la persona afectada y entorpecer
que convierta en realidad su proyecto vital.
Debido a que el diagnóstico de la esclerosis
múltiple suele producirse entre los 20 y los 40
años de edad, la patología llega a las vidas de
los pacientes en una etapa en la que se toman
importantes decisiones, como la de formar una
familia o desarrollarse profesionalmente. En este
sentido, el estudio “El impacto socio-económico
de la EM sobre las mujeres en Europa” de la
compañía de ciencia y tecnología Merck desvela
que un tercio de las afectadas por esclerosis
múltiple en España reconoce que la enfermedad
influyó en su decisión a la hora de tener un hijo
y también condicionó el momento de hacerlo.
“Tradicionalmente, la mujer con EM que quería
tener un hijo se veía en la necesidad de tener que
prescindir de la medicación durante la fase de
búsqueda del embarazo y la gestación porque el
tratamiento no había demostrado ser seguro para
el feto. Esta opción tiene un elevado riesgo para
la mujer, ya que prescindir de la medicación tanto
durante la etapa de la búsqueda del bebé como
en los primeros 3 meses tras el parto implica que
muchas experimentaban una progresión de la
enfermedad”, explica Ana Polanco, directora de
Corporate Affairs de la compañía de Merck.
En los últimos 15 años la apuesta en investigación
ha avanzado significativamente y uno de los
últimos retos conseguidos ha sido facilitar una
planificación familiar segura a estas mujeres al
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mismo tiempo que se garantiza el control de
la EM. Es decir, se ha devuelto a la paciente la
capacidad de tomar una decisión tan importante
como la de ser madre, alejándola de la sensación
de que la EM ha tomado el mando de su vida y
permitiéndole la planificación familiar e incluso la
posibilidad de continuar bajo tratamiento durante
la etapa de lactancia de una manera segura para
ella y el bebé.
Normalizar la EM no solo implica estabilizar
la enfermedad desde el punto de vista físico
y cognitivo, sino también reducir y tratar el
impacto psicológico que ocasiona y visibilizarla
en la sociedad para facilitar la integración de las
personas que la padecen y eliminar los estigmas
que limitan su pleno desarrollo.
Este abordaje integral, considerando las esferas
física, psicológica y social, es una de las cuestiones
recogidas en el informe “SumEMos. Análisis y
propuestas para contribuir a normalizar la vida
con EM”, promovido por Merck con el apoyo
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, el European Brain Council (EBC), el
Consejo Español del Cerebro, Esclerosis Múltiple
España y AEDEM-COCEMFE y el aval científico
de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
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El documento es una hoja de ruta basada en
las experiencias y necesidades de todos los
protagonistas de la EM - pacientes, profesionales
enfocados al manejo de la patología, asociaciones
de pacientes y Administración –, puestas en
común durante el Foro SumEMos a finales de
2018. En sus páginas se aporta por primera vez
una visión de futuro plural a la hora de plantear y
analizar los retos en EM, deteniéndose no solo en
la enfermedad, sino también en otros aspectos
que afectan a las personas con EM, como la
planificación familiar, la inserción laboral o el
acompañamiento al cuidador no profesional.
“El nacimiento de SumEMos responde a la necesidad
de crear un espacio para el diálogo en el que se
reflejaran todas las voces acreditadas para hablar
de esclerosis múltiple, comenzando por las personas
que conviven con esta enfermedad diariamente e
implicando también a los profesionales sanitarios y
los decisores políticos”, explica Ana Polanco. “Por
otro lado, todas las partes implicadas entendemos
que la conversación en torno a cómo mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas debe
implicar a toda la sociedad, ya que hacer visibles a
estos pacientes y su plena integración es fundamental
para su bienestar”.
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VI. Esclerosis múltiple

Dr. Julio Zarco Rodríguez

Director General de la Clínica Universitaria
Rey Juan Carlos y presidente de la
Fundación HUMANS

“SUMEMOS”,
la comunidad sociosanitaria
de la esclerosis múltiple
Hay patologías que las padecen los individuos
y otros procesos que cuando afectan a una
persona, afectan a toda la familia. Generalmente
la severidad del proceso y su complejidad de
manejo socio sanitario hace que estas patologías
se eleven al rango de patologías crónicas de
alta complejidad con un importante concurso
presupuestario, un difícil manejo planificador
y lo que es más importante, un elevado coste
personal y familiar en la dimensión psicoafectiva.
Las enfermedades neurodegenerativas y
concretamente la esclerosis múltiple (EM) se
encuentra entre estas enfermedades de alto
impacto socio sanitario y gran carga emocional
y social. La EM es una enfermedad que afecta a
un individuo y a su entorno, familia, amigos, etc.
Además la EM exige un esfuerzo planificador,
investigador y terapéutico colosal, lo cual redunda
en una gran esfuerzo presupuestario y lo que
hace especial a esta patología, es su propio curso
natural, evolución y aparición en un momento
del ciclo vital de las personas que coincide con
la formación de una familia y el desarrollo de la
carrera profesional del individuo.
Estas especiales peculiaridades de los pacientes
con EM nos hacen tener que abordar sus
peculiaridades desde una perspectiva integral
e integradora, es decir una visión holista que
concite el trabajo de múltiples profesionales
trabajando por y para el paciente y su entorno
familiar. La visión solo puede ser sociosanitaria
y multidisciplinar, es decir, apelando al concepto
acuñado desde la Fundación Humans, la atención
sobre la “homosfera socio sanitaria”.

Por eso desde esta perspectiva hace ya casi
dos años, los múltiples profesionales dedicados
a mejorar la vida de las personas con EM y sus
familias, y la empresa de ciencia y tecnología
Merck, decidieron de manera autónoma y libre
constituir una gran “familia de la EM”, como a
nosotros nos gusta definirla, “una Comunidad
de la EM”. Ese fue el germen del proyecto
“SumEMos”, una comunidad interdisciplinar
donde la persona con EM y su familia, sean los
protagonistas reales y todos de manera simétrica
e igualitaria podamos trabajar por y para mejorar
las condiciones, expectativas y calidad de vida de
pacientes y familias.

La EM es una enfermedad que
afecta a un individuo y a su
entorno, familia, amigos, etc.
El proyecto SumEMos conllevó un importante
trabajo de síntesis, reflexión y estudio entre todos
sus participantes para generar un documento
que recoge la hoja de ruta de cuáles son los
hitos y objetivos que deben llevarse a cabo para
conseguir que las personas con EM y sus familias
mejoren su calidad de vida y la percepción de los
cuidados que se les ofrecen. En estos momentos
y tras concretar con precisión las acciones a llevar
a cabo, la comunidad SumEMos está realizando
un importante esfuerzo para implementar en los
distintos servicios de salud las distintas estrategias
que hay que llevar a cabo para conseguir sus
objetivos. Querido lector, ¿te apuntas a nuestra
comunidad?
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VI. Esclerosis múltiple

Dra. Yolanda Higueras

Neuropsicóloga de la Fundación para la Investigación
Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón

“Trabajar por un estado emocional y conductual
saludables también son objetivos primordiales”
información fiable y visibilidad de cara a la sociedad en
general.
¿Qué papel juega el neuropsicólogo en el
transcurso de la EM? ¿Es el deterioro cognitivo
uno de los principales caballos de batalla que
deben afrontar paciente y especialista?

Cuando un paciente es diagnosticado de una
enfermedad crónica supone un importante
impacto emocional. ¿Lo afrontan de manera
diferente mujeres y hombres?
Más que una cuestión de género es una cuestión de
poseer las herramientas necesarias para poder gestionarse
emocionalmente. La esclerosis múltiple es una enfermedad
crónica y, en el proceso, hay distintos momentos de
complejo manejo emocional. El diagnóstico, sin duda, es
uno de ellos, pero no el único. El momento del brote,
el de la aparición de secuelas, el de la progresión de la
enfermedad… Es por ello que el apoyo psicológico es
fundamental durante todo el proceso.
¿Existe todavía un estigma social a la hora de
que los pacientes “confiesen” que tiene EM en
el trabajo o en su ámbito social más cercano?
El compartir una condición médica es una decisión
totalmente personal y cada persona barajará una serie de
motivos importantes que le llevarán a tomar una decisión
al respecto. Sin duda que el estigma social es uno de
ellos y deberemos combatirlo para que deje de serlo con
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El neuropsicólogo es el profesional de referencia para
el estudio de la relación entre el cerebro y la cognición,
la emoción y la conducta. El deterioro cognitivo es un
síntoma relativamente frecuente, pero principalmente
leve/moderado, que hay que evaluar en fases tempranas
de la enfermedad y del que hay que informar a los
pacientes. Les preocupa mucho, puesto que podría llegar
a comprometer su independencia cotidiana. Sin embargo,
se puede trabajar y hay que tener una actitud positiva y
buena adherencia a los tratamientos pautados desde
Neuropsicología. Trabajar por un estado emocional y
conductual saludables también son objetivos primordiales
en una enfermedad como esta, de larga duración y con
altibajos.
Claves desde el punto de vista de la
neuropsicología para aprender a vivir con
una enfermedad que puede llevar a ser
incapacitante (es la segunda causa de
discapacidad entre los jóvenes). ¿Se debe de
incluir, llegado el caso a los cuidadores?
La primera clave es estar correctamente informado:
conocer que la EM es diferente en cada persona
y que compararse con otros puede ser realmente
contraproducente. La segunda clave es conocerse a uno
mismo para mantener los puntos fuertes y trabajar los
débiles realizando estimulación y rehabilitación cognitiva
y psicoterapia lo antes posible. La tercera clave es pedir
siempre ayuda a los equipos sociosanitarios, encontrar
con los que sientan confianza y trabajar codo a codo
con ellos. Y la última sería, sin duda, contar con un buen
soporte social (ya sea familia, pareja o amigos) con el que
hacer la cotidianeidad lo más fácil y normal posible. Las
personas con EM tienen una enfermedad, pero son ante
todo personas, no enfermedades.
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VI. Esclerosis múltiple

Dra. Ester Moral

Jefa de Servicio de Neurología del Hospital
Sant Joan Despí Moisés Broggi

“Existe un gran desconocimiento social aún con
respecto a la enfermedad”
Se estima que por cada hombre con EM
hay tres mujeres con la misma enfermedad.
¿Existe alguna diferencia en el desarrollo de
la enfermedad entre ambos sexos?

En las formas más frecuentes de la enfermedad,
que son las formas en brotes o remitentes
recidivantes, la proporción mujer hombre es
3/1, sin embargo. esta progresión disminuye
hasta hacerse casi 1/1 en las formas primarias
progresivas.
Hay algunos estudios que han sugerido un
posible peor pronóstico en el sexo masculino.
Sin embargo, estos resultados no siempre se
han reproducido de la misma manera y el hecho
de ser hombre, por sí mismo, sin otros factores
añadidos, no puede considerarse como un factor
de mal pronóstico a día de hoy.
Se sabe que es una enfermedad que
aparece en personas jóvenes. ¿Cómo
afecta a la EM a la fertilidad?

En la actualidad no disponemos de datos
suficientes para afirmar que la enfermedad
afecte a la fertilidad, ni tampoco que por el
hecho de tener la enfermedad deban tener más
complicaciones en el embarazo o el parto.
¿Existe un desconocimiento de la sociedad
sobre la EM?

Existe un gran desconocimiento social respecto
a la enfermedad en sí, que aún se confunde
con otras enfermedades neurológicas, como
la ELA. Además,
sigue asociándose aún
indefectiblemente a un pronóstico infausto
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con una gran discapacidad física, lo cual ya no
tiene por qué ser así. Se necesitan campañas de
comunicación para clarificar el gran cambio que
los pacientes han experimentado en los últimos
años.
Otros de los problemas a los que se enfrentan
los pacientes es la adecuación de su nueva
circunstancia en el ámbito laboral. ¿Cómo
debe abordarse?

Los pacientes con esclerosis múltiple son en
su mayoría jóvenes en edad laboral a menudo
con un buen nivel educacional. El hecho de
que la enfermedad aún siga siendo asociada
erróneamente a la gran discapacidad de manera
inevitable, hace que este estigma social los
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convierta en muchos casos injustamente en
menos competitivos que otras personas de la
misma edad que no estén diagnosticados de la
enfermedad. Esto hace que la sociedad pierda
talento y transforme en un problema lo que
debería ser parte de una solución.
A día de hoy, muchos pacientes pueden
desempeñar sin problemas su labor habitual
y otros muchos pueden hacerlo mediante
pequeñas adaptaciones en su puesto de trabajo,
como disponer cerca de un aseo o hacer una
parte de trabajo desde casa para adecuarse a sus
necesidades.
Es difícil abordar este tema y como neurólogos
muchas veces no podemos asesorar a los pacientes
adecuadamente. Por eso recientemente las
asociaciones de pacientes han tomado la batuta
y han elaborado documentos consensuados con
los profesionales dedicados a la EM a fin de guiar
al paciente en el ámbito laboral.
La EM es una patología neurodegenerativa
que afecta a todas las facetas de la vida
del paciente. Sin embargo, ha habido
muchos avances en su tratamiento en los
últimos años, ¿cuáles han sido y cómo
han mejorado la calidad de vida de los
afectados?

La esclerosis múltiple es una enfermedad
inflamatoria y crónica del Sistema Nervioso
Central con un componente neurodegenerativo
y que afecta a gente joven. En los últimos años,
gracias a la aparición de múltiples fármacos
modificadores de la enfermedad, se ha
conseguido cambiar su pronóstico de manera
importante, de manera que su diagnóstico
ya no se vea ligado indefectiblemente a una
discapacidad importante al cabo de los años.
Los pacientes con EM son cada vez menos
pacientes y más personas con esclerosis múltiple
y quieren vivir una vida plena, como quienes no
padecen la enfermedad. Esto incluye estudiar,
trabajar, formar una familia, disfrutar del
tiempo libre y, en general, gozar de una buena
calidad de vida, que es lo que cada vez estamos
consiguiendo más con los nuevos tratamientos y
un seguimiento adecuado de la enfermedad, que
nos permiten diseñar una estrategia terapéutica
a medida para cada paciente.
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VII. VIH

Dr. Santiago Moreno

Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
Universitario Ramón y Cajal de Madrid

“Si se indica y se realiza una vigilancia adecuada,
la PrEP es tremendamente eficaz”
¿Cuál es la incidencia y prevalencia de
las personas infectadas por el VIH en la
actualidad en nuestro país? ¿Llegamos al
90-90-90 de ONUSIDA?

Los datos más recientes para nuestro país
proporcionados por el Ministerio de Sanidad
muestran una incidencia de infección por VIH en
torno a 80 casos nuevos por millón de habitantes
y año. Esa cifra está en el rango superior de las
de nuestro entorno. En las estimaciones más
recientes, se valora que aproximadamente el 14%
de las personas con infección por VIH en España
no saben que están infectadas. Esa fracción no
diagnosticada de infección por VIH nos sitúa un
poco por debajo del primer 90 propuesto por
ONUSIDA, pero esperamos poder remediarlo
pronto. Los otros dos 90 los cumplimos con
creces: más del 90% de los diagnosticados se
encuentran recibiendo tratamiento y más del
90% de los que están en tratamiento se encuentra
con la infección bien controlada y carga viral
indetectable.
Si comparamos estas cifras con las de hace
unas décadas, ¿han aumentado y en qué
colectivos?

¿Considera que en la actualidad se ha
“perdido el miedo a la enfermedad” al dejar
de ser mortal a ser una patología crónica?
¿Este hecho ha contribuido a que haya un
infradiagnóstico de la enfermedad?

Con respecto a hace unas décadas, la incidencia
de nuevos diagnósticos de infección por VIH se ha
mantenido relativamente estable, con tendencia
a la disminución. Se han producido cambios, sin
embargo, en el perfil de los nuevos diagnósticos.
En la actualidad los nuevos diagnósticos se
realizan sobre todo en hombres que tienen sexo
con hombres (previamente dominaba el grupo de
inyectores de drogas), con una edad media de 37
años y han aumentado de modo importante los
nuevos diagnósticos en personas nacidas fuera de
España, que llegan a suponer el 36% de todos los
nuevos diagnosticados.

Sin duda, la buena evolución de la infección por
VIH tras el diagnóstico y el tratamiento adecuado
ha hecho que se le pierda el miedo a lo que
antes fue una enfermedad de curso fatal. Esto
es bueno por un lado, ya que se desdramatiza la
enfermedad y permite una vida más normal de las
personas afectadas, pero trae como consecuencia
negativa que se le quite importancia. Esto afecta
tanto a las personas con prácticas de riesgo, que
pueden ser menos prudentes en la adopción de
medidas de prevención, como en las autoridades
responsables de vigilar y establecer medidas
destinadas a la prevención de la transmisión.

78

VII. VIH

¿Son necesarias campañas a nivel estatal
del tipo a la que se hicieron en los años 80
(“Póntelo, pónselo”) para poder bajar los
niveles actuales de infectados?

Sin duda se precisa una mayor intervención
por las administraciones sanitarias para evitar la
transmisión del VIH y disminuir la aparición de
nuevas infecciones, hasta hacerla desaparecer.
Seguramente las campañas no tengan que
contener los mensajes de otros tiempos, de
sobra conocidos, pero hay que aspirar a que
tengan el mismo éxito. Hay mensajes importantes
hoy en día como la necesidad de hacerse la
prueba del VIH en toda persona que haya tenido
prácticas de riesgo, ofertar sitios accesibles para
este fin, transmitir la existencia de la profilaxis
preexposición para la prevención. Se trata de
adaptar las campañas y los mensajes a la situación
actual.

Se precisa mayor intervención
de las administraciones
sanitarias para evitar la
transmisión del VIH
¿Existe desinformación o desinterés por
parte de colectivos de riesgo, como son las
personas sexualmente más activas?

Yo creo que no hay desinterés por parte de
los colectivos de mayor riesgo. No puede
generalizarse, pero entre los hombres que
tienen sexo con hombres hay preocupación por
la transmisión del VIH y la manera de poder
prevenirlo. Es responsabilidad de la administración
sanitaria hacer llegar toda la información necesaria
a estos colectivos por múltiples cauces para que
conozcan y puedan elegir métodos preventivos y
acceso a medios diagnósticos de VIH y otras ETS.
El Ministerio de Sanidad acaba de aprobar
la financiación de la PrEP para sólo dos
colectivos. ¿Cree que será eficaz? ¿Cree
que se debería ampliar a otros colectivos?

Los colectivos para los que ha sido aprobada la
PrEP son los que tienen mayor incidencia de nuevas
infecciones y en los que, por tanto, la medida
resulta eficiente. Si se indica adecuadamente
y se realiza una vigilancia adecuada, la PrEP es
tremendamente eficaz con pocos inconvenientes.
Hay que garantizar, sin embargo, que desde el
principio se hace de modo adecuado. Sin duda
alguna, habrá personas de otros colectivos que se
podrán beneficiar y a los que no se podrá negar
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la PrEP. Algunos usuarios de drogas inyectadas se
podrán beneficiar sin duda, como miembros de
otros colectivos.
¿Cómo han cambiado los tratamientos
en los últimos 30 años? ¿Ha influido en la
calidad de vida de los mismos?

El tratamiento antirretroviral ha evolucionado
hacia la optimización. Se puede administrar de
una forma muy cómoda (una pastilla una vez al
día, sin requerimientos específicos), con apenas
toxicidad y, sobre todo, tremendamente eficaz.
Esto ha determinado no solo el control de la
infección por VIH en prácticamente la totalidad de
los pacientes que lo toman, sino que ha asociado
una mejora en las condiciones de calidad de vida,
permitiendo a las personas llevar una vida laboral
y social completamente normal.
Hasta el momento, se consideran curados
del VIH a dos pacientes, conocidos como
el “paciente de Berlín” y el “paciente de
Londres”. ¿Por qué se ha conseguido en
estos pacientes y no en otros?

Estos dos pacientes fueron sometidos a
procesos muy especiales, el trasplante de médula
ósea de características muy concretas. Esa
medida no puede aplicarse a personas que no
necesiten recibir el trasplante por enfermedades
hematológicas graves. Ha de tenerse en cuenta
que el trasplante de médula ósea tiene una
mortalidad en sí misma que supera el 20-30%.
Por tanto, se reserva como último tratamiento
para personas con leucemias, linfomas y otros
procesos que no son curables mediante medidas
menos agresivas. Ahora bien, si una persona con
VIH precisa por una enfermedad de la sangre un
trasplante de médula ósea, se puede solicitar esa
donación de características específicas que podría
ayudar a curarle, además, la infección por VIH.
¿Estamos lejos de la erradicación del VIH?
¿En qué momento nos encontramos?

No sabemos cómo estamos de lejos de la curación
de la infección por el VIH. Por el momento, no se
ha conseguido ningún método fácilmente aplicable
para controlar la enfermedad sin tratamiento
antirretroviral. Hay una intensa investigación en
marcha, en muchos centros alrededor de todo
el mundo, que necesariamente tiene que dar su
fruto. Se están investigando diferentes métodos
de acceso a la curación y, es probable, que alguno
de ellos, antes que después, nos traiga una buena
noticia. Aspiremos a que no se haga esperar
demasiado.
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Advancing
Therapeutics,
Improving
Lives.

Desde hace más de 30 años Gilead
investiga, desarrolla y comercializa
medicamentos innovadores en áreas de
salud cuyas necesidades terapéuticas
no están cubiertas.
Nuestros medicamentos y líneas de
investigación incluyen tratamientos para
diferentes áreas terapéuticas: VIH/sida,
enfermedades hepáticas, hematológicas
y oncológicas, enfermedades
cardiovasculares.
Cada día nos esforzamos en
calidad de vida de personas con
enfermedades graves.
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VIII. Hepatitis C

Dr. Agustín Albillos

Jefe de Servicio de Gastroenterología y Hepatología del
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

“El próximo paso del PEAHC es buscar activamente
los 70.000 pacientes que siguen sin diagnosticar”
¿La Hepatitis C es una enfermedad
infradiagnosticada? ¿El hecho de ser una
enfermedad prácticamente asintomática
incluso en los casos de pacientes en los que
ya presentan cirrosis puede ser una de las
causas?
Con la puesta en marcha del Plan Estratégico de
Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC), iniciado en 2015,
los datos demuestran que en pacientes menores de 40
años la incidencia es residual; entre los 40 y 50 años
asciende al 0,1% de la población; del 0,5% entre 50 y
60 años; y del 0,4% entre los 60 y 70 años de edad.
También me gustaría destacar que es una patología que
afecta casi el doble más a mujeres que a hombres y que
el 25% del total tiene la enfermedad en fases avanzadas
en el momento de la detección.
Esto se traduce en que desde que lleva en funcionamiento
el PEAHC la incidencia se ha reducido un 50%. Desde
2015 a 2019 se han tratado y curado a 140.000
personas con la nueva terapia más otros 2.000 que
han sido tratados con interferón. Son unos datos que
nunca se pensó que se pudieran alcanzar en un plazo
de tiempo tan breve, con la consiguiente disminución
también de sus patologías asociadas (fibrosis crónica,
cirrosis, hepatocarcinoma) y del número de pacientes
en las listas de espera para trasplante de hígado.
Por otra parte, calculamos que quedan unos 70.000
pacientes infectados susceptibles de tratamiento. De
estos, se calcula que puede haber entre 15.000 y 20.000
pacientes que desconocen que tienen Hepatitis C (33%).

¿Considera que el grueso de la población
española tiene un desconocimiento de
la enfermedad en general y de que su
evolución puede acabar derivando, incluso,
en carcinoma hepático?
En estos momentos, la población está más informada
que hace 5 años. Cuando en 2015 se inició el PEAHC
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uno de los principales problemas era que la población
no sabía lo que era la Hepatitis C y que, además, no eran
conscientes de que podía provocar cirrosis, ya que la
asociaban exclusivamente al consumo de alcohol.
Por otra parte, hay que incidir en que la Hepatitis C
es una enfermedad asintomática hasta fases avanzadas
en las que ya existe, por ejemplo, cirrosis o carcinoma
hepatocelular. Cuando se padece enfermedad hepática
crónica en fases iniciales se tienen alteraciones de las
transaminasas pero no manifestaciones clínicas de la
enfermedad. El motivo es que la Hepatitis C puede
estar silente durante hasta 20 años. Por este motivo, es
fundamental realizar una búsqueda activa que permita
identificar a esos 70.000 pacientes sin diagnóstico y
tratamiento.
En año 2015, tras décadas de investigación, se ha
conseguido un tratamiento contra la Hepatitis C con
tasas de curación cercanas al 95%. Este hecho fue una
de las noticias que llegaron a la población en general
a través de los medios de comunicación. Desde ese
momento, ¿se ha registrado un aumento en la incidencia
de personas infectadas? ¿Le ha perdido el miedo la
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población, especialmente la más joven, a la enfermedad
al saber que tiene curación? Algo, similar a lo que ha
ocurrido con el VIH y otras enfermedades de transmisión
sexual.
En los grupos de población que comparten VIH y
Hepatitis C, se ha perdido el miedo a la enfermedad.
Este hecho es especialmente relevante entre los
hombres que tienen sexo con hombres sin protección,
detectándose un aumento de la incidencia únicamente
en este grupo de la población. Incluso otros grupos de
riesgo, como son la población reclusa o las adictas a
drogas administradas por vía parenteral, mantienen una
incidencia estable.

¿Qué protocolos se están siguiendo en
la actualidad a la hora de la selección
de pacientes que van a poder optar a los
tratamientos antivirales que permiten “curar
la enfermedad”?
Los nuevos tratamientos tienen aproximadamente un
98% de eficacia con un tratamiento de en torno a 6-8
semanas de duración. El tratamiento cura la Hepatitis
C y si ésta se ha descubierto en las primeras fases de la
enfermedad también previene y evita la lesión hepática.
Pero también, si la Hepatitis C ha sido diagnosticada en
fases más avanzadas la curación de las enfermedades
asociadas presenta drásticamente un mejor pronóstico.
El reto de la PEAHC es llegar a esos 70.000 que
permanecen asintomáticos pero están infectados con el
Virus C (compuesto especialmente por varones). Para
ello se están llevando a cabo en todas las comunidades
autónomas diferentes estrategias, entre las que están la
realización de cribados entre los grupos de riesgo que
también se extendería a la población general y, todavía
en estudio, la realización de un screening por grupos de
edad (etario) a partir de los 40-50 años (estrategia que
estaría a expensas de conocer la relación coste/eficacia).

Los nuevos tratamientos tienen
aproximadamente un 98% de
eficacia
Por otra parte, existen datos que reflejan
que entre el 15 y el 50% de los pacientes
con Hepatitis C aguda se cura de forma
espontánea. ¿A qué puede obedecer este
hecho?
En un primer momento se pensaba que todas las
personas infectadas por virus de la Hepatitis C tendrían
una enfermedad crónica. Sin embargo, posteriormente
hemos detectado que el sistema inmunitario de algunos
pacientes con infección aguda era capaz de eliminar el
virus. Por lo que se podría hablar, aproximadamente,
de entre un 15 y un 40% de pacientes que sufren una
curación espontánea.

ANUARIO iSanidad 2019

¿Existe una estigmatización por parte del
entorno laboral en incluso más cercano de
los pacientes infectados por el VHC?
Sí existe estigmatización, ya que es una patología asociada
a drogadicción y a la realización de determinadas
prácticas sexuales, además de a un excesivo consumo
de alcohol (en el caso de la cirrosis, por ejemplo).
Por estos motivos, en la actualidad algunos pacientes
no “revelan” su enfermedad incluso a su círculo más
cercano, dado que el nuevo tratamiento permite la
curación hasta en un 98% de los casos en un periodo de
entre 6 y 8 semanas. Distinto era cuando la curación se
podía realizar solo con interferón. Los pacientes sí tenían
que informar a su entorno de la enfermedad porque el
tratamiento podía durar hasta 42 semanas.
¿En qué punto se encuentra el PEAHC? ¿Qué
resultados se han obtenido hasta el momento
y qué objetivos se han marcado para el año
2021?
El PEAHC comienza en abril de 2015 y se establece un
plan de tres años. Sin embargo, para poder incrementar
el número de pacientes tratados se amplía hasta 2019.
En una primera fase, al ser un tratamiento caro, prioriza
a los pacientes más graves. En 2018 el tratamiento se
amplía ya a todos los pacientes infectados.
Este plan ha supuesto tratar y curar a miles de pacientes
(unos 140.000 hasta el momento). También ha supuesto
incorporar el nuevo tratamiento rápidamente al Sistema
Nacional de Salud, dado sus excelentes resultados.
Además, consigue registrar a los pacientes tratados en
todas las comunidades autónomas y también la gravedad
de la enfermedad en el momento del tratamiento.
El PEAHC ha supuesto también mejorar los sistemas
para diagnosticar la enfermedad, de prevención de la
Hepatitis C y contar con estudios epidemiológicos más
fidedignos (próximamente el Ministerio de Sanidad
publicará un documento con datos epidemiológicos de
la enfermedad).
El próximo paso del PEAHC es incidir en los aspectos
que están menos desarrollados, como es la búsqueda
activa de los 70.000 pacientes que siguen sin diagnosticar.
Los objetivos del plan para 2020 son potenciar las
prácticas de microeliminación de la Hepatitis C en
colectivos de primarios; incidir en el cribado y detección
de pacientes por factores de riesgo; mejorar los sistemas
de diagnóstico de forma que éste se consiga en un solo
paso; facilitar el tratamiento en aquellos colectivos
vulnerables que no van acudir motu proprio a los
hospitales a recibir la medicación; y discutir si es viable
realizar un cribado etario de la población en general
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El valor del diagnóstico
microbiológico en la
correcta utilización de los
antimicrobianos
Se ha estimado que la resistencia a los
antimicrobianos supondrá en 2050 la muerte de
10 millones de personas al año, según el informe
publicado en 2016 por Jim O´Neil. Este informe
marcó un antes y un después en la evaluación del
riesgo que suponen las resistencias a antibióticos
para la salud pública, ya que no solo puso en
evidencia las vidas en riesgo y las pérdidas
económicas, sino también el peligro e impacto
que puede suponer realizar prácticas clínicas
cotidianas o tratamiento de enfermedades
infecciosas sin la disponibilidad de antibióticos
efectivos.
Dentro del informe, además de hacer un análisis
exhaustivo de las consecuencias de la resistencia
a antimicrobianos, se mencionan las diez
recomendaciones principales que permitirían
ralentizar el fenómeno de la resistencia
antimicrobiana. Se destacan dos de ellas: realizar
campañas de concienciación y promover el
desarrollo de nuevos y rápidos métodos de
diagnóstico para la detección rápida de la etiología
y, de esta manera, prevenir el uso innecesario de
antibióticos.
Comenzando con la concienciación, es importante
destacar que el futuro de los antibióticos
depende de todos nosotros. Por esta razón las
campañas de concienciación deben enfocarse
tanto en los profesionales médicos como en el
público en general. Las campañas dirigidas a los
profesionales médicos deben estar orientadas
a mejorar el conocimiento de las herramientas
que se disponen para disminuir el impacto de

la resistencia a antibióticos y la importancia de
realizar un diagnóstico microbiológico etiología
antes de comenzar con el tratamiento. Por otro
lado, las campañas destinadas al público general
deben ir orientadas a difundir y concienciar a
la población acerca de la necesidad de acudir
al médico antes de “automedicarse” con un
antibiótico. Asimismo, estas campañas también
deben concienciar a la población acerca de la
ineficacia de los antibióticos en el tratamiento
de episodios provocados por virus como los
resfriados o la tos, ya que los antibióticos solo
son eficaces para el tratamiento de determinados
procesos bacterianos.

Un trabajo multidisciplinar es
imprescindible para el buen uso
de las herramientas diagnósticas
En segundo lugar, se debe promover el desarrollo
de técnicas diagnósticas que permitan una
identificación del microorganismo de forma
más rápida. Con los métodos tradicionales de
diagnóstico microbiológico no automatizados,
el tiempo para tener una identificación final
del agente causal de una infección puede
tardar un mínimo de 48-72h, y aún más en
microorganismos de crecimiento lento, virus o
micobacterias. Además, si se quiere definir el
tratamiento más adecuado para una infección,
habría que realizar un antibiograma, prueba que
no siempre se realiza por falta de tiempo o por
cuestiones económicas. Desafortunadamente,
la realización del antibiograma por métodos
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tradicionales puede aumentar aún más el tiempo
que transcurre antes de instaurar un tratamiento
adecuado para el paciente. Otra opción sería
administrar un antibiótico no específico para la
bacteria causante de la infección, lo que se llama
tratamiento empírico, que puede no ser eficaz
para el paciente, y contribuye a perpetuar el
problema de las resistencias.
Por esta razón, para reducir el uso innecesario
de los antibióticos y dirigir el tratamiento
antimicrobiano de forma correcta se debe
fomentar la innovación para el desarrollo de
nuevas técnicas de diagnóstico microbiológico.
Esto permitirá a los profesionales de la salud
tomar decisiones más rápidas promoviendo la
utilización de un tratamiento antimicrobiano más
dirigido, cuidando así la salud del paciente.
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Además, para conseguir una interpretación de
resultados adecuada, mejorar el tratamiento
antimicrobiano y promover un tratamiento
dirigido, es fundamental la buena comunicación
entre el microbiólogo y clínico. El laboratorio de
microbiología desempeña un papel crucial en la
identificación del agente infeccioso, así como en
la detección de la resistencia a los antibióticos
y en la interpretación de los resultados. Esta
información es fundamental para ayudar a los
médicos a prescribir el tratamiento más apropiado
con el menor retraso de tiempo. Por eso mismo
un trabajo en equipo, multidisciplinar, donde
se involucren microbiólogos, farmacéuticos,
especialistas en enfermedades infecciosas y
clínicos es imprescindible para un buen uso de las
herramientas diagnósticas y la correcta utilización
de los antimicrobianos.

DIAGNOSTICS IS POWER

El poder de manter la eficacia antibiótica
para las generaciones futuras

#pioneeringdiagnostics
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Dr. Luis Martínez Martínez

Unidad de Gestión Clínica de Microbiología del
Hospital Universitario Reina Sofía.
Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba

El papel del microbiólogo
clínico en los PROA
El microbiólogo clínico tiene un papel relevante
en los programas de optimización del uso de los
antimicrobianos (PROA). Ello abarca múltiples
aspectos, incluyendo la preparación de guías para la
toma de muestras que ofrezcan resultados clínicamente
significativos, el diagnóstico etiológico de la patología
infecciosa, la obtención de datos de sensibilidad a
los antimicrobianos y la participación activa en los
programas educativos de los PROA.
La implantación de métodos rápidos y fiables para definir
la etiología de los procesos infecciosos, en particular
en pacientes graves, facilitará un tratamiento dirigido
precoz que evite la necesidad del uso de antimicrobianos
de amplio espectro o de combinaciones innecesarias
de los mismos. La aplicación de estos métodos en la
distinción de una etiología bacteriana o vírica evitará,
a su vez, el uso inadecuado de antimicrobianos en un
importante número de casos. En los últimos años se
han producido notables avances relacionados con el
uso de métodos moleculares, muchos de los cuales
pueden emplearse directamente en diversas muestras
clínicas. Varios estudios han demostrado recientemente
que es, precisamente, en el contexto de los PROA
cuando los métodos rápidos ofrecen sus mayores
beneficios. El microbiólogo clínico debe contribuir
también activamente en la implantación de métodos
de “point of care”, responsabilizándose tanto de la
asesoría sobre su uso y la interpretación de resultados
como en el mantenimiento de un programa de control
de calidad.
Otra área clave para el mejor uso de los antimicrobianos
es disponer de métodos rápidos de antibiograma. Los
avances en este campo son hasta ahora más limitados
que en la identificación bacteriana. Los ensayos basados
en inhibición del crecimiento bacteriano conllevan un
retraso inevitable hasta la obtención de resultados, tanto
más si el estudio no se asocia directamente al proceso
de crecimiento a partir de la muestra clínica, sino que
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requiere el subcultivo previo del microorganismo.
Por otro lado, los métodos moleculares actualmente
disponibles solo contemplan determinadas dianas,
y son más útiles para asumir la resistencia a algunos
antimicrobianos que para definir la sensibilidad del
microorganismo. Un objetivo acuciante en Microbiología
Clínica es llegar a obtener resultados en menos de una
hora desde la obtención de las muestras. Se están
desarrollando diferentes aproximaciones tecnológicas
cuyos resultados pudieran hacerse realidad en los
próximos años. Además, estas tecnologías deben estar
disponibles en diversos entornos geográficos, incluidos
los países con baja renta, en algunos de los cuales el
problema de la multirresistencia es particularmente
preocupante. La disponibilidad de datos de sensibilidad
in vitro obtenidos con criterios de calidad técnica e
interpretativa permitirá la elaboración de informes
acumulados de antibiograma, de importancia para
la instauración de tratamientos empíricos y para la
evaluación de las tendencias de resistencia.

Los métodos moleculares
actualmente disponibles solo
contemplan determinadas dianas
Otra tarea fundamental del microbiólogo clínico es la
colaboración en el diseño y la evaluación de la eficacia de
los programas de vigilancia y control de microrganismos
resistentes, mediante su detección y tipificación. De
nuevo en este ámbito, los métodos moleculares han
reemplazado otras herramientas previas, y están
ayudando a redimensionar los estudios epidemiológicos
tradicionales. La secuenciación de genomas completos,
cuyos costes y complejidad técnica e interpretativa se
están reduciendo rápidamente representa una de las
opciones más prometedoras para estos estudios.
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Dr. Juan Pablo Horcajada

Jefe de Servicio de Microbiología
del Hospital del Mar (Barcelona)

“Las técnicas de microbiología rápida mejorarían
mucho la eficacia de los PROA”
antimicrobianos, es un fenómeno biológicamente
admitido y conocido. Pero en los últimos 20
años la inversión en nuevos antimicrobianos que
sean más activos que los que se van haciendo
resistentes, ha disminuido de una manera
muy importante por diferentes motivos,
fundamentalmente económicos. Es un problema
que se iba solventando en el pasado, investigando
nuevas moléculas y generando nuevos antibióticos
que suplantaban a los anteriores que se hacían
resistentes. Ahora, se ha roto, ya no hay ese
ritmo de sustitución de las moléculas antiguas por
moléculas nuevas, realmente nuevas que tarden
en desarrollar resistencias.
¿Qué son los equipos PROA y qué objetivos
tienen y cómo trabajan para el control de
bacterias resistentes a los antibióticos?

Hace unas décadas era impensable que las
resistencias antimicrobianas se convirtieran
en un problema de salud pública a nivel
global. Sin embargo, desde el año 2017,
se tiene incluso que celebrar la Semana
Mundial de la Concienciación del uso de
los antibióticos. ¿Qué ha ocurrido para que
hayamos tenido que llegar a este tipo de
campaña de concienciación?

El problema está en que poco a poco, con el paso
del tiempo, desde que conocemos la penicilina,
se han ido desarrollando resistencia a los

Los equipos PROA son equipos multidisciplinares
encargados de optimizar el uso de los
antimicrobianos para producir los mejores
efectos clínicos. Es decir, que los pacientes
tengan las mejores respuestas a los antibióticos,
y al mismo tiempo se preserven los antibióticos
porque teóricamente utilizando antibióticos de
manera óptima se reduce el riesgo del desarrollo
de resistencias. Estos equipos están compuestos
fundamentalmente
por
farmacéuticos,
microbiólogos, infectólogos y otro tipo de clínicos
como los intensivistas. Se juntan en equipos que
desarrollan una serie de objetivos y planes para
que, en ese hospital en concreto, los antibióticos
se usen en la forma más adecuada posible. Esto es
un área en el que hay bastante margen de mejora.
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¿Todos los hospitales cuentan con un equipo
PROA?

En la actualidad estamos pendientes de una
encuesta que se ha lanzado desde Plan Nacional
de Resistencias, pero, en principio, debería haber
un equipo PROA en cada hospital. Esto es un
tema que se lleva trabajando desde hace unos
años y la verdad es que está teniendo una acogida
muy importante, y el hospital se está esforzando
porque así sea. Hay que destacar que solo los
equipos que cuentan con apoyos de la dirección
de los hospitales y por lo tanto de recursos
adicionales, son los que están probablemente
funcionando con más regularidad. Todavía
quedan centros en los que los equipos están
trabajando, pero son equipos formados a base
de sumar más trabajo al que ya había antes para
trabajar de esta manera. Es muy importante que
los equipos PROA tengan apoyo en recursos.

Es muy importante que los
equipos PROA tengan apoyo en
recursos
¿Qué tiene que hacer un hospital para
comenzar a trabajar para mejorar y
gestionar el equipo PROA?

En primer lugar, tiene que constituir el equipo
PROA. Tiene que conocer quiénes son los
miembros del hospital que más interés y, sobre
todo, experiencia pueden tener en el campo del
manejo de antimicrobianos. En segundo lugar,
deberían iniciar un sistema de contabilización
del uso de antimicrobianos; hay que conocer
cómo y cuándo se utilizan los antimicrobianos
en su propio hospital. Después, deberían tener
un sistema de vigilancia de las resistencias a los
antimicrobianos, conocer cuáles son las tasas de
resistencia de diferentes bacterias en su propio
centro, conocer la realidad epidemiológica. En
tercer lugar, deberían trabajar en desarrollar vías
de tratamiento empírico de las infecciones de
manera que se conviertan en el goal estándar.
Posteriormente, comenzar a hacer acciones
relativas al cumplimiento de las orientaciones
que dan las guías y de la adherencia a las propias
guías. También, al mismo tiempo, ver si se están
adaptando las guías o no a la realidad biológica.
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Es importante que los equipos tengan también un
manual propio de trabajo y local de cómo debe
funcionar el equipo PROA. Tienen que tener
objetivos, indicadores, etc. Y después también
importante que tengan una serie de indicadores
de consumo de antimicrobianos e indicadores
clínicos como puede ser el de la mortalidad.
También es muy importante que el grupo PROA
periódicamente realice informes de feedback a la
comisión de infecciones, y por tanto, a la dirección
del hospital para canalizar el trabajo y el impacto
que está teniendo.
¿Pueden
las
técnicas
rápidas
de
microbiología mejorar la eficacia de los
PROA?

Sí, las técnicas de microbiología rápida mejorarían
mucho la eficacia de los PROA porque el objetivo
es adelantar el tratamiento antimicrobiano. Una
cosa que se está observando en la literatura actual
es que las técnicas rápidas de microbiología no
seguidas de actuaciones PROA no son eficientes.
Es muy importante que, si la técnica rápida
diagnostica una infección de una manera muy
precoz, esta información llegue lo antes posible
a los expertos que manejan las infecciones más
complejas, y que tomen decisiones terapéuticas
de manera inmediata.
Si un resultado llega a una hora en la que no está
el equipo trabajando, puede ocurrir que por falta
de experiencia de quien recibe ese resultado, no
se hagan actuaciones necesarias. Por eso, cada
vez se está proponiendo con más intensidad que
haya guardias de 24 horas, tanto de microbiología
como de los equipos PROA, para poder
responder a esta información que muchas veces,
es muy sofisticada y que no todos los médicos
tienen la formación necesaria, especialmente en
la era de la multiresistencia.
¿Cuáles son las medidas que se deben
tomar a nivel hospitalario para evitar la
transmisión de infecciones relacionadas a
la asistencia sanitaria?

En primer lugar, la higiene de manos. Está
demostrado que puede ser una forma de prevenir
la transmisión de infecciones. Muchas veces las
infecciones van vehiculizadas por las manos del
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personal sanitario. En segundo lugar, las medidas
de precaución específicas de pacientes con
microorganismos transmisibles. Se trata de seguir
una serie de normas para prevenir la transmisión
de la tuberculosis, estafilococo… mediante una
serie de medidas que anteriormente se llamaban
de aislamiento. Ahora, más que aislamiento se
habla de medidas de precaución. Precaución de
contacto, precaución de gotas o de enfermedades
transmisibles por el aire.
Además de esto, se está trabajando mucho en
higiene ambiental. El entorno y el ambiente de los
hospitales puede ser una fuente de transmisión de
microorganismos, y se puede trabajar sobre este
terreno y optimizar la limpieza hospitalaria, que
está contribuyendo a disminuir la transmisión de
infecciones. Los protocolos de trabajo también
influyen, temas como la colocación de las vías
centrales, de las sondas urinarias, y, en general, los
procedimientos invasivos. Hacerlos de una forma
protocolizada, reglada, con las medidas máximas
de asepsia y con profilaxis antibiótica en el caso
de la cirugía que la requiera, que no se olvide
nunca y se administre en el momento adecuado,
el antibiótico adecuado para el procedimiento
adecuado.
El plan impulsado por la AEMPS ha
conseguido reducir en un 34% el uso de
antibióticos entre los años 2014 y 2017. ¿Es
el camino a seguir?

Sí, el camino a seguir es intentar reducir el
consumo de antimicrobianos, pero sobre todo
aquellos que son superfluos. No debemos olvidar
que estamos hablando de la optimización del uso
de antimicrobianos. No se trata solo de reducir
sino de optimizar. Muchas veces si partes de
cero y comienzas a ver acciones, inicialmente se
aprecia una disminución del consumo, pero no se
trata de reducir por reducir, se trata de optimizar.
Esto es un paso muy importante. Por supuesto
que el consumo de antimicrobianos puede ser un
indicador, pero hay que tender más a medir los
indicadores de calidad, la calidad del uso de los
antimicrobianos.
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Al menos el 50% de los
pacientes con diabetes
están sin diagnosticar
Se estima que la diabetes afecta a más de 347
millones de personas en el mundo, de las cuales,
al menos el 50% no están diagnosticadas, llegando
a alcanzar el 80% en algunos países. En España,
según datos del estudio di@bet.es, la prevalencia
total de diabetes tipo 2 se sitúa en el 13,8% (más
de 5,3 millones de personas), y solo el 7,8% está
diagnosticado.

el páncreas. Sin embargo, para que la insulina sea
efectiva deben cumplirse dos condiciones:

La diabetes es una enfermedad con gran
prevalencia en la población adulta, mayor en
hombres que en mujeres y que aumenta con la
edad, la obesidad abdominal, el nivel de estudios
bajo, la HTA, la dislipemia y tener antecedentes
familiares. Es una patología crónica que se
caracteriza por unos niveles altos de glucemia
debidos a una producción anormal de insulina
o a un mal aprovechamiento de la misma o a la
combinación de ambas. La glucosa se queda en
la sangre, sin llegar a las células que no reciben la
energía que precisarían para su funcionamiento
normal.

La OMS reconoce tres formas de diabetes
mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional.

Para comprender el concepto de diabetes es
necesario saber qué son la glucosa y la insulina.
Glucosa: forma de azúcar que constituye la
principal fuente de energía para el cuerpo humano
y que se obtiene a través de los alimentos,
principalmente los hidratos de carbono.
Insulina: hormona que se encarga de recoger la

glucosa y almacenarla en el hígado, los músculos
y el tejido adiposo. Para entrar en las células, la
glucosa necesita de la insulina que se produce en

• Que el páncreas produzca insulina en cantidad
suficiente.
• Que las células sean capaces de detectar la
insulina y respondan permitiendo su acción.

• Diabetes Tipo 1: aparece normalmente en
gente joven (menos de 35 años), aunque
también puede presentarse en otras edades.
Los síntomas principales son: sensación
de sed, aumento del volumen de orina,
cansancio, un acusado apetito, y pérdida
de peso. Se considera una enfermedad del
sistema inmunológico, donde las células
del páncreas productoras de insulina son
atacadas y destruidas por otras células de
nuestro propio organismo. Existe cierta
predisposición genética, pero no se conoce la
verdadera causa.
• Diabetes tipo 2: forma más común,
suponiendo entre el 85% y un 95% del total
de casos. Afecta a adultos, aunque cada vez
hay más niños y adolescentes que la padecen
(en España se estima que existen unos 29.000
menores de 15 años). Los síntomas son menos
evidentes, causa principal del infradiagnóstico.
No es de carácter inmunológico y tiene su
origen en la asociación entre la resistencia a la
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acción de la insulina en el músculo y el hígado
junto con la disminución de la secreción de
insulina por el páncreas. Entre los factores
que favorecen su aparición está la obesidad,
el sedentarismo, la mala alimentación o la falta
de ejercicio físico.
• Diabetes gestacional: aparece por primera
en el embarazo debido a que el organismo no
puede producir ni utilizar la suficiente insulina
necesaria para la gestación. Suele desaparecer
después del parto.
Las pruebas que se realizan para el diagnóstico
de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la
prediabetes:
• Prueba de hemoglobina glucosilada
(A1C): no requiere ayuno e indica el nivel de
azúcar en la sangre promedio en los últimos
dos o tres meses. Mide el porcentaje de
azúcar en la sangre unida a la hemoglobina,
la proteína que transporta oxígeno en los
glóbulos rojos. Un nivel del 6,5 % o más en
dos pruebas individuales indica diabetes. Un
A1C de entre 5,7 % y 6,4 % indica prediabetes.
Debajo de 5,7 se considera normal.
• Prueba aleatoria de azúcar en la sangre:
un nivel de azúcar en sangre al azar de 200
mg/dl (miligramos por decilitro) u 11,1
mmol/l (milimoles por litro) o más sugiere
diabetes.
• Prueba de azúcar en sangre en ayunas:
un nivel de entre 100 mg/dl y 125 mg/
dl (5,6 mmol/l y 6,9 mmol/l) se considera
prediabetes. Si los valores son de 126 mg/dl
(7 mmol/l) o más en dos pruebas individuales,
tienes diabetes.
• Prueba oral de tolerancia a la glucosa:
Se mide el nivel de azúcar en sangre en
ayunas, para posteriormente ingerir y dejar
pasar 2 horas para volver a medir los niveles.
Si es menor que 140 mg/dl (7,8 mmol/l) es
normal. Un valor de más de 200 mg/dL (11,1
mmol/L) después de dos horas indica diabetes.
Un valor de entre 140 mg/dl y 199 mg/dl (7,8
mmol/l y 11,0 mmol/l) indica prediabetes.
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Si existen sospechas de diabetes tipo 1, se
realizará un análisis de orina para detectar
la presencia de las células destructoras del
sistema inmunitario asociadas con la diabetes
tipo 1, llamadas autoanticuerpos.
• Pruebas para la diabetes gestacional:
similares a las anteriores. Se realizan en el
segundo trimestre de embarazo.

La diabetes es una enfermedad
con gran prevalencia en la
población adulta
En relación al tratamiento:
• Diabetes tipo 1: administración subcutánea
de insulina de por vida mediante inyección o
bomba de insulina. Existen diferentes tipos de
insulina que se diferencian fundamentalmente
en el tiempo que tardan en hacer efecto y su
duración (ultrarrápida, rápida, intermedia y
lenta).
• Diabetes tipo 2: se puede empezar por un
programa de dieta y ejercicio cardiosaludables.
Si no basta, se tomarán antidiabéticos orales
que ayudan a que el páncreas produzca más
insulina o a que actúe mejor la que produce
por sí mismo, o ayudan a la eliminación de la
glucosa por la orina. Si, aun así, no se corrige
la diabetes se incluirá un tratamiento con
insulina.
• En el caso de diabetes gestacional:
el tratamiento fundamental consta de
recomendaciones dietéticas y práctica
de ejercicio. Si no basta, hay que iniciar
tratamiento con insulina.
Los pacientes que tienen diabetes deben llevar
una dieta sana, variada y equilibrada, practicar
ejercicio físico de manera regular (para un mejor
el control de la glucemia). Si se es fumador, es
conveniente dejar de fumar, ya que el tabaquismo
actúa como factor de riesgo.
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Andoni Lorenzo Garmendi

Ex presidente de la Federación Española de
Diabetes (FEDE)

Pongamos a cero la diabetes
Son ya cerca de 6 millones de personas las que
padecen diabetes en nuestro país, de las que en
torno a 2 millones todavía lo desconocen. Son
datos muy preocupantes, y más si se tiene en
cuenta que todavía se está muy lejos de atajar
adecuadamente las complicaciones que pueden
derivarse de un mal control de la patología. ¿El
motivo? La deficiente educación terapéutica en
diabetes que recibe el colectivo, una herramienta
clave que, de proporcionarse adecuadamente (de
manera continuada en el tiempo e individualizada
en función de cada paciente), conseguiría alcanzar
dos objetivos: evitar complicaciones y aumentar
la calidad de vida de las personas con diabetes
y sus familiares; y reducir los costes sanitarios
derivados de los recursos destinados a afrontar
estas complicaciones evitables.
Cuando una persona es diagnosticada de
diabetes, tanto tipo 1 como 2, debe adquirir
los conocimientos que le permitan un buen
control para gestionar su enfermedad de la
mejor manera posible. Esto supone considerar la
educación como una parte más del tratamiento,
y que debe realizarse de forma programada, es
decir contemplada en la agenda de trabajo y por
profesionales con un conocimiento, habilidades y
experiencia.
Y precisamente por esto, con motivo del
Día Mundial de la Diabetes de 2019, desde
la Federación Española de Diabetes (FEDE)
se lanzara, a nivel nacional, la campaña:
EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA YA, con el
objetivo de exigir que la administración pública
sanitaria proporcione realmente la formación
en diabetes que los pacientes y familiares
requieren: ajustada a sus necesidades individuales
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y continuada en el tiempo. Y no es un favor,
sino que está recogida como una de las líneas
estratégicas a llevar a cabo dentro de la Estrategia
en Diabetes del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Este es otro paso más para dar respuesta a, como
he dicho, la primera demanda del colectivo de
personas a las que representamos en FEDE. Y es
que, tal y como quedó reflejado en la primera gran
consulta que hicimos a las personas con diabetes,
en 2017, en nuestro I Congreso Nacional, de un
total de diez prioridades sobre las que trabajar, la
que quedó en primer lugar fue, precisamente, la
educación y la formación diabetológica.

Cerca de 2 millones de personas
desconocen padecer diabetes
Sólo apostando decididamente por este objetivo,
mediante estrategias sólidas y a largo plazo,
consensuadas y en colaboración de todas las
entidades sanitarias, incluidas las asociaciones
de pacientes, conseguiremos reducir las
complicaciones de salud derivadas de un mal
control de la diabetes provocadas por falta
de conocimientos sobre nuestra patología y,
además, evitar que se incrementen más los
gastos económicos por diabetes. Y es que, una
población con menos complicaciones y con más
salud es una sociedad que genera menos gastos al
SNS, el cual puede reorientarlos hacia otras áreas
para, así, contribuir a la sostenibilidad de nuestra
Sanidad.
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Dr. Esteban Jódar

Jefe de Servicio de Endocrinología del
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

“Es necesaria una estrategia nacional para el
abordaje de la diabetes”

La diabetes tiene 6 millones de pacientes
en España, ¿es necesaria una estrategia
nacional para el abordaje de la diabetes?

Sí, de hecho en muchas comunidades autónomas
existe una estrategia para enfrentarse a la
diabetes. No, hasta donde yo sé, a nivel nacional.
La diabetes es una de las diez primeras causas de
mortalidad según la Organización Mundial de la
Salud y conforme más se occidentaliza el estilo de
vida de un país y más se envejece más diabetes y
más complicaciones existen.
Control de la patología, adherencia al
tratamiento… ¿cuáles son los principales
factores que tiene que tener en cuenta un
diabético?

En todas las enfermedades crónicas mientras que
se encuentran en fases indoloras la adherencia al

tratamiento es uno de los grandes asuntos que
se deben solucionar. No sólo en la diabetes.
Es necesario educación terapéutica y que las
personas con diabetes sepan que en los últimos
tiempos han tenido la suerte de beneficiarse
del desarrollo de opciones terapéuticas que
ofrecen enormes ventajas adicionales como
proteger el riñón, el corazón, la prevención de
problemas cardiovasculares o ayudar a perder
peso, que es un problema clásico de la diabetes
tipo 2 y bajar la presión arterial y son mucho
más cómodas de tomar y no tienen los efectos
secundarios de algunas pastillas o la hipoblucemia
como las insulinas. Los profesionales deben estar
implicados y deben valorar la adherencia en
cada visita y ayudar a identificar y a superar las
barreras; ya sea por miedo, mitos o potenciales
efectos secundarios.
¿Es el control de la glucemia el único factor
o solo es el principal?

Más que factor de riesgo la glucemia es un
factor que se debe controlar. Hemos hablado
de glucocentrismo porque parecía que el único
factor que se debía controlar es la glucosa. Esto
está más que superado, pero de ahí pasamos
al adipocentrismo que pensamos que lo único
que debemos controlar en los diabéticos (que
gran parte son obesos) es el peso e insistimos
mucho en la bajada de peso. De ahí hemos
evolucionado a una posición en que es necesaria
una aproximación individualizada pero no sólo
queremos bajar el azúcar o en sangre o el
peso, sino que tenemos fármacos que no sólo
influyen en el azúcar en sangre, sino que también
reducen el riesgo de infarto o reducen el riesgo
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de hospitalización por insuficiencia cardiaca o
de amputaciones… Es valorar integralmente y
valorar el riesgo cardiovascular de ese paciente:
si es bajo, medio, alto o extremadamente alto
y, a partir de ahí, establecer una estrategia
terapéutica.
El problema es que hemos avanzado
enormemente en el desarrollo de fármacos para
la diabetes en los últimos 15 años, pero la cara B
de esa buena noticia indiscutible es que diseñar
esta pauta terapéutica es más complejo y son
necesarios expertos a la hora de seleccionar la
mejor opción terapéutica para cada paciente.
¿Hasta dónde ha llegado la investigación y
los fármacos?, ¿puede un diabético hacer
vida normal en pleno siglo XXI?

Nuestro objetivo siempre ha sido ese. Debemos
tener en cuenta que las personas que han sido
diagnosticadas con diabetes tipo 2 es muy
habitual que hayan llevado una vida sedentaria,
tengan exceso
La diabetes tiene 6 millones de pacientes
en España, ¿es necesaria una estrategia
nacional para el abordaje de la diabetes?

Sí, de hecho en muchas comunidades autónomas
existe una estrategia para enfrentarse a la
diabetes. No, hasta donde yo sé, a nivel nacional.
La diabetes es una de las diez primeras causas de
mortalidad según la Organización Mundial de la
Salud y conforme más se occidentaliza el estilo de
vida de un país y más se envejece más diabetes y
más complicaciones existen.
Control de la patología, adherencia al
tratamiento… ¿cuáles son los principales
factores que tiene que tener en cuenta un
diabético?

En todas las enfermedades crónicas mientras que
se encuentran en fases indoloras la adherencia al
tratamiento es uno de los grandes asuntos que
se deben solucionar. No sólo en la diabetes.
Es necesario educación terapéutica y que las
personas con diabetes sepan que en los últimos
tiempos hemos tenido la suerte de beneficiarse
del desarrollo de opciones terapeutas que
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ofrecen enormes ventajas adicionales como
proteger el riñón, el corazón, la prevención de
problemas cardiovasculares o ayudar a perder
peso, que es un problema clásico de la diabetes
Tipo 2 y bajar la presión arterial y son mucho
más cómodas de tomar y no tienen los efectos
secundarios de algunas pastillas o la hipoblucemia
como las insulinas. Los profesionales deben estar
implicados y deben valorar la adherencia en
cada visita y ayudar a identificar y a superar las
barreras; ya sea por miedo, mitos o potenciales
efectos secundarios.
¿Es el control de la glucemia el único factor
o solo es el principal?

Más que factor de riesgo la glucemia es un
factor que se debe controlar. Hemos hablado
de glucocentrismo porque parecía que el único
factor que se debía controlar es la glucosa. Esto
está más que superado, pero de ahí pasamos
al adipocentrismo que pensamos que lo único
que debemos controlar en los diabéticos (que
gran parte son obesos) es el peso e insistimos
mucho en la bajada de peso. De ahí hemos
evolucionado a una posición en que es necesaria
una aproximación individualizada pero no sólo
queremos bajar el azúcar o en sangre o el
peso, sino que tenemos fármacos que no sólo
influyen en el azúcar en sangre, sino que también
reducen el riesgo de infarto o reducen el riesgo
de hospitalización por insuficiencia cardiaca o
de amputaciones… Es valorar integralmente y
valorar el riesgo cardiovascular de ese paciente:
si es bajo, medio, alto o extremadamente alto
y, a partir de ahí, establecer una estrategia
terapéutica.
El problema es que hemos avanzado
enormemente en el desarrollo de fármacos para
la diabetes en los últimos 15 años, pero la cara B
de esa buena noticia indiscutible es que diseñar
esta pauta terapéutica es más complejo y son
necesarios expertos a la hora de seleccionar la
mejor opción terapéutica para cada paciente.
¿Hasta dónde ha llegado la investigación y
los fármacos?, ¿puede un diabético hacer
vida normal en pleno siglo XXI?

Nuestro objetivo siempre ha sido ese. Debemos
tener en cuenta que las personas que han sido
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diagnosticadas con diabetes tipo 2 es muy habitual
que hayan llevado una vida sedentaria, tengan
exceso de peso y unos antecedentes familiares…
Desde ese punto de vista queremos que su vida
no sea tan normal como la que le hizo ser obeso y
sedentario. Lo que queremos es cambiar su estilo
de vida y los tratamientos de los que disponemos
hoy en día son sencillos de seguir. En muchos de
ellos no es necesario controlarse la glucemia capilar
si están bien controlados. Además, disponemos
de sistemas de monitorización más inteligentes
y tratamientos orales muy cómodos. También
tratamientos inyectables semanales indoloros…
El abanico de opciones para que el enfermo lleve
una vida normal es muy amplio. Pedimos a los
enfermos que lleven una vida normal, pero que
eviten alimentos con muchos azúcares simples,
grasas animales, sedentarismo. Pedimos una vida
normal, pero sana.
¿Es el estilo de vida uno de los caballos de
batalla de la diabetes?, ¿qué necesita el
paciente y qué puede hacer el médico?

El endocrinólogo y el médico de familia
siempre hemos sido consejeros de estilo de
vida. No sólo en diabetes, sino en la mayoría
de enfermedades crónicas: hiperlipidemias,
hipertensión, osteoporosis o EPOC. Una de las
cosas más interesantes, y lamentablemente no de
forma paralela en todas las comunidades, es que
empezamos a prescribir ejercicio como el que
prescribe una medicación: número de días, tipo
de ejercicio, intensidad… En algunas comunidades
esa prescripción se acompaña con un pase de
determinados días para un polideportivo o una
piscina. Ese debería ser un objetivo que debería
ponerse a medio plazo el Sistema Nacional de Salud
porque invertir en ejercicio es indiscutiblemente
una de las intervenciones más coste-efectivas que
existen porque no sólo mejorará su diabetes o su
enfermedad crónica, sino que se reducirá el riesgo
de depresión y en general promocionará la salud.
¿Cuáles son las principales comorbilidades
de la diabetes?, ¿se controlan controlando
la diabetes?

Tenemos que diferenciar las complicaciones
crónicas de la diabetes que son de dos tipos:
las macrovasculares (problemas cardio y
cerebrovasculares y las amputaciones) y las
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microvasculares que son básicamente el daño en
la retina, en el riñón y en las terminales nerviosas.
Mejorar el control glucémico es fundamental
para evitar las complicaciones microvasculares.
Tenemos que normalizar la glucemia no de
forma abrupta para reducir la posibilidad de
que nuestros pacientes se queden ciegos o sufra
su riñón. Por otra parte, en estos últimos años
hemos descubierto que una serie de nuevas
medicaciones reducen el riesgo de la enfermedad
del gran vaso en diabetes, por eso la utilizamos
para los pacientes que están en prevención
secundaria o que tienen muy alto riesgo.

Mejorar el control glucémico
es fundamental para evitar las
complicaciones microvasculares
De todos modos, no hay que olvidar que la
reducción del riesgo de las complicaciones
macrovasculares requiere un abordaje integral
de la diabetes. No tratamos sólo el azúcar, sino
también tratamos agresivamente la presión arterial,
el colesterol, valoramos si hay que antiagregar...
y eso tiene unos resultados excepcionalmente
buenos porque la persona que sufre una diabetes
tiene un riesgo cardiovascular muy alto.
¿Qué se puede hacer con los pacientes que
no tienen la enfermedad controlada?

Hoy en día tenemos un arsenal terapéutico que
tiene suficiente amplitud y profundidad que nos
permite enfrentarnos prácticamente a cualquier
caso. A una persona que tiene la diabetes mal
controlada le diría que lo primero que tiene
que hacer es si quiere tomar el control de su
enfermedad busque al personal adecuado que
puede ayudarle.
Es fundamental la educación diabetológica
que realizan los grupos de pacientes. Gracias
a la formación de los enfermos unida al nuevo
armamento del que disponemos somos capaces
de controlar cualquier diabetes que se presente.
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La epoc muestra su lado
más joven y femenino
El estudio EPI SCAN II ha venido a confirmar las
sospechas de los neumólogos. La enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (epoc) ha experimentado
un incremento preocupante en la mujer. No alcanza aún
las dimensiones que se dan en los hombres, pero su
prevalencia asciende ya al 9,6% de la población femenina,
5,7 puntos por encima de las cifras registradas en 2007.
La incorporación masiva al tabaquismo por parte de la
mujer en la década de los 70 comienza a dar la cara. En
el caso del hombre, la tasa ha descendido ligeramente.
Ha pasado del 15,1% al 14,6% en los últimos 12 años.
El informe deja otro dato negativo: la aparición de la
epoc en pacientes más jóvenes. La principal causa es el
aumento del consumo de tabaco entre los adolescentes.
La última Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas
Secundarias en España (ESTUDES 2018-2019), que
elabora el Ministerio de Sanidad, pone de manifiesto
que el 35% de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha
probado el tabaco en el último año. La cifra crece tres
décimas con respecto a 2016.
Las cifras de EPI-SCAN II podrían ser la punta
del iceberg. Este estudio plantea que las tasa de
infradiagnóstico es del 79%. Una de las causas es la falta
de conocimiento de la población sobre la enfermedad.
Pero también existen obstáculos dentro del sistema
sanitario que impiden llegar a todos los pacientes no
diagnosticados. El paciente atribuye sus síntomas al
tabaco y a la edad. “A toda persona mayor de 35 o 40
años, fumador o exfumador de más de 10 paquetes al
año debería realizársele una espirometría con prueba
broncodilatadora. Especialmente si presenta síntomas
respiratorios como disnea de esfuerzo y/o tos”, explicó
el Dr. Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología
del Hospital Universitario de la Princesa, en una
entrevista reciente a iSanidad.
Pero el cribado espirométrico desde atención primaria
no siempre resulta sencillo. Existen “problemas técnicos
con la utilización de los espirómetros, la calidad de las
pruebas y, en muchas ocasiones, la falta de formación
del personal sanitario para la correcta realización de

la espirometría. Esto dificulta mucho el rendimiento
diagnóstico de los programas de cribado en la epoc en
el ámbito de la atención primaria, estableciéndose el
diagnóstico en atención especializada en estadios más
avanzados”, añadió.
Las cifras de EPI-SCAN II podrían ser la punta del
iceberg, las tasa de infradiagnóstico es del 79%
A estas cifras se une un problema común en todas las
enfermedades crónicas: un cumplimiento terapéutico
inadecuado por parte del paciente. En el caso de la
epoc, la falta de adherencia se sitúa en el 51%. Los
especialistas advierten de que el abandono de las
terapias supone un aumento de las agudizaciones, así
como el empeoramiento de la calidad de vida.

La enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (epoc) ha
experimentado un incremento
preocupante en la mujer
El estudio ¿Cómo se puede mejorar la adherencia al
tratamiento en el paciente EPOC?, realizado por José
Vicente Espinosa, del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha en 2017, apuntaba los factores que influyen
directamente en la falta de adherencia. La edad, la
percepción de falta de mejora y factores emocionales y
motivacionales impactan en el seguimiento o no de los
tratamientos.
La falta de adherencia conlleva más agudizaciones, lo
que significa más ingresos hospitalarios y consultas.
El gasto sanitario se dispara. La epoc supone en la
actualidad el 2% del presupuesto sanitario. “Es preciso
señalar que un 15% de los pacientes, los más frágiles
y complejos, consume el 80% de los recursos y en ellos
debemos implementar estrategias intensivas, específicas e
innovadoras”, destacó el Dr. Ancochea.
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Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz

Presidente de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

La epoc mata a casi 3
millones de españoles
cada año, pero es muy
desconocida
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,
por sus siglas EPOC, es una enfermedad grave,
compleja y multicomponente. La EPOC se define
por la obstrucción de las vías áreas inferiores
pero su presentación clínica es muy heterogénea.
Dentro de lo que hoy se denomina como EPOC
se incluyen la bronquitis crónica y el enfisema
pulmonar.
La EPOC es una de las enfermedades pulmonares
más frecuentes y que sigue aumentando día a
día. El número de casos de EPOC en España ha
aumentado desde los 2,1 millones estimados
según EPISCAN I en 2007 hasta los 2,9 millones
en 2015 según el estudio internacional Global
Burden of Disease. Del mismo modo, las muertes
por EPOC estimadas en España han ascendido
de las 18.000 defunciones anuales a las 29.000 al
año. Esto convierte a la EPOC en la cuarta causa
de muerte en nuestro país.
La EPOC disminuye notablemente la calidad
de vida de quienes la padecen, y también de su
entorno más cercano. Las personas con EPOC
tosen, expectoran y tienen dificultad para respirar
cada día de su vida. Sin duda, en nuestro medio
la principal causa de EPOC es el consumo del
tabaco. Por ello abandonar el tabaquismo es la
mejor manera de prevenir esta enfermedad.
Un grave problema añadido a este proceso
es que está infradiagnosticado. Los datos más
recientes del estudio EPISCAN II hablan de casi
un 75% de casos de EPOC en nuestro país que no
están diagnosticados. Esto es un problema muy
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relevante por cuanto que abandonar el consumo
del tabaco y la instauración de un tratamiento
de forma temprana se muestran claves para
para poder frenar la evolución crónica de la
enfermedad.
La única forma de diagnosticar este proceso
es mediante la realización de una espirometría
forzada. Esta es una prueba sencilla, indolora
y muy económica, que, cuando ha sido
correctamente realizada, sirve para hacer un
adecuado diagnóstico de EPOC.

Es la cuarta causa de muerte en
nuestro país
Teniendo en cuenta lo expresado más arriba, se
muestra muy necesario extender la realización de
espirometrías en fumadores mayores de 35 años
de edad. El mensaje que la población general debe
conocer es este: “cualquier fumador de 35 o más
años de edad que padezca alguna sintomatología
respiratoria por banal que pueda parecer, debe
realizarse una espirometría” Esto no es la práctica
habitual. Y es por ello, por lo que la EPOC sigue
siendo una de las enfermedades con mayor índice
de infra-diagnóstico.
El Área de Tabaquismo de SEPAR el pasado mes
de mayo llevó a cabo un programa de diagnóstico
precoz de la EPOC, el Programa 1000/200. El
Programa fue esponsorizado por GSK. A través
del mismo se preconizó la realización de 1000
espirometrías en otros tantos sujetos fumadores
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con mas de 35 años de edad y que padeciesen
alguna sintomatología respiratoria. El programa se
llevó a cabo en diferentes unidades de tabaquismo,
acreditadas por SEPAR, de toda la geografía
española. Al Programa se le llamó 1000/200
porque la hipótesis de trabajo fue realizar 1000
espirometrías esperando diagnosticar de forma
precoz a 200 nuevos casos de EPOC. Pue bien los
resultados mostraron que se diagnosticaron 256
nuevos casos de EPOC. Es decir, la realización de
espirometrías en sujetos de esas características
servirá para hacer un adecuado diagnóstico
precoz de esta enfermedad. Es imprescindible
que las autoridades político-sanitarias faciliten
la realización de esta prueba en aquellos sujetos
susceptibles de padecer la EPOC, pero también
es fundamental que esta prueba sea realizada
por profesionales sanitarios correctamente
formados para la realización de la misma y que la
interpretación de los resultados de la prueba sea
realizada por un profesional con los suficientes
conocimientos como para obtener el diagnóstico
adecuado.
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El estudio se realizó mediante una encuesta
voluntaria y anónima en cuatro grandes ciudades
españolas. Los resultados mostraron que la
enfermedad crónica con más alta notoriedad
fue el cáncer (23% de respuestas) mientras que
la bronquitis crónica ocupó la quinta posición
(3,4%) y la EPOC el sexto lugar (3,1%). Al acotar
más el campo de estudio y preguntar sobre
enfermedades respiratorias más conocidas,
la respuesta más frecuente fue el asma con un
33,8%, seguido de neumonía (23,4%), bronquitis
crónica (11,1%), EPOC (5,2%) y cáncer de
pulmón (2,7%).

Al hablar de EPOC estamos
hablando de una enfermedad
crónica muy frecuente,
íntimamente relacionada
con el tabaquismo
Un dato muy desconcertante con respecto a
la EPOC es, que a pesar de ser la enfermedad
respiratoria crónica más frecuente en adultos, solo
un 3,1 % de la población general reconoce de forma
espontánea esta enfermedad según los datos de
un estudio sobre notoriedad y perfil de imagen
de la EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema
pulmonar, que impulsó la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) hace tres
años. El estudio realizado analizaba dos tipos de
notoriedad: la espontánea que se definía como el
reconocimiento espontáneo que el sujeto tiene
de una enfermedad cuando al ser preguntado
de una forma general sobre enfermedades que
conoce es capaz de nombrarla entre las 3 o 4
primeras, y la notoriedad sugerida entendida
como el reconocimiento de una enfermedad al
ser preguntado directamente sobre la misma.

Resumiendo, al hablar de EPOC estamos hablando
de una enfermedad crónica muy frecuente,
íntimamente relacionada con el tabaquismo,
que mata a casi 3 millones de españoles cada
año y que, a pesar de eso sigue siendo una gran
desconocida para la población general. ¡Es el
momento de hacer algo para solucionar esta
incongruencia!
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Chiesi es el primer grupo farmacéutico
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Mariano Pastor

Presidente de la Asociación Alfa-I de España

“La investigación es la esperanza que tiene el
paciente de EPOC”

¿Qué problemáticas tienen hoy en día los
pacientes con epoc?

Aparte de los ya propios de la enfermedad,
creemos que se debe de trabajar en EPOC en
atención primaria. El fin es tener profesionales
especializados en esta primera fase de la EPOC,
que puedan ayudar y orientar al paciente, y que
no sea una visita rutinaria cada 6 o 12 meses.
La EPOC en atención hospitalaria está bastante
desarrollada y el paciente bien atendido, aunque
siempre hay campo de mejora. Debemos

incrementar la especialización a los profesionales
en ambulatorio, y prepararlos en esta enfermedad,
donde existe una falta de recursos y de formación
e información.
¿Es una enfermedad que está estigmatizada?
¿Por qué?

Al ser producida principalmente por el tabaco, el
propio paciente se siente culpable en ocasiones
de padecerla, e incluso ocultarla ante la sociedad.
Es una postura totalmente inadecuada y lo que
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ayuda es precisamente a que la sociedad opine
en ese sentido. Desde las asociaciones se debe
de cambiar esa percepción en el paciente, así
como el mensaje que se da a la sociedad. No hay
culpables, salvo el tabaquismo como principal
causante de la EPOC

poder curar una enfermedad que al ser crónica y
progresiva, solo con inversión en este apartado,
se puede tener esperanzas de poderla controlar.

¿Cómo consideras el acceso al tratamiento?

Intentamos informar continuamente al paciente
de los distintos beneficios para su salud que aporta
el buen conocimiento de su EPOC. Un paciente
informado es un paciente preparado para saber
cómo afrontar cada momento de la misma. Si
bien es cierto que el paciente de EPOC, tal vez
por su propia ocultación de la enfermedad, sea
reacio a asociarse y salvo ya en casos avanzados,
su consulta o su interés en asociarse es casi nulo.

Existen multitud de tratamientos, que, aunque
no curen la EPOC, pueden ayudar a paralizar
o ralentizar su avance. Hoy en día, el acceso
a los mismos es bastante factible a través de
nuestro neumólogo/a y si ven éstos que no hay
mejora con un tratamiento concreto, es habitual
el cambio de medicación hasta dar con el más
efectivo a cada paciente.

Un paciente informado, es un
paciente preparado para saber
cómo afrontar cada momento
de su EPOC
¿Qué piensas sobre el visado a la triple
terapia cerrada?

Según datos de la OMS, se calcula que los errores
en la administración de inhaladores alcanzan el
50 por ciento del paciente de EPOC y el uso de
varios inhaladores multiplica estos errores de
forma porcentual.
La asociación de los tres principios activos en un
único dispositivo inhalador beneficiaría al paciente
ya que controlaría mejor su sintomatología,
mejoraría su función pulmonar y tendría un
menor número de agudizaciones de la EPOC.
Todo ello repercute en una mejora de calidad de
vida para el paciente.
¿Qué queda todavía por hacer en esta
enfermedad?

Investigación y desarrollo (I+D) para poder
avanzar en el control de la EPOC. Al igual que
en cualquier enfermedad crónica, la investigación
es la esperanza que tiene el paciente de
EPOC. Invertir en ello es necesario y desde las
asociaciones intentamos empujar en ese sentido,
ya que sabemos que representa la posibilidad de
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¿De qué forma se apoya a los pacientes con
EPOC desde las asociaciones de pacientes?

Desde las asociaciones intentamos cubrir
ese espacio entre profesionales y pacientes,
donde sabemos que nos surgen mil dudas y
preguntas, pero que debido al poco tiempo de
los neumólogos/as en las consultas, se quedan
sin contestación.
¿Cuán de importante es la fisioterapia
respiratoria? ¿Y el apoyo psicológico?

Está demostrado que la fisioterapia es el
complemento perfecto a la medicación en la
EPOC. Dentro de la enfermedad, lo importante
es mantener una actividad física adaptada a cada
caso en particular, que nos ayudará a mantener
activos los pulmones y por ello, que nuestra
enfermedad avance lentamente o se controle.
Dentro de nuestro estado anímico, no hay duda
que según avanza la EPOC, necesitamos ayuda
psicológica en mayor o menor medida. Pero
todos los pacientes pasamos por momentos en
los que esta enfermedad parece que nos hunde
y necesitamos salir de ese estado de depresión
con la ayuda del especialista. Hay que valorar
muy positivamente esta labor y es una terapia
que desde las asociaciones se defiende y se activa
con talleres y jornadas de ayuda psicológica al
paciente.
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Cada seis minutos se
produce un ictus en
España
El Accidente Cerebro Vascular (ACV) o ictus es
la primera causa de mortalidad entre las mujeres
españolas y la segunda en los varones, según
datos ofrecidos por el Grupo de Estudio de
Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad
Española de Neurología (GEECV-SEN). En
Europa mueren 650.000 personas anualmente
por esta causa y, de ellos, 40.000 son españoles.
De hecho, cada seis minutos se produce un ictus
en España.
Se trata de una enfermedad cerebrovascular que
se produce por la disminución u obstrucción del
flujo sanguíneo. La sangre no llega al cerebro en
la cantidad necesaria y, como consecuencia, las
células nerviosas no reciben oxígeno y dejan de
funcionar. Es más frecuente a partir de los 55
años y su riesgo aumenta proporcionalmente con
la edad. En la población mayor de 60 años, se
estima que más del 21% presenta un alto riesgo
de sufrir un ictus en los próximos 10 años, según
datos del estudio Previctus. La OMS considera,
que teniendo en cuenta que en 2050 la población
mayor de 65 años representará el 46% del
total, casi la mitad podría sufrir un accidente
cerebrovascular.
Los síntomas del ictus son la pérdida repentina de
la fuerza en la cara, brazo y/o pierna de un lado
del cuerpo; alteración repentina en la sensibilidad
(acorchamiento, hormigueo) en cara, brazo y/o
pierna de un lado del cuerpo; pérdida súbita de la
visión de uno o ambos ojos; dificultad repentina
para hablar, expresarse o comprender el lenguaje;
dolor de cabeza súbito, de alta intensidad y sin
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causa aparente y sensación de inestabilidad o
desequilibrio brusco. La identificación inmediata
de estos síntomas es crucial para la evolución del
enfermo. Por ello, se aconseja acudir al hospital
en las primeras 6 horas tras detectar dichos
síntomas para reducir las posibles secuelas. Hay
dos tipos de ACV:
1. Ictus isquémico: el más frecuente. Está
causado por una obstrucción de depósitos de
grasa del vaso sanguíneo que provocan dos
obstrucciones:
• Trombosis: coágulo que se desarrolla en
el mismo vaso sanguíneo cerebral.
• Embolismo: el coágulo se desarrolla en
otra parte del cuerpo, generalmente en
las grandes arterias de la parte superior
de pecho, cuello o corazón. Una porción
del coágulo se desprende y viaja por el
flujo sanguíneo hasta que encuentra un
vaso que es más pequeño y lo bloquea.
Los dos tipos de ictus isquémicos más frecuentes
son:
• Ataque isquémico transitorio (AIT):
presenta unos síntomas similares a los de
un infarto, pero más corto, y no muestra las
consecuencias propias de un infarto. Entre
el 7 y el 40% de los pacientes que lo sufren,
poco después padecen un ictus isquémico.
• Infarto cerebral: deja una lesión cerebral
permanente.
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Según su extensión y localización, se clasifica en:
• Ictus isquémico total: afecta a la arteria
cerebral media o la arteria cerebral anterior.
Provoca disfunción cerebral superior,
hemianopsia homónima y déficit motor y/o
sensitivo homolateral.
• Ictus de Circulación Posterior: afecta a los
pares craneales que provocan déficit motor
y sensitivo contralateral. Provoca patología
oculomotora, disfunción cerebelosa sin déficit
de vías largas ipsilaterales y hemianopsia
homónima aislada.
• Ictus Lacunares: provocan hemisíndromes
motor puro, sensitivo puro, sensitivo motor,
hemiparesia atáxica y disartria.
2. Ictus hemorrágico: el vaso se rompe,
provocando que la sangre irrumpa en el
cerebro, comprimiendo el tejido cerebral.
Existen dos subtipos, la hemorragia
intercerebral y la subaracnoidea. Sucede
cuando se rompe un vaso sanguíneo débil.
Existen dos tipos de estos vasos débiles que
provocan ictus hemorrágicos: aneurismas y
malformaciones arteriovenosas.
• Aneurisma: es una región inflada o
debilitada de un vaso sanguíneo. Si no se
trata, el problema crece hasta que el vaso
se rompe.
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El tratamiento depende de si se trata de
un accidente cerebrovascular isquémico o
hemorrágico. En cuanto al primero, se puede
optar por una inyección intravenosa de activador
tisular del plasminógeno o extraer el coágulo
con un stent intravascular. Otros procedimientos
para evitar un nuevo ACV son: endarterectomía
carotidea; angioplastia y stents. En el caso de
ACV hemorrágicos, es necesario controlar el
sangrado y reducir la presión en el cerebro,
utilizando medicación adecuada y recurriendo
a procedimientos como el grapado quirúrgico;
embolización con espirales; extirpación quirúrgica
de la malformación arteriovenosa o radiocirugía
estereotáctica.

En la población mayor de 60
años, más del 21% presenta un
alto riesgo de sufrir un ictus
Los factores de riesgo modificables para
evitar el ictus isquémico son de dos tipos.
Por un lado, la hipertensión, hiperlipidemia,
diabetes mellitus, tabaco, estenosis carotidea,
fibrilación auricular y anemia falciforme. Por
otro, obesidad, sedentarismo, la intolerancia a
la glucosa, la nutrición deficiente, el alcoholismo,
la hiperhomocisteinemia, la drogadicción,
la hipercoaguabilidad, la terapia hormonal
sustitutoria/anticonceptivos,
los
procesos
inflamatorios y la apnea del sueño.

• Malformación arteriovenosa: es un
grupo de vasos sanguíneos formados de
manera anormal. Cualquiera de estos se
puede romper.
• Ataques isquémicos transitorios: un
indicativo potente de un ictus, por lo
que cuando se produce, hay que tomar
medidas para evitar un ataque más serio.
El diagnóstico se lleva a cabo mediante análisis
de sangre; TAC; RMN; ecografía carotidea,
angiografía cerebral; ecocardiograma y, en
ocasiones, se puede hacer un ecocardiograma
transesofágico.
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Alberto Giménez Artés

Presidente del Grupo Casaverde

El ictus es la primera causa
de discapacidad en España
El artículo 43 de la Constitución Española establece
la continuidad de los servicios asistenciales como uno
de los principios fundamentales sobre el derecho a la
prestación de la salud de los españoles.
Por su parte la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud señala en su artículo
7.1 que el catálogo de prestaciones tiene por objeto
garantizar una atención integral y continuada entre
la que se incluye la rehabilitación, la promoción y
mantenimiento de la salud.
Finalmente, el Real Decreto1030/2006 establece
en su anexo III apartado 8 el definir la cartera
de servicios comunes a todas las Comunidades
Autónomas, la rehabilitación de pacientes con déficit
funcional recuperable y su tratamiento a través de los
profesionales adecuados.
La pregunta que debemos hacernos es si la evolución
de nuestros Sistema Nacional de Salud y sus avances
van en la línea de asegurar la continuidad de los
servicios, la atención integral y en el nivel adecuado
cuando hablamos de los enfermos que ha sufrido un
ictus.

Es difícil comprender que, ante
estos resultados, no se creen los
recursos adecuados
Allá por el año 2008 el Consejo Interterritorial
aprobó una Estrategia Nacional del Ictus, en la que ya
se afirmaba que si bien los recursos y estancias medias
para atender a los pacientes de ictus en fase aguda
se situaba entorno a la media europea no sucedía lo
mismo cuando hablábamos de la fase post-aguda y de
rehabilitación.
Diez años después de aquella afirmación podemos
asegurar que hemos avanzado en la atención en la fase
aguda pero no podemos decir lo mismo en la fase post110

aguda y de rehabilitación, incluso no sería descabellado
afirmar que hemos empeorado, entre otras cosas por
el aumento de prevalencia de la enfermedad del ictus,
cercana al 20% y con una mortalidad que ha decrecido
gracias a las nuevas técnicas como la trombosis y
la trombectomía. Antes fallecían uno de cada tres
pacientes y hoy lo hacen uno de cada dos.
El ictus es la primera causa de discapacidad en España.
Discapacidad que podemos evitar en un elevado
porcentaje si aseguramos una continuidad asistencial
mediante una rehabilitación intensiva y precoz con
los recursos adecuados. La Fundación Casaverde
presentaba un estudio en el que se determinaba
que más del 60% de los pacientes que recibían una
rehabilitación intensiva y temprana recuperaban la
independencia o bien necesitaban cuidados mínimos.
Es difícil comprender que ante estos resultados no se
creen los recursos adecuados para atender a las más
de 40.000 personas que todos los años tras su alta
hospitalaria, necesitan una rehabilitación intensiva.
Y mucho más si pensamos que no solo estamos
trabajando para reducir los déficits funcionales y
mejorar la calidad de vida de estos pacientes, sino que
estamos disminuyendo los costes al Sistema.
Por cada persona que rehabilitamos con un coste de
30.000€ aproximadamente, estamos ahorrando más
de 200.000€ que supondría tener a esta persona en
situación de dependencia durante los próximos 12
años que pueden establecerse de esperanza de vida
media tras sufrir un ictus.
Necesitamos urgentemente mover el foco,
excesivamente centrado en la fase aguda, para
trasladarlo a la promoción de la salud, atención
primaria y secundaria y en las fases post-agudas
asegurando la rehabilitación adecuada. Ellos: los
pacientes, y el Sistema Nacional de Salud a través de
sus presupuestos, nos los agradecerán.

ANUARIO iSanidad 2019

LA SALUD EN RESULTADOS

HOSPITALES CASAVERDE
Grupo Casaverde cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de la
rehabilitación funcional. Su objetivo es dar continuidad y tratamiento en
diferentes patologías, en especial daño cerebral adquirido, en la fase postaguda, mediante una rehabilitación especializada que mejore la autonomía
personal y calidad de vida de los pacientes

El 60% de estos pacientes recuperan la independencia
tras una rehabilitación intensiva y temprana

HOSPITAL CASAVERDE MÉRIDA
Telf. 924.380.330
CENTRO AMBULATORIO
CASAVERDE BADAJOZ
Telf. 924.902.991
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HOSPITAL CASAVERDE MADRID
Telf. 911.609.910
CENTRO AMBULATORIO
CASAVERDE MURCIA
Telf. 868.043.906

HOSPITAL CASAVERDE ALICANTE
Telf. 965.950.711
CENTRO AMBULATORIO
CASAVERDE ALICANTE
965.049.601

WWW.GRUPOCASAVERDE.COM
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Dra. Aránzazu Vázquez Doce

Coordinadora de Rehabilitación en Unidad de Ictus y
Unidad de Espasticidad del Hospital Universitario
de La Princesa

“El papel del médico rehabilitador es desconocido
en muchos medios sanitarios”
visibles para población y administración). Sin embargo,
en la actualidad la población mayor de 65 años tiene una
buena calidad de vida, son activos, funcionales y con
una carga laboral indirecta (cuidado y cobertura familiar
incalculable), personas que ante un evento vascular
quieren volver a retomar su vida completamente activa.
Se desarrollan campañas desde asociaciones de
pacientes, destinadas a reclamar una rehabilitación de
calidad, sobre todo, para grandes discapacitados, pero
pocas para gente con niveles funcionales altos, gente que
por el ictus tiene una discapacidad leve pero limitante,
como una pequeña dificultad de concentración,
orientación o alteraciones de la deglución. Estos
pacientes son poco visibles entre la población y eso no
les favorece.

Aunque muchas personas lo desconocen,
los ACV son la primera causa de muerte
en nuestro país por encima del cáncer. Sin
embargo, la percepción de esta enfermedad
entre los pacientes es diferente. ¿A qué
se puede deber? ¿Habría que hacer más
campañas de información ciudadana?
Puede que el ictus sea una enfermedad menos visible
entre la población porque sus factores de riesgo (HTA,
diabetes mellitus, dislipemia y fibrilación auricular,
entro otros) no son visibles corporalmente. La gente
relaciona el cáncer con una elevada morbimortalidad,
mientras que el ictus es una enfermedad que no duele,
no tiene pródromos y no avisa de su llegada, por lo que
la población no lo relaciona con una elevada mortalidad.
El ictus es, con excepciones, una enfermedad de
pacientes de edad avanzada, la media de edad
son los 74 años. Los afectados son, generalmente,
laboralmente inactivos y personas ancianas (menos
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Los hospitales con código ictus son cada vez
más en nuestro país, lo que ha hecho que el
número de fallecimientos a causa de un ictus
disminuya, ¿pero también ha hecho que las
secuelas sean menores? En la actualidad,
dos tercios de las personas que han sufrido un
ictus presentan secuelas físicas o cognitivas.
El ictus es una enfermedad aguda con consecuencias
crónicas. Las secuelas de la enfermedad hoy en día
son mucho menores de las que veíamos hace 15 años,
cuando no había unidades de ictus. Ha mejorado la
supervivencia, pero también la calidad de vida de los
pacientes. Esto es importante en forma de discapacidad
global, pero también de forma indirecta, gracias a que hay
menos pacientes con grandes discapacidades podemos
ofrecer mejor asistencia de rehabilitación, gestionar
mejor los recursos y adaptarlos a las demandas.
¿Qué importancia tiene la asistencia del
médico rehabilitador desde las primeras 48
horas tras el incidente cerebrovascular?
La actividad del médico rehabilitador, al igual que la del
resto de los integrantes de las unidades ictus, forma
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parte de la cadena asistencial que garantiza la mayor
calidad médica en los pacientes. La valoración de los
pacientes ingresados en las unidades por los médicos
rehabilitadores, de forma protocolizada y sistemática,
garantiza que se realizará el tratamiento de rehabilitación
más indicado para los déficits secundarios al ictus.
Incluso, independientemente de los medios disponibles
en cada hospital, el médico rehabilitador, como gestor
de recursos, tiene la obligación de intentar cubrir todos
los déficits añadidos.
La valoración por un médico rehabilitador disminuye la
mortalidad, acorta el ingreso y disminuye la discapacidad
por ictus.
¿Es suficiente conocido el papel del médico
rehabilitador en la fase postaguda de la
enfermedad?
El papel del médico rehabilitador hasta ahora es
desconocido en muchos medios sanitarios, en gran
parte por el escaso número de facultativos adscritos
a unidades de ictus (en Madrid 1 por cada 500.000
habitantes). Esto hace que la presión asistencial reste
tiempo a la comunicación con pacientes y familias, lo
que va en detrimento del conocimiento general de la
especialidad.
En la fase subaguda el médico rehabilitador pasa a ser
el gestor del proceso sanitario cuando existen déficits
asociados al episodio ictal. Nuestro papel pasa por
evaluar el proceso de rehabilitación, realizar las pautas
de tratamiento adecuadas a cada déficit, gestionar los
recursos disponibles para maximizar las posibilidades
terapéuticas, y realizar las intervenciones pertinentes
para el tratamiento de discapacidad (disfunciones
cognitivas, tratamiento farmacológico de la espasticidad,
la depresión, la disfagia, etc.)
¿Existe
una
verdadera
coordinación
multidisciplinar entre todos los facultativos
impliciados en la fase postaguda de la
enfermedad o falta por hacer? ¿Qué
importancia tiene esta coordinación?
Al igual que las Unidades de Ictus se han configurado
como un claro ejemplo de que la atención urgente,
coordinada y multidisciplinar, puede modificar el
pronóstico de los pacientes, la fase posterior al ingreso
no está tan estudiada. La práctica clínica habitual nos
indica que, a mayor coordinación de los equipos, mayor
calidad asistencial, satisfacción, y mejor calidad de vida
para los pacientes.
¿Cómo se debe articular la continuidad
asistencial de estos pancientes? ¿Puede
evitar nuevos ACV o que éstos sean más
leves?
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especializada. Esto ocurre ocasionalmente, no por
falta de recursos, sino por problemas o variaciones
administrativas. Desde el grupo de Rehabilitadores de
Unidades de Ictus de la Comunidad de Madrid, uno de
los primeros objetivos fue protocolizar el seguimiento
de los pacientes tras el alta hospitalaria. Ésta debe
generalizarse a toda a la asistencia: cita con neurólogo,
unidad de disfagia (si hay problemas de deglución),
consulta de espasticidad, etc. La continuidad asistencial,
entendida como un proceso de atención continuada y
organizada garantiza que el paciente no pierda contacto
con el circuito asistencial para minimizar por tanto
secuelas y complicaciones.
¿Qué coste tiene la atención de un paciente
en fase postaguda de la enfermedad?
De los 27.000 euros que supone de media el coste de
un ictus en el primer año, se estima que solo 6.000 son
del ingreso hospitalario y el resto la fase posterior a
la hospitalización inicial en el ictus. Este coste es muy
variable dependiendo de las secuelas, pero, incluso,
lesiones leves pueden suponer un elevado coste, tanto
a nivel sanitario como personal. En paciente jóvenes
una pequeña alteración del lenguaje o de la velocidad
de procesamiento puede conllevar una incapacidad
laboral, o que pueda desarrollar su trabajo, pero no al
mismo nivel.

El ictus es una enfermedad aguda
con consecuencias crónicas
Un coste diferente son los pacientes con grades
discapacidades, lesiones hemisféricas o localizaciones
clave, que a pesar de todos los tratamientos dejan
secuelas motoras sensitivas, visuales, cognitivas, de
alimentación o de higiene severas, pacientes con sondas
vesicales, alimentación a través de gastrostomías,
incapacidad permanente para la marcha independiente
o la comunicación. Estos pacientes suponen un gasto
sanitario muy importante de forma directa e indirecta,
ya que van a precisar siempre de un cuidador. Se estima
que 3 de cada 10 familiares de un paciente con ictus
tienen que dejar el trabajo, pero en mi opinión esta cifra
está subestimada. El sistema sanitario tiene capacidad
de ofrecer las terapias básicas, incluso en pacientes
que no llegarán a caminar o a hablar, entrenar a la
familia y cuidadores en tareas básicas, en una adecuada
sedestación, como pasarles de la silla a la cama, como
mejorar su comunicación, también forma parte del
proceso de rehabilitación. Deben desarrollarse estas
terapias para garantizar una calidad de vida a pacientes
con grandes discapacidades por un ictus, más allá de las
terapias clásicas demandadas por la población.

El mayor riesgo que tiene un paciente con secuelas
de un ictus es que no tenga acceso a una asistencia
113
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La migraña es la
segunda enfermedad
que más genera pérdidas
de años vida por
discapacidad
Más de 4,5 millones de personas padecen
migrañas en España y, de estas, cerca de un millón
la sufren de forma crónica. Su prevalencia es del
12-13% y, dentro de ella, el 80% son mujeres,
sobre todo en el intervalo de edad que va desde
los 20 hasta los 40 años.
La migraña es más que un simple dolor de cabeza.
Se trata de una enfermedad neurológica limitante
e incapacitante. La OMS afirma que la migraña es
la séptima enfermedad a escala global y la segunda
desde el punto de vista neurológico que genera
pérdidas de años de vida por discapacidad, siendo
responsable de un alto porcentaje de absentismo
y de pérdida de productividad laboral en el
territorio nacional, con un coste anual estimado
de 2.000 millones de euros.
La migraña es una cefalea primaria frecuente e
incapacitante, cuyos episodios de dolor suelen
durar, al menos, más de cuatro horas si no
se tratan. El dolor, de carácter pulsátil, es de
intensidad moderada o severa y se localiza,
habitualmente, en un único lado de la cabeza.
Si una persona padece migraña 15 o más días al
mes, se considera crónica. Este tipo de migraña
resulta altamente incapacitante. Si, por el
contrario, se sufre migraña menos de 15 días al
mes, el tipo de migraña es episódica. La incidencia
de una migraña episódica a una crónica es de
aproximadamente un 3% al año, según recoge el
“Atlas de Migraña en España 2018”, presentado
por la Asociación Española de Migraña y Cefalea
(AEMICE).

Según la mayoría de los investigadores, la migraña
se debe a cambios hormonales en los niveles de
las sustancias que el cerebro produce de forma
natural. Cuando los niveles de estas sustancias
se elevan, causan inflamación. Esta inflamación
puede provocar que se hinchen los vasos
sanguíneos del cerebro y ejerzan presión sobre
los nervios cercanos, causando dolor. También
hay un componente genético en la migraña.
Los desencadenantes que pueden favorecer
recaídas son: falta de sueño o sueño excesivo,
saltarse comidas, luces brillantes, ruidos y olores
fuertes, cambios hormonales durante el ciclo
menstrual, estrés, ansiedad o relajarse después
de un episodio de estrés, cambios en el clima,
alcohol (con frecuencia el vino tinto), cafeína
(consumir demasiada o la abstinencia) y alimentos
que contienen nitratos, glutamato monosódicos
(GMS), tiramina o aspartamo.
Existen muchos tipos de migrañas: migraña en
embarazo, tensional, en racimo y por exceso de
medicación analgésica (cefalea de rebote). Sin
embargo, las más frecuentes son la migraña con
aura y migraña sin aura.
1. Migraña con aura o clásica: cuando una
persona tiene migraña con aura, puede tener
estos síntomas sensoriales (la llamada “aura”)
de 10 a 30 minutos antes de un episodio:
• Ver luces que destellan, líneas en zigzag o
puntos oscuros
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• Entumecimiento u hormigueo en el rostro
o las manos
• Sentido del olfato, gusto o tacto
distorsionados
• Sensación de “confusión”
• Solo una de cada cinco personas que
tienen migraña sufre los síntomas del
aura. Este tipo de migraña es menos
frecuente en mujeres que en hombres.
2. Migraña sin aura o común: presenta los
mismos síntomas que los de la migraña con
aura, salvo este último.
Hay dos formas de abordar el tratamiento de
las migrañas con medicamentos: detener una
migraña en proceso (se conoce como tratamiento
“abortivo” o “agudo”) y la prevención. Muchas
personas con migraña usan ambos tipos de
tratamiento.
• Tratamiento agudo. Los analgésicos de venta
sin receta como la aspirina, el acetaminofeno
o los AINE´s, como el ibuprofeno, alivian el
dolor de una migraña leve en algunas personas.
Si estos medicamentos no funcionan, hay dos
clases de medicamentos iniciales:
1. Los triptanos, que actúan equilibrando
los químicos del cerebro, en formato de
comprimidos para tragar, comprimidos
para disolver en la lengua, atomizadores
nasales y como inyección. No se deben
tomar si se padece enfermedad cardíaca
o hipertensión.
2. Los derivados de la ergotamina, que
actúan de la misma forma que los
triptanos. Tampoco se deben tomar ante
enfermedad cardíaca o hipertensión.
La mayoría de los medicamentos para el
tratamiento agudo de la migraña funcionan mejor
si se toman de inmediato.
• Prevención. Algunos medicamentos que se
toman a diario pueden ayudar a prevenir los
episodios. Muchos de estos medicamentos
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fueron diseñados para tratar otras afecciones,
como la epilepsia y la depresión. No previenen
todas las migrañas, pero pueden ayudar. La
terapia hormonal puede prevenir episodios
en mujeres cuyas migrañas parecen estar
vinculadas a su ciclo menstrual.
• Métodos alternativos. Se ha demostrado
que la biorretroalimentación ayuda a algunas
personas con migraña. Implica aprender a
monitorizar y controlar las respuestas del
cuerpo al estrés, por ejemplo, bajando tu
frecuencia cardíaca y relajando la tensión
muscular.
Las siguientes recomendaciones pueden hacer
que disminuyan las crisis de migrañas:
• Llevar una vida sana, sueño regular, moderado
ejercicio físico y una dieta equilibrada
• Dormir el mismo número de horas los fines
de semana que los días de trabajo
• Evitar los alimentos o bebidas que se asocian
con el inicio del dolor de cabeza
• Protección de la luminosidad solar
• Evitar y controlar el estrés. Si trabaja con
ordenador hay que realizar pausas periódicas.
• Evitar el uso de algunos fármacos que pueden
producir cefalea (como los vasodilatadores)
o aumentar su frecuencia (como los
anticonceptivos orales en las mujeres)
• Al inicio de un episodio, buscar un sitio
tranquilo y con poca luz y tomar lo ante posible
la medicación indicada por el neurólogo
• No olvidar tomar la medicación preventiva
(según prescripción facultativa)
Ante cualquier duda contactar con el especialista
Consultar con el neurólogo lo antes posible
si: el dolor es muy intenso y no cede con los
analgésicos pautados y/o si el dolor de cabeza se
acompaña de fiebre
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Isabel Colomina

Presidenta de la Asociación Española de
Migraña y Cefalea (AEMICE)

La migraña, más que un
dolor de cabeza
La migraña es una enfermedad neurológica compleja
que se manifiesta con dolores de cabeza de forma
moderada o grave. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), se trata de la sexta enfermedad más
incapacitante a nivel global y la segunda dentro de las
enfermedades neurológicas.
En España, más de 5 millones de personas sufrimos
migraña. A pesar de suponer casi el 12% de la
población, la migraña sigue siendo una enfermedad
incomprendida, invisible e infradiagnosticada. Y si
encima añadimos que el 80% de las personas con
migraña son mujeres, esta incomprensión todavía
se hace más real. De hecho, para muchas personas
sigue siendo un simple dolor de cabeza que puede
pasarse con la toma de algún analgésico, algo que se
aleja mucho de la realidad.
La migraña, hoy por hoy, no tiene cura y los
analgésicos, sin el necesario control médico, lo único
que nos conlleva es la cronificación de la enfermedad.
Es cierto que no existen tratamientos para curarla,
pero sí que hay medicamentos que nos ayudan a
minimizar los síntomas e incluso a prevenir las crisis
de migraña.
Nuestro estilo de vida también juega un papel
importante a la hora controlar posibles factores
precipitantes de nuevas crisis. Llevar una alimentación
saludable y regular, tener un buen descanso (dormir
las horas recomendadas tanto entre semana como
el fin de semana), practicar ejercicio físico (de forma
moderada y siempre en la medida que se pueda) y
aprender a controlar el estrés (evitando estresores
y usando técnicas de relajación como las técnicas de
respiración, el yoga o el pilates, la meditación, etc.)
son diferentes prácticas que podemos introducir en
la vida cotidiana para minimizar el número de crisis de
migraña. La corresponsabilidad del propio paciente
en el cuidado de su salud es fundamental para evitar
la cronificación de la migraña.
Las consecuencias de la migraña van más allá del dolor
asociado a las crisis. La fotofobia, la hipersensibilidad
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a los olores, las náuseas y los vómitos, entre otros
muchos síntomas que conlleva, hacen de la migraña
una enfermedad con un alto impacto físico, emocional
y social.

Más de 5 millones de personas
sufrimos migraña
Según el Atlas de la Migraña, que publicamos a
finales del año pasado, el 68,4% de las personas con
migraña declaró que esta enfermedad le afectaba
a la vida familiar. En muchas ocasiones el dolor de
cabeza no cesa, creando un ambiente negativo en
casa por la imposibilidad para hacer planes (66%
en casos con migraña crónica). En el ambiente de
trabajo, la realidad no es muy distinta. Los problemas
relacionados con el trabajo recaen mayoritariamente
en la falta de concentración, el esfuerzo para cumplir
con el horario laboral o, incluso, en la pérdida de
empleo. De hecho, el 50% de las personas con
migraña declaró haber tenido dificultades en su
trabajo a causa de la migraña. Con técnicas como la
planificación de tareas y la adaptación del espacio de
trabajo podemos minimizar o incluso evitar las crisis
de migraña que a veces ocurren mientras trabajamos.
Todavía queda mucho por hacer. Es por ello que desde
la AEMICE trabajamos por dar apoyo e información
a las personas que sufren esta enfermedad y sus
familias. Además, defendemos y representamos sus
derechos y necesidades sanitarias y sociosanitarias
ante las Administraciones Sanitarias y otros agentes
implicados.
En la actualidad más de 2000 socios de toda España
integran nuestra Asociación y la cifra sigue en
constante aumento. La visibilidad de la situación
actual de la migraña y cefalea en nuestro país es una
prioridad para nosotros, y un paso previo para que la
sociedad sea más sensible ante esta enfermedad.
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Dr. Jesús Porta-Etessam

Vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN)
Jefe de sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos

“La migraña se puede tratar preventivamente,
lo que va a permitir disminuir la frecuencia,
intensidad y duración”
¿Cuáles son los
de la migraña?
incapacitante?

principales síntomas
¿Es verdaderamente

La migraña es una patología muy específica, es
decir, que en la inmensa mayoría de los casos
con la historia clínica y una adecuada exploración
podemos hacer el diagnóstico. Se trata de un dolor
de cabeza, habitualmente moderado o intenso,
que es episódico y recurrente, tiene un comienzo
y un final, con una duración habitual de 12 a 72
horas, empeora claramente con la actividad,
y típicamente al paciente le molestan más las
luces, ruidos y/o los olores y suele presentar mal
cuerpo, con náuseas y, en ocasiones, vómitos. Un
tercio de los enfermos presentará además aura, es
decir, unos síntomas neurológicos habitualmente
visuales de instauración y resolución progresiva
de menos de una hora de duración que notará
antes de la cefalea.
¿Por qué la migraña se infravalora como
patología?

Hay varias razones que hacen que la consideración
de la migraña sea injusta y que no refleje el
sufrimiento y la discapacidad de las personas que
la padecen. Por un lado, al ser una patología con
un evidente componente familiar y al haber vivido
la experiencia en la familia, se tiende a minimizar.
Por otro lado, al no tener una evidente expresión
externa y estar el paciente normal entre las crisis,
tampoco se valora adecuadamente. Además,
como presenta un componente recurrente, el
paciente la expresa periódicamente. Y, me va a
permitir que indique que, posiblemente, al ser una
condición preferentemente femenina, se tienda a
infravalorar en algunos países. Debemos luchar
todos para que esto cambie. Es fundamental
que se entienda esta alteración neurológica y se
valore como realmente los pacientes merecen.

La migraña es una de las patologías más
incapacitantes para la OMS. En el conjunto de
enfermedades, es la séptima causa comparada
con una tetraplejia o ceguera. Esto se debe a
la limitación de los pacientes que la padecen.
También hay que tener en cuenta que la
prevalencia del 12% de la población es la primera
por debajo de los 50 años en la mayoría de los
países de nuestro entorno.
¿El cerebro de un paciente de migraña
tiene algún tipo de diferencia con el de una
persona sin esta patología?

Realmente sí. Por un lado, en su predisposición
genética, el migrañoso comparte genes con
otras enfermedades, lo que le predispone
discretamente a depresión, ansiedad y rasgos
obsesivos entre otros. Por otro lado, el cerebro
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migrañoso tiene menos facilidad para habituarse:
cuando les pedimos que se concentren con un
estímulo externo, presentan más dificultad para
habituarse e inhibirlo. Posiblemente el hecho de
sufrir la liberación periódica de neuropéptidos
como CGRP o PACAP puede facilitar los
trastornos del ánimo, que en ocasiones solo
observamos durante las crisis, y en otros casos son
más continuos. Y, finalmente, la hiperactivación
de las estructuras antinociceptivas con frecuencia
aumentada facilita que se padezcan otros dolores
crónicos como la fibromialgia.
¿Qué perfil tiene principalmente un paciente
de migraña?

La migraña tiene un componente epigenético
relacionado con los cambios hormonales por
lo que es más frecuente en la mujer, afectando
al 18% de las mujeres y al 7% de los hombres.
En la infancia la prevalencia es similar, y tras la
menopausia, progresivamente se iguala. Por lo
que podemos decir que el perfil típico es una
mujer joven. Precisamente en la época de la vida
donde se toman decisiones laborales, personales,
familiares…

El tratamiento de la migraña
siempre debe ser integral y
personalizado
¿Cómo se puede
actualmente?

tratar

la

migraña

El tratamiento de la migraña siempre debe ser
integral y personalizado. Debemos evaluar la
actividad del paciente, recomendar en las formas
episódicas ejercicio los días que no presente
cefalea y evitar los desencadenantes, si los hay y
es posible.
Por otro lado, tenemos el tratamiento de las
crisis, donde en colaboración con el paciente,
debemos intentar adecuar el fármaco al tipo
de crisis, pudiendo variar si estas son diurnas o
nocturnas o se acompañan de vómitos precoces
o no.
Y, finalmente, el tratamiento preventivo que no
está indicado en todos los pacientes, pero sí
en bastantes y que va a disminuir la frecuencia,
intensidad, duración y aumenta la respuesta al
tratamiento de las crisis. Esta es una decisión
fundamental y siempre intentamos que sea
personalizada, como “un traje a medida”. Como
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la migraña intrínsecamente es una patología
dinámica y los tratamientos también la modifica,
en ocasiones debemos ir adaptando los
tratamientos a la situación del paciente.
¿Cada vez hay más personas que sufren

migraña o simplemente ha mejorado en el
diagnóstico?

La incidencia global en nuestro medio es posible
que sea la misma, pero la situación actual de la
inmediatez y con alta responsabilidad puede
hacer que cada vez sea más frecuentes las crisis
en un migrañoso. Asimismo, está aumentando
la concienciación y los médicos sabemos que
tenemos más opciones para poder mejorar a los
pacientes, esforzándonos más en ayudarlos.
¿Migraña, dolor de cabeza o cefalea son
lo mismo?

Cefalea y dolor de cabeza son sinónimos y, por
lo tanto, intercambiables. Dentro de los dolores
de cabeza, los dividimos en primarias, donde
la enfermedad es el propio dolor de cabeza, y
secundarias, donde la cefalea es el síntoma de otra
patología, por ejemplo, una resaca con dolor de
cabeza o un traumatismo craneal. Las migrañas
las incluimos dentro de las primarias, dado que
no es consecuencia de ninguna otra enfermedad:
la patología es la propia migraña.
¿Qué puede esperar un paciente de
migraña a estas alturas? ¿Se puede curar
o simplemente tratar para que no tenga
efectos en la vida cotidiana?

Desgraciadamente, hoy en día no podemos
curar la migraña, pero en unos años es posible
que lo veamos. Actualmente podemos ayudar
muchísimo porque conocemos cómo funciona
el cerebro, tenemos más de 40 medicamentos
entre preventivos y para las crisis que pueden ser
útiles para los pacientes, por lo que el objetivo es
que puedan hacer una vida normal. En ocasiones,
puede fallar la primera o segunda opción o
generar efectos adversos, pero debemos seguir
intentando mejorar a nuestros pacientes porque,
como he comentado, hay muchas opciones.
Además, a día de hoy hay dos fármacos
preventivos con un mecanismo de acción distinto;
este año posiblemente se autorice uno más y
otro el próximo. Ocurre lo mismo para las crisis,
donde tenemos varios tratamientos en estudio
que podrían ser una opción en los próximos años.

XIV. Enfermedad mental
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Dr. Enrique Baca García

Jefe de Servicio de Psiquiatría y
Psicología Clínica de la Fundación Jiménez Díaz

La enfermedad mental no
para de crecer
Según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y el Global Burden of
Disease (GBD) Study (2017), los trastornos mentales
son líderes en lo que respecta a los años vividos con
discapacidad. Por otro lado, a medida que se suman
años a la expectativa de vida, la prevalencia de estos
trastornos aumenta. Sus costes para la sociedad
europea son superiores a los de todos los tumores,
diabetes y enfermedades cardiovasculares juntos.
En los países en vías de desarrollo esta situación es
similar, con el agravante de que apenas hay profesionales
de Salud Mental para atender a los pacientes, según la
Organización Mundial de la Salud.
El desafío está claro: cómo atender un problema que no
para de crecer, que en muchos casos es crónico y para
el que no se disponen de los suficientes profesionales.
La primera alternativa es, como siempre, pedir una
mayor implicación a Atención Primaria. Escenario
que se antoja poco sostenible por la sobrecarga que
sufren los profesionales, sin inversión en formación
continuada y en la mejora de sus condiciones de
trabajo incluyendo un tiempo de consulta adecuado. En
áreas del planeta más desfavorecidas, con escasez de
profesionales a todos los niveles, se están ensayando
terapias manualizadas y protocolos que pueden
utilizar los líderes locales para mejorar la salud de su
comunidad.
En los primeros años del milenio se ha realizado
una inversión considerable en investigación en
Neuroimagen, Genética y Biología Molecular; sin
embargo, su traslación a la clínica ha sido muy limitada.
La Salud Mental se sigue nutriendo de la inercia de los
estudios epidemiológicos de base poblacional, de los
sistemas de clasificación consagrados a la fiabilidad y
del desarrollo de nuevos psicofármacos con dianas
terapéuticas ya establecidas a finales del pasado siglo.
La globalización y la evolución social ha modificado
inexorablemente la relación del paciente (ahora
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usuario, y en el mejor de los casos ciudadano) con los
profesionales sanitarios. Sumado a la deshumanización
de la atención sanitaria basada en un modelo
predominantemente biomédico, ha generado la
necesidad de humanizar la asistencia. Sobre este
panorama la postpsiquiatría, como baluarte de los
derechos de los pacientes y su empoderamiento,
ha sustituido a la antipsiquiatría, y ha propuesto
alternativas en los tratamientos y “acompañamiento”
en el enfermar.

Los costes son superiores a los
de todos los tumores, diabetes
y ECV juntos
La irrupción y posterior implantación masiva de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) está cambiado nuestra sociedad amenazando
con un trasvase de fondos, profesionales y procesos
de la asistencia sanitaria a estas industrias. Su llegada
a los procesos de soporte asistenciales es un hecho
(con el beneplácito de los pacientes) y la sustitución de
profesionales sanitarios empieza a estar cerca. La Salud
Mental es una de las áreas donde más aplicaciones
han proliferado; sin embrago, su utilidad y beneficio
(cuando no perjuicio) es muy cuestionable. La
teleasistencia es una realidad que ha disminuido (no sin
limitaciones) la brecha espacial, y por tanto mejora la
eficiencia (evita traslados), pero se sigue sin solucionar
la escasez de profesionales. La situación de las técnicas
de inteligencia artificial es similar a la que teníamos a
principio de siglo con la Genética: grandes promesas
y expectativas.
Con esta perspectiva, los profesionales de la Salud
Mental tenemos un enorme desafío y una gran
responsabilidad social en el presente. Los precedentes
éxitos y, por qué no decirlo, fracasos, deben guiarnos
en el futuro.
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Dr. Vicente Gasull

Coordinador del Grupo de Trabajo
de Salud Mental de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

Es hora de afrontar la
ignorancia que hay sobre
salud mental
La enfermedad mental es un problema de salud
pública de grandes dimensiones, estimándose, en
población general, que una de cada cuatro personas
experimenta un trastorno mental común y entre el
0,5-1 % un trastorno mental grave.
Según la Encuesta Nacional de Salud del 2011, el
9,6% de la población adulta refirió tener ansiedad,
depresión crónica y otros problemas mentales y el
20,4% de la población tenía riesgo de mala salud
mental.
La enfermedad mental ha venido marcada a través
de la historia por la ignorancia y el miedo, siendo las
personas con enfermedad mental, con frecuencia,
objeto de abandono, exclusión social o persecución. El
estigma y la discriminación asociados a la enfermedad
mental siguen siendo importantes obstáculos para un
abordaje normalizado de salud pública. La vinculación
social entre enfermedad mental (EM) y conductas
agresivas y con el suicidio añaden obstáculos para
afrontar un problema de salud pública de primera
magnitud. El 90% de los suicidios están ligados a uno o
varios trastornos mentales, entre los que la depresión
es el más frecuente. En Europa, el suicidio se sitúa
entre las primeras causas de mortalidad en adultos
jóvenes. En España, la incidencia de suicidios en
ciertos grupos de población es elevada si se compara
con otras muertes evitables, por ejemplo, en 2015
fue la primera causa de mortalidad en hombres de 25
a 44 años, superando a los accidentes de tráfico.
La tradicional división entre salud física y salud
mental sigue siendo una barrera para abordar los
trastornos mentales y su prevención de una forma
integral, y por contra, es clara la evidencia de la
influencia bidireccional entre enfermedad mental y
comorbilidades físicas, de modo que su coexistencia
empeora el pronóstico y evolución de ambas, así
como la respuesta y adherencia a los tratamientos.
En España, las enfermedades mentales son una
importante causa de discapacidad, siendo los
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años de vida perdidos ajustados por discapacidad
(AVAD) equiparables a los valores que presentan las
enfermedades crónicas más frecuentes. La razón del
elevado número de AVAD atribuibles a la enfermedad
mental se justifica por una historia natural de las
enfermedades con inicio muy precoz (50% en la niñez,
75% en jóvenes adultos) y una elevada prevalencia y
duración de los trastornos mentales en adultos.

El 90% de los suicidios
están ligados a uno o varios
trastornos mentales
Por ello, existe la necesidad de establecer una
respuesta integral, continuada y coordinada de
los sectores sanitario y social, prestando especial
atención a la promoción, prevención, tratamiento,
rehabilitación, atención y recuperación de las personas
con problemas de salud mental, de sus familias y/o
sus cuidadores. Posibles medidas para lograrlo son:
Fomentar la Educación de la Salud en temas de Salud
Mental para mejorar las habilidades de afrontamiento
ante situaciones adversas y para luchar contra el
estigma que representa la enfermedad mental.
Formación continua y continuada, sobre todo en
Atención Primaria, con la finalidad de establecer un
diagnóstico y un tratamiento precoz.
Integrar las diversas fuentes de información
disponibles, con una historia clínica única que
permita compartir la información entre los distintos
profesionales involucrados en la atención al paciente
con enfermedad mental en aras de lograr una mayor
calidad la misma.
Mejorar la investigación epidemiológica y de
resultados.
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Dr. Francisco Ferre Navarrete

Jefe de Servicio de Psiquiatría del Adulto y Co-director del
Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón

“Desde distintas instancias de la sociedad se
perciben prejuicios y discriminación”
improductividad a los padecimientos psiquiátricos.
Se detecta que, ante eventos adversos para
la sociedad, si el protagonista padece una
enfermedad mental, automáticamente se busca
la causa de lo ocurrido en lo mental.
¿Qué patologías engloban la salud mental?
¿Qué no es la salud mental?

La
salud
mental,
¿sigue
estando
estigmatizada en la sociedad? ¿Lo perciben
los pacientes?

Definitivamente sí. Aunque si bien hemos
avanzado en educación sanitaria, en el sentido
que cada vez hay más personas que consultan en
Salud Mental de modo espontáneo y sin temor,
desde distintas instancias de la sociedad se percibe
la persistencia de prejuicios y discriminación. Me
refiero a la frecuente asociación con la que en
medios de comunicación, en la misma calle incluso
en entornos sanitarios, se asocia el concepto
de violencia, agresividad, imprevisibilidad e

Las enfermedades mentales están bien definidas
por las clasificaciones internacionales al respecto,
pero existe en ciertas ocasiones un difuso límite
entre lo que es subsidiario de ser atendido como
un problema de salud mental y lo que no, entre
lo normal y lo patológico, entre los trastornos
de la personalidad y las distintas formas de ser,
incluso entre los que consumen alcohol de forma
moderada y normalizada y los adictos al alcohol.
Básicamente y sin entrar en las enfermedades
mentales claramente reconocibles como la
esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar
etc., existen determinados síntomas que surgen
de modo reactivo a eventos adversos y que todos
podemos experimentar en la vida que en ningún
caso se deberían considerar como trastorno
mental. Como tampoco se puede considerar
trastorno mental actitudes, comportamientos y
modos de vivir que por mucho que nos molesten,
por mucho que no compartamos su repercusión,
no podemos –digo- otorgarles la categoría de
enfermedad, pues son realizados por personas
competentes, es decir saben lo que hacen, por
qué lo hacen y las consecuencias de sus actos por
muy aborrecibles que nos parezcan. En ningún
caso se puede equiparar los problemas mentales a
problemas de orden público, y desgraciadamente
se hace a menudo.
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¿Hay un protagonismo importante en la
genética de la salud mental?

Hay cada vez más evidencia de la heredabilidad
de muchos trastornos mentales. En el Instituto
de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital
Gregorio Marañón existe un programa específico
de Psiquiatría y Genética, que lidera el profesor
Celso Arango. Este programa supone un avance
pionero más en el modo de entender la psiquiatría
y la salud mental actual y del futuro pues gracias a
la genética cada vez seremos capaces de ofrecer
una atención más personalizada a nuestros
pacientes
El ritmo de vida, los hábitos del siglo XXI,
¿potencian los problemas de salud mental
de las personas?

Efectivamente la vida actual se caracteriza por
tener un ritmo que algunos llaman “la cultura
de la prisa” bajo el cual hemos asumido que
todo lo que deseamos y proyectamos podría
ser eventualmente inmediato y además de
calidad. La globalización determinada por la
hiperconectividad tecnológica que las personas
experimentamos a través de internet y sus
vehículos como el móvil o el ordenador, son el
origen de muchas cosas buenas y que han supuesto
un gran progreso para la calidad de vida de todos
nosotros. Sin embargo, este aumento del estímulo
audiovisual, informativo e interactivo puede estar
en la génesis de algunos cuadros de ansiedad,
pero francamente creo que las enfermedades
mentales más graves no se ven afectadas por ello
en lo que se refiere a su incidencia. Lógicamente
la evolución clínica sí puede verse afectada como
en cada etapa histórica de la humanidad.

XIV. Enfermedad mental

tiempo para ver a los pacientes, espacios y recursos
de rehabilitación psicosocial. Todo ello supone
una inversión muy preciada pero muy temida por
los presupuestos de las administraciones como
son los recursos humanos
¿Está muy “medicalizada” la salud mental?

No es esa mi impresión, incluso diría que en
algunos sectores está demasiado desmedicalizada.
La psiquiatría es una especialidad médica con una
raigambre neurocientífica indiscutible y la salud
mental, que es la proyección comunitaria de la
psiquiatría, necesita no olvidar que nuestros
pacientes son personas con una enfermedad
como las de otras especialidades en la que los
síntomas, en vez de dolor, fiebre, sangrado
etc., son síntomas emocionales, cognitivos,
relacionales, etc.

En ningún caso se puede
equiparar los problemas
mentales a problemas de orden
público, y desgraciadamente se
hace a menudo
¿Qué sucede cuando a un paciente se le
da el alta? ¿Se convierte en un paciente de
riesgo “para siempre”?

Según lo que se entienda por riesgo. Unos pocos
arrastrarán riesgo autolítico, riesgo psicosocial,
riesgo de deterioro cognitivo…. Pero le aseguro
que el riesgo de los hipertensos, los diabéticos,
los enfermos autoinmunes o los enfermos
oncológicos es mucho mayor y más letal.

¿Puede sostenerse al paciente sin las
relaciones familiares?

¿Por qué es necesaria y que aportaría una
especialidad de psiquiatría infantil?

No, pero especialmente las personas con
trastorno mental grave. Hay una gran
preocupación por que las familias que han sido
cuidadoras y contenedoras de estos casos están
envejeciendo. Por tanto, el futuro de muchos
pacientes dependientes de sus familias pasan por
el desarrollo de una potente red de recursos de
apoyo social y dispositivos residenciales para los
que lo precisen.

El diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades mentales de los niños y de
los adolescentes constituye una especialidad
diferenciada y con su especificidad desde hace
mucho tiempo en muchos países del mundo.
No es fácil de comprender los motivos que han
llevado a nuestras autoridades a seguir difiriendo
su reconocimiento, capacitación e implantación.
Supone una paradoja que un país con una de las
mejores sanidades públicas del mundo haya dado
la espalda a este colectivo, donde la especialidad
no solo supondría una ganancia directa para
los afectados y sus familias, sino que, y esto es
muy importante, constituiría la mejor manera de
prevenir los trastornos mentales en los adultos.

¿Está dotada de suficiente presupuesto el
área de salud mental en la sanidad?

La salud mental no necesita todavía inversiones
en tecnología o en fármacos muy caros como
otras especialidades médicas, pero sí necesitamos
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Importancia
del tratamiento
farmacológico en la
lucha contra
la obesidad
Desde 1975 la obesidad se ha triplicado en el
mundo, contabilizándose más de 650 millones
de personas obesas en 2016 según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En
cuanto a la población infantil, 41 millones de
niños menores de cinco años tenían sobrepeso o
eran personas obesas, y 340 millones de niños y
adolescentes, con edades comprendidas entre 5
y 19 años, tenían sobrepeso u obesidad1.
Concretamente en España, la prevalencia de
la obesidad (IMC ≥30 kg/m2) en la población
adulta es del 22,9%, con un aumento de esta
patología a medida que se incrementa la edad:
15% en adultos de 18-44 años; 27,8% en la franja
de 45-64 años; y 35% en mayores de 65 años2.
Asimismo, el porcentaje de obesidad abdominal
(varones: ICC > 102 cm; mujeres > 88 cm) en
nuestro país es del 33,4% y también aumenta con
la edad. Entre la población infantil, un 32% de
los niños entre 7 y 13 años tendría sobrepeso u
obesidad, unos porcentajes que nos sitúan en el
quinto puesto de Europa, detrás de Grecia, Italia,
Malta y Chipre3.
Para 2030 se prevé que la cifra de personas
obesas adultas en España supere los 27 millones,
provocando un sobrecoste sanitario directo del
58% para el Sistema Nacional de Salud4. Asimismo,
esta enfermedad está claramente relacionada
con el desarrollo de otro tipo de comorbilidades.
La enfermedad cardiovascular5 y la diabetes
tipo 2 son las patologías más prevalentes,
aunque también se encuentran la enfermedad
osteoarticular, el síndrome de apnea obstructiva
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del sueño6, y algunos tipos de cáncer como el de
endometrio, mama y colon7. Del mismo modo,
estudios indican que la obesidad incrementa
doce veces la mortalidad en comparación con
la población general8, siendo la enfermedad
cardiovascular una de sus principales causas9.
y del impacto en calidad de vida (emocional,
afectiva…)
Por otro lado, el sobrepeso o la obesidad tienen
relación con ciertas alteraciones psicológicas
como ansiedad, consumo de sustancias,
trastornos del comportamiento alimentario y del
estado de ánimo10, que derivan en un deterioro
de la calidad de vida debido a la estigmatización
social, el deterioro de la interacción social, la falta
de aceptación de la imagen corporal y la baja
autoestima11.
Sin embargo, a pesar de la evidencia científica
disponible, la obesidad todavía no está
reconocida como patología crónica en nuestro
país. Así, diversas sociedades científicas como la
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
(SEEN), la Sociedad Española para el estudio de
la Obesidad (SEEDO) y la Sociedad Española de
Atención Primaria (Semergen), han reivindicado
que se considere como tal12 .
En cuanto a sus causas, entre otras, tanto el
cambio en las dietas como la baja actividad física
son factores que afectan al incremento de la
obesidad. No obstante, realizar exclusivamente
modificaciones en la dieta y el ejercicio no
son suficientes. Expertos en Endocrinología
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y Nutrición de toda España, reunidos el
pasado año en Madrid en un encuentro sobre
obesidad (Obesity Summit), pusieron en valor
el tratamiento farmacológico como ayuda
potencial para impulsar la pérdida de peso de
forma significativa y sostenida en el tiempo,
mejorar la adherencia al propio tratamiento y
complementar a la cirugía bariátrica, más allá de
cambios en estilos de vida como actividad física y
dieta. En este contexto, los expertos aseguraron
que mediante ejercicio y dieta se pierde entre un
5% y un 10% de peso corporal, mientras que los
resultados de los ensayos clínicos con fármacos
muestran una reducción de entre un 8% y un
15%13.
¿Y cuáles son las perspectivas tanto de
profesionales médicos como de pacientes
sobre la obesidad y la reducción de peso? De
acuerdo con el estudio ACTION IO14, realizado
a más de 14.500 personas con obesidad y 2.800
profesionales procedentes de once países de los
cinco continentes, existe una gran desalineación
entre ambos puntos de vista. Así, el 71% de
los profesionales consideran que las personas
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con obesidad no están interesadas en perder
peso, mientras que verdaderamente solo el
7% de las personas reconocen que no lo están.
Además, mientras que los profesionales creen
que solamente el 35% de sus pacientes ha hecho
ese esfuerzo importante, el 81% de las personas
con obesidad ha hecho al menos un esfuerzo
significativo para la pérdida de peso en el pasado.

Realizar exclusivamente
modificaciones en la dieta y el
ejercicio no son suficientes
En conclusión, la obesidad se ha convertido en
un importante problema de salud pública, con un
gran crecimiento y prevalencia registrados en las
últimas décadas. La presencia de comorbilidades
asociadas a ella, cuya repercusión implica el plano
físico, psíquico y social, hace que sea urgente
pensar en ella como una enfermedad crónica,
que requiere de un abordaje que vaya más allá
de los cambios de hábitos de vida e incluya el
tratamiento farmacológico.
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El impacto de la obesidad
sobre la calidad y expectativa
de vida es demoledor
La obesidad está declarada por las sociedades
científicas más relevantes como una enfermedad
crónica, progresiva y multifactorial. Su creciente
prevalencia universal afecta también a España,
donde se encuentra presente en el 22,9% de la
población adulta. Estas cifras, sumadas al 39,4%
de personas con sobrepeso, totalizan un 62,3%
de personas con peso excesivo de acuerdo con
el estudio ENRICA. Entre los niños, hasta un 40%
tienen sobrepeso u obesidad.
La obesidad es consecuencia de diversos
factores causales entre los que destacan la
sobrealimentación, el sedentarismo, los factores
genéticos, alteraciones hormonales, variaciones
fisiológicas como la edad y la menopausia,
enfermedades psiquiátricas, disfunciones en el
estilo de vida como deprivación de sueño y estrés,
y el extendido ambiente obesogénico entre
otros. Estos elementos son responsables del
acúmulo excesivo de grasa corporal que define la
obesidad. Así pues, es absolutamente incorrecto
considerar a la obesidad como una condición
derivada de la escasa voluntad personal, cuando
su base biológica y los elementos implicados en su
génesis se encuentran plenamente demostrados.
El concepto de patología crónica implica la
necesidad de ser considerada y tratada como tal,
al igual que otras enfermedades similares como la
hipertensión arterial o la diabetes que requieren
tratamiento crónico y seguimiento de por vida.
Por lo tanto, la obesidad se puede controlar, pero
hoy en día no se puede curar.

130

Su impacto sobre la calidad y expectativa de
vida de la población es demoledor, estimándose
una reducción de la edad media de 2,6 años
en los habitantes españoles relacionada con el
desarrollo de complicaciones como la diabetes,
hipertensión arterial, diversos tipos de cáncer,
apnea del sueño, infertilidad, infarto cerebral y de
miocardio entre otras.

La obesidad en España es
responsable de un 9.7% del
gasto sanitario total, y de la
reducción del producto interior
bruto en un 2,9%
La obesidad en España, según datos de la OCDE
de 2019, es responsable de un 9.7% del gasto
sanitario total, y de la reducción del producto
interior bruto en un 2,9%. Su prevención y
tratamiento es esencial, pero las medidas de
alimentación y actividad física no se traducen por
sí mismas en efectos sostenidos a largo plazo
en las personas con obesidad. Es por ello que
la amplia mayoría de personas afectadas, como
sucede en la diabetes y la hipertensión arterial,
requiere el acceso al tratamiento farmacológico,
que ha abierto recientemente nuevas ventanas
terapéuticas y permite modular los mecanismos
reguladores del balance energético y facilitar
la adherencia a las medidas dietéticas y de
estilo de vida y el control de la obesidad y sus
complicaciones.
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“La obesidad no es una enfermedad al uso en la
que existe un agente causal y una solución puntual”
Tiene, además, una particularidad: es crónica, lo
que quiere decir que el tratamiento es para toda
la vida. La obesidad no se cura y, cuando se deja
el tratamiento, aunque el peso en ese momento
sea normal, al igual que en cualquier otra
enfermedad crónica, esta reaparece. Esto implica
que el tratamiento se debe mantener no a largo
plazo, sino para siempre. Hacer una alimentación
ajustada al gasto energético, mantenerse activo
y usar fármacos debe estar en la mente de
pacientes tratados y médicos que la tratan.
¿Cuáles son las principales barreras y
necesidades que encuentra el profesional
médico en el abordaje de la obesidad?

La obesidad es una enfermedad crónica.
¿Requiere de un tratamiento y un
seguimiento a largo plazo?

La obesidad es una enfermedad con toda la
carga sanitaria, social y económica que conlleva
la palabra enfermedad. No un problema estético,
casual o una condición con la que uno tiene
que cargar. No es simplemente gordura, es
una enfermedad, es crónica y es recidivante. Es
decir, cuando aparece, acorta la esperanza de
vida, daña órganos y sistemas, y tiene un coste
sanitario muy elevado en el tratamiento de todas
sus comorbilidades.
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La obesidad no es una enfermedad al uso en la
que existe un agente causal y una solución puntual.
Es una enfermedad compleja de entender que
requiere una importante colaboración médicopaciente en la que se aborden muchos problemas
que han podido contribuir en su génesis, desde
alteraciones emocionales, ansiedad, cambios
de vida, de trabajo, de pareja, enfermedades,
medicamentos... Es compleja de catalogar ya que
tiene muchas complicaciones asociadas, y todavía
más compleja de tratar ya que es necesario un
cambio de hábitos de vida que no solo es la dieta,
con todo lo que ello implica, sino la vida familiar,
el ocio, la vida social o la vida laboral.
Las barreras principales son la falta de conciencia
de enfermedad de los que la padecen y de la mayor
parte de personas de la población civil, incluidos
políticos y sanitarios; la falta de conocimiento de
la población sobre nutrición y actividad física;
la falta de especialistas formados en obesidad;
la carencia de expertos en dietética y actividad
física en centros sanitarios; y la falta de fármacos
financiados y de tiempo en las consultas.
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¿De qué informa impacta esta patología en
otras enfermedades?

La obesidad impacta prácticamente en todos
los órganos y sistemas por varios mecanismos.
La sobrecarga de peso como tal daña las
articulaciones, lo que se traduce en dolores
óseos, dificultad de movilidad e importante
limitación física. El acúmulo graso que se produce
en diferentes órganos cuando el tejido adiposo se
satura a modo de infiltración lipídica, del músculo,
el hígado graso, el corazón favorece el hígado
graso, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad
cardiovascular, del pulmón, dificulta la respiración
y produce graves trastornos respiratorios como
los SAOS. Y, por último, la grasa, sobre todo
la visceral, produce sustancias proinflamatorias
como las adipocitokinas que suben la tensión
arterial, alteran las hormonas produciendo
resistencia a la insulina que conduce a la diabetes,
alteran la función gonadal y produce infertilidad,
y aumenta los factores de crecimiento que se
relacionan con el cáncer. Pero, además, altera el
estado de ánimo, baja la autoestima, y deteriora
la calidad de vida.
¿Cuáles son
asociados?

sus

principales

costes

Los costes asociados a la obesidad son
principalmente costes directos relacionados
con las enfermedades crónicas que se asocian.
Principalmente la enfermedad cardiovascular, la
diabetes, la HTA y el cáncer. Pero también los
costes indirectos relacionados con el aumento
de bajas laborales, el absentismo y la baja
productividad, además del producido por muerte
prematura. Según datos actuales de la OCDE, el
coste de la obesidad en España es del 9% de PIB.
La obesidad también genera muchos costes
intangibles al propio paciente relacionados con el
sufrimiento personal y la discriminación. También
produce costes al medio ambiente, como el
aumento de combustible que se necesitan en los
desplazamientos.
¿La dieta y el ejercicio son suficientes para
el abordaje de la obesidad?

Creo que se debe abandonar la palabra dieta,
que tiene una connotación restrictiva y temporal,
por un concepto más amplio de alimentación
saludable que sea compatible con la vida real y el
ejercicio por el de vida activa, teniendo en cuenta
que no solo hay que hacer algún deporte, sino
ser más activo diariamente.

Ambos son los pilares en los que se debe sustentar
el tratamiento y se deben mantener para toda
la vida, pero sabemos que solo con ellos muy
pocas personas consiguen perder peso y llegar a
objetivos de salud y mantenerlos. Para ello, son
necesarios fármacos que ayuden principalmente
en el control del hambre y la saciedad, o bien que
sean capaces de aumentar el gasto energético
y ayuden al paciente a hacer esos cambios en
su forma de vivir y entender la vida. Para casos
más graves o que asocien comorbilidades que
precisen de pérdidas importantes de peso, la
cirugía bariátrica es otra opción.

La obesidad es una enfermedad
con toda la carga sanitaria,
social y económica que conlleva
la palabra enfermedad
¿Qué tratamientos farmacológicos serían
más recomendables para esta patología?

Para perder peso hay que ser capaz de comer
menos, comer mejor, y hacerlo de forma más
ordenada. Para ello es fundamental no tener
hambre, quitar la ansiedad por la comida, aumentar
la saciedad y conseguir que la persona se sienta
satisfecha con esa fórmula. Hoy en el mercado
disponemos de un análogo de GLP1, la liraglutida
3 mg, que ha demostrado en los ensayos clínicos
y en la vida real que es un fármaco eficaz y seguro
que consigue que la mayor parte de pacientes
tratados pierdan entre un 10-15% de su peso y
lo mantenga. Este tipo de fármacos están siendo
motivo de investigación y nos abren una vía de
esperanza en el tratamiento de la obesidad para
el futuro. Así mismo, existen otros fármacos en el
mercado que reducen la absorción de las grasas
o que bloquean impulsos para comer de forma
compulsiva, pero son menos eficaces y seguros.
Por último, explicitar que solo los fármacos con
ensayos clínicos que hayan demostrado su eficacia
y seguridad deben emplearse en el tratamiento
de la obesidad. Todo lo demás sin evidencia
científica no debería utilizarse como tratamiento
para esta enfermedad, en la que es fácil crear
falsas expectativas y jugar con la necesidad de
perder peso que tienen los pacientes.
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La “cultura de la
reclamación” y la presión
asistencial han llevado a
reclamaciones superiores a
un millón de euros
No es ningún secreto que la responsabilidad
civil profesional sanitaria no está pasando por su
mejor momento en los últimos años. La situación
es preocupante para nuestros profesionales; la
“cultura de la reclamación” que estamos viviendo,
la presión asistencial o el empoderamiento
del paciente en este sentido nos han llevado a
ver reclamaciones -y condenas- por importes
superiores al millón de euros. Estas cifras ya
no nos sorprenden; ¿qué está ocurriendo en la
Sanidad?
Una de las respuestas la encontramos en la
aplicación del nuevo Baremo de tráfico que, desde
su entrada en vigor en 2016, ha hecho que asistamos
en este tiempo al aumento de las cuantías en un
45 %. Esto no solo supone un incremento en cifras,
sino también en inseguridad para el profesional
sanitario. Como decimos en Uniteco, un médico
tranquilo tiene un paciente seguro.

El facultativo debe disponer de
un seguro de responsabilidad
civil que le aporte seguridad
Es por ello por lo que el facultativo debe disponer
de un seguro de responsabilidad civil profesional
que le aporte la seguridad y la tranquilidad de
tener a un equipo detrás que este ahí pase lo
que pase. Pero, ¿con qué debe contar un buen
seguro de responsabilidad civil profesional para
un médico? Existen algunos requisitos que se
antojan indispensables para la protección de su
labor.
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Un equipo jurídico especializado. Ante cualquier
reclamación se debe contar con los mejores
peritos médicos, abogados y otros profesionales,
con años de experiencia y con el único interés de
defender al facultativo.
La solvencia y la estabilidad del seguro y del
reaseguro. Los últimos acontecimientos nos han
enseñado a actores oportunistas, que acaban
abandonando este escenario por no tener un
conocimiento real del sector o no estar en su
filosofía la defensa del profesional sanitario.
Incluso algunos de los que ya existían empiezan
a abandonar a su suerte al médico. Es necesario
contar con entidades con trayectoria y experiencia
demostrada antes los vaivenes del sector.
En esta filosofía de protección, la póliza tiene que
contar con una garantía de delimitación temporal
con retroactividad ilimitada, es decir, que cubra
los actos anteriores a su contratación.
Una cobertura de asistencia jurídica 24 horas
en casos de urgencias es necesaria, ya que la
actividad sanitaria siempre está despierta.
Además, coberturas de subsidio por suspensión
de empleo y sueldo o incluso por inhabilitación
profesional, defensa jurídica aunque la
reclamación no tenga cobertura, protección ante
agresiones…
Por ello, para que el médico solo tenga que
preocuparse por su paciente, desde Uniteco
llevamos 50 años ocupándonos nosotros.
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Fernando Mugarza

Presidente del Instituto ProPatiens

La imprescindible
participación del paciente
en el proceso de
toma de decisiones
Esta no es una cuestión en absoluto baladí ya
que cada vez hay más interés por el colectivo
de pacientes y su capacidad de influencia en los
diferentes órdenes y estamentos de la sanidad.
La verdad es que es harto complicado tratar de
vaticinar cuándo el titular de esta reflexión va a
ser una plena realidad, al menos desde un punto
de vista objetivo, dejando aparte cualquier tipo
de apriorismo y connotación.
Si tenemos en cuenta que pacientes somos todos
en mayor o menor medida, y si no lo somos, o
no sabemos que lo podemos ser en la actualidad,
es cuando menos llamativo es que no estemos
presentes en buena parte de las decisiones que
se toman en el ámbito de la salud y la sanidad
y que nos atañen directa o indirectamente. Este
aspecto infiere una necesaria adecuación de la
legislación vigente a la realidad de una medicina
tendente a ser más participativa, personalizada y
predictiva.
Como es lógico y natural, frente a cualquier
problema de salud la sociedad civil se organiza en
forma de asociaciones y organizaciones de todo
tipo, índole, naturaleza y condición jurídica, con la
intención de ofrecer entre otros aspectos ayuda,
apoyo, información y recursos para solventar sus
necesidades y fomentar la investigación e impulsar
la innovación en el ámbito de la patología de que
se trate en cada caso.
El movimiento asociativo no solo se articula en
nuestro país en torno a asociaciones relacionadas
con cada una de las patologías descritas en
los tratados de medicina, sino que estas se
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conglutinan a su vez en diferentes entornos
organizativos que las representan tratando de
aunar todos aquellos objetivos y necesidades
que pueden ser comunes. Dichas organizaciones
tienen sus propias dinámicas y elaboran sus planes
estratégicos cuya viabilidad está sometida a la
búsqueda y captación de los recursos necesarios.
El tercer sector en el que se enmarca el
movimiento asociativo de pacientes está
íntimamente referenciado al ámbito de la
responsabilidad social en su vertiente de
acción social, un aspecto este, clave a la hora
de establecer planes integrales de gestión ética
y socialmente responsable cuyos resultados
pueden ser auditados por organizaciones
independientes y comunicados de una forma
accesible, abierta y transparente.

Las asociaciones de utilidad
pública y las fundaciones han
poseer un nivel de transparencia
exquisito
Las asociaciones declaradas de utilidad pública
y las fundaciones han poseer un nivel de
transparencia exquisito y exigente no solo en
sus actividades y resultados, sino también en
la proveniencia, administración y uso de los
recursos; en este sentido la Fundación Lealtad
tiene establecida una metodología adaptada de
acreditación para este tipo de organizaciones.
Los citados principios de transparencia y buenas
prácticas que dicha institución pone de manifiesto
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quedan enmarcados en nueve áreas de actuación:
órganos de gobierno, fin social, planificación
y seguimiento, comunicación e imagen,
transparencia en la financiación, pluralidad en
la financiación, control en el uso de los fondos,
obligaciones legales y fiscales y voluntariado.
En nuestro país disponemos además de un marco
legislativo para el desarrollo de esta importante
faceta de acción social, la Ley 43/2015, de 9
de octubre, del Tercer Sector de Acción Social
que según establece su preámbulo “tiene como
objeto fortalecer la capacidad del Tercer Sector
de Acción Social como interlocutor ante la
Administración General del Estado para el diseño,
aplicación y seguimiento de las políticas públicas
en el ámbito social, con el fin de asegurar un
desarrollo armónico de las políticas sociales, una
identificación correcta de las necesidades de los
grupos afectados y un óptimo aprovechamiento
de los recursos”.
La propia Ley “establece una serie de principios
rectores de la actuación de las entidades que
integran el Tercer Sector de Acción Social, siendo
algunos de ellos de naturaleza organizativa, tales
como tener personalidad jurídica propia, ser de
naturaleza jurídica privada, no tener ánimo de
lucro, asegurar la participación democrática de sus
miembros, o tener carácter altruista, y otros referidos
a su actuación, como la autonomía en la gestión y

toma de decisiones respecto a los poderes públicos,
la transparencia en toda la extensión de la palabra,
promover la igualdad de oportunidades y de trato
y la no discriminación entre todas las personas
con especial atención al principio de igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y llevar a
cabo objetivos de interés general y social”.
Para finalizar, si queremos fortalecer las
asociaciones y organizaciones del tercer sector
relacionadas con el entorno asociativo de
pacientes, generando espacios de igualdad de
oportunidades, sin asimetrías, estimulando su
viabilidad y solvencia debemos impulsar una
gestión integral de sus capacidades acordes con
las exigencias actuales en todos los sentidos,
fomentar una gestión impecable de su procesos
y procedimientos de actuación, poner en valor
su realidad y proyección de futuro, reconocer los
casos de éxito y buenas prácticas y promover el
acceso a los datos de una forma abierta a todos
los ciudadanos.
Una norma con rango de Ley y una institución
como la referenciada en estas líneas que detalla
las garantías de gestión correspondientes,
conforman un marco de referencia adecuado para
proyectar un movimiento asociativo de pacientes
que precisa ser impulsado de una forma global y
particular a todos los niveles, dentro y fuera de
España.
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Antonio Burgueño Jerez

Director del Proyecto Impulso

Los retos de la seguridad
del paciente a partir de la
experiencia del Proyecto
Impulso
Parece que fue ayer cuando, en el 2015, iniciamos
la andadura del Proyecto Impulso con el fin
de elaborar y ofrecer a los actores sanitarios
un modelo de abordaje de la seguridad del
paciente desde el proceso asistencial, aportando
indicadores del sistema de gestión y pudiendo
realizar un benchmarking entre organizaciones.
Mucho hemos andado, con mucho esfuerzo y,
sobre todo, mucho hemos aprendido. Camino
que nos permite afirmar hoy que nuestro aporte
es el de las de más de 1.500 profesionales de
más de treinta organizaciones sanitarias, que
han participado o están participando en el
Proyecto Impulso. Cada uno de ellos han dejado
su aportación y enriquecimiento de la “mochila”
que viaja con nosotros, y que ponemos a
disposición de todo el que lo desee.
Después de analizar más de 3.500 procesos
asistenciales, ayudar a priorizar e implementar
en torno a 1.000 objetivos, se nos ocurren
bastantes conclusiones generales o lecciones
aprendidas, que son las mismas que se vienen
realizando por parte de los profesionales de las
instituciones sanitarias con las que interactuamos.
Conclusiones que se traducen en retos y que
podrían suponer una lista bastante importante,
de los cuales podríamos destacar tres.
En primer lugar, el reto de la cultura de la
seguridad del paciente, que es algo muy
subjetivo pero vital para que las iniciativas que
se quieran llevar a cabo lleguen a buen puerto, y
se mantengan en el tiempo. Y para que estén en

el centro de atención de todos los integrantes
de la organización. ¿Alguien se montaría en
un avión si dudara que toda la organización se
acuesta y se levanta pensando en la seguridad
(empezando por el Presidente)?
En segundo lugar, el reto de evolucionar desde
la praxis clínica segura al proceso asistencial
seguro, desarrollando el sistema de gestión
de la seguridad del paciente. Reto difícil en
organizaciones orientadas a la especialidad clínica,
y que supone realizar un ejercicio de contemplar
la transversalidad de las especialidades en el
proceso asistencial del paciente.
En último lugar, el reto de la continuidad de las
iniciativas y de los proyectos, que pasa porque
los proyectos sean de los profesionales clínicos,
que es mucho más que darles participación. Hay
que utilizar para ello métodos y herramientas
para que les resulte natural abordar las
cuestiones organizativas de gestión dentro de
su tarea principal: atender a los pacientes.

Existe el reto de evolucionar
desde la praxis clínica segura al
proceso asistencial seguro
Esta reflexión retrospectiva no estaría bien
planteada si no aprovecháramos para agradecer
a todos los que vienen confiando y apostando
por el Proyecto Impulso desde el 2015,
enriqueciéndolo con ello.
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Jaume Pey

Director General de la Asociación para el
Autocuidado de la Salud (Anefp)

Los medicamentos de
autocuidado están
presentes en los sistemas de
prescripción electrónica de
doce CCAA
Tras la inclusión de los medicamentos de
autocuidado en los sistemas de prescripción
electrónica de Asturias, La Rioja y Cantabria, la
Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp)
sigue trabajando para que esta iniciativa sea también
una realidad en las seis comunidades autónomas
en las que en la actualidad no está implantado, y se
sumen a Cataluña, Canarias, Extremadura, Madrid,
Valencia, Castilla La Mancha, Galicia, País Vasco y
Navarra, en las que el sistema ya está operativo.
El principal objetivo de esta inclusión es ofrecer a
los ciudadanos la mejor atención sanitaria, como
parte de una prescripción asistencial de calidad,
además de establecer un plan terapéutico único,
en el que se incluyan todos los medicamentos
prescritos y dispensados, independientemente de
si necesitan receta o no, o si están o no financiados,
con el objetivo fundamental de lograr la mejor
adherencia a los tratamientos, de modo que los
pacientes puedan tener una calidad de vida óptima
y que el sistema sanitario sea sostenible.
Para conseguir este objetivo, desde anefp se pone
en valor la importancia de disponer de una base
de datos actualizada con todos los medicamentos
y productos de autocuidado, lo que contribuye
a la mejor interoperabilidad entre comunidades
autónomas.
De cara a un futuro próximo, anefp también destaca
la importancia de trabajar en la incorporación de
los medicamentos de autocuidado también en
la receta privada. Así, se podrá garantizar que
quede reflejado el plan terapéutico, tanto a nivel
público como privado, y conocido por el médico,
farmacéutico y el usuario.
Anefp también recuerda la importancia de
incorporar en los sistemas de prescripción
electrónica los productos de autocuidado que,

desde el punto de vista clínico, son necesarios para
la mejor calidad de vida de los pacientes.
Para fomentar estas iniciativas la Asociación
para el Autocuidado de la Salud organiza el Foro
CC.AA. – Anefp, que en 2020 alcanzará su tercera
edición. Los responsables sanitarios de las distintas
comunidades autónomas, así como representantes
del Ministerio de Sanidad y de los principales
profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y
enfermeros) son quienes habitualmente participan
en estos encuentros de trabajo ya tradicionales
cuya finalidad es impulsar y poner en valor la
inclusión de los medicamentos de autocuidado
en los sistemas de prescripción electrónica de los
distintos servicios de salud autonómicos, así como
poner en común el proceso desarrollado para
llegar a este punto, su funcionamiento ordinario y
sus datos actuales.

El principal objetivo es ofrecer a
los ciudadanos la mejor atención
sanitaria
Otra de las propuestas de estos foros es facilitar la
prescripción electrónica de los medicamentos de
autocuidado de forma normalizada en la mayoría
de las comunidades autónomas.
Para la tercera edición de este foro está previsto
que se desarrollen temas como la sostenibilidad
frente al autocuidado; la interoperabilidad como un
factor facilitador para la prescripción electrónica
de los medicamentos no sujetos a prescripción
médica; el autocuidado y la atención primaria; el
impulso de la e-receta del sector de autocuidado
en la farmacia y la importancia del registro de las
dispensaciones.
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Joan Heras

Gerente de Acceso al Mercado de Boehringer
Ingelheim España

Cronicidad, el mayor reto
de la sanidad pública
en España
El abordaje de la cronicidad es uno de los mayores
desafíos del Estado del Bienestar y de la sanidad
pública española en los últimos años. Un abordaje
exitoso de las enfermedades crónicas requiere
estrategias alineadas y compartidas por los distintos
agentes involucrados, además de que sea una cuestión
que se incluya como tema prioritario en las agendas
políticas.

patologías crónicas suelen ser personas mayores de
55 años con una larga vida laboral a sus espaldas y que
no pueden desarrollar sus vidas tal y como desearían.

Si preguntásemos a la opinión pública cuáles son los
retos sociales acuciantes en nuestro país actualmente,
es fácil prever que buena parte de ella contestaría: la
lucha contra el cambio climático, la erradicación de la
violencia de género y el envejecimiento paulatino de
la población.

Por ello, al mismo tiempo que ocupa a numerosos
actores, debe ser tratado de una manera
multidisciplinar y multilateral, integrando a la mayor
parte de afectados en su labor diaria.

El progresivo envejecimiento de la población tiene
mucho que ver con el aumento de las enfermedades
crónicas y cómo tratamos al grueso de la población
envejecida que padecen o padecerán enfermedades
de por vida. Estas enfermedades son de larga
duración y, de una manera lenta pero progresiva, van
mermando las condiciones de vida de quien las sufre
y de sus cuidadores.
Cuando nos referimos al reto de la cronicidad
debemos ser conscientes de que afecta a más de
19 millones de personas en España -de las cuales un
58% son mujeres- según datos del informe Cronos
y, al mismo tiempo, a su entorno familiar más
próximo. Además, es pertinente mencionar que,
lamentablemente, la consecuencia mayoritaria de las
enfermedades crónicas es la muerte, que asciende
al 91,3% del total de mortalidad en nuestro país (un
75% de los afectados).
La mejora de la atención sanitaria, el fomento de
estilos de vida saludable o la esperanza de vida son
motivos de celebración, sin embargo, este último
se convierte en la génesis del aumento de las
enfermedades crónicas.
Es lógico que cuando observamos datos relativos
no tomemos consciencia -o al menos toda la que
debiéramos- de que las personas afectadas por
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El abordaje de la cronicidad es un asunto que afecta
a familias, a la administración pública, a la industria
y también a los agentes sanitarios implicados en el
tratamiento diario de las enfermedades crónicas.

Un claro ejemplo de ello es la atención sanitaria y,
muy especialmente, la atención primaria: un 80%
de las consultas en esta rama sanitaria se deben a
patologías relacionadas con la cronicidad.
Del mismo modo, el envejecimiento poblacional está
intrínsecamente relacionado con la despoblación en
España y, en consecuencia, aquellos territorios más
envejecidos y que más han sufrido la pérdida de
población se enfrentan también a un mayor número
de pacientes crónicos en sus respectivos sistemas
sanitarios.

El reto de la cronicidad afecta a
más de 19 millones de personas
en España
Por último, la administración pública, la industria y los
actores sanitarios implicados deberían trabajar de una
manera conjunta, estratégica y alineada en el abordaje
de la cronicidad para paliar sus efectos negativos: la
saturación en la atención primaria, el envejecimiento
de la población, la inequidad en el acceso a terapias,
la despoblación o la sostenibilidad del sistema público
de salud, entre otros.
La iniciativa Cronicidad: Horizonte 2025 (CH 2025),
constituida en 2018 por distintos stakeholders
vinculados a la cronicidad, se erige como un
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instrumento de futuro integrador y ágil que permitirá
aunar esfuerzos en cuanto al posicionamiento de
esta cuestión como un asunto de estado, clave en la
agenda política nacional.
CH 2025 está formada por todas aquellas
organizaciones, asociaciones de pacientes y consejos
generales involucrados en el tratamiento diario de
las enfermedades crónicas y se ha situado como la
principal plataforma de debate de la cronicidad en
España desde una perspectiva multidisciplinar.
La plataforma se ha convertido en un interlocutor
privilegiado de la administración pública y, a través
del conocimiento y experiencia de los miembros
que la integran, pretende situar la cronicidad entre
las prioridades de la agenda política y parlamentaria
contribuyendo, de este modo, al aumento de su
visibilidad pública.
De igual manera, CH 2025 permite ofrecer una visión
exhaustiva de las patologías de larga duración tanto a
medios de comunicación como a entidades privadas
o a personas a título individual.
La situación de la cronicidad en España es un problema
de primera magnitud que afecta a uno de nuestros
pilares básicos del Estado del Bienestar: la sanidad
pública y su sostenibilidad.
Aspectos positivos y de progreso en una sociedad
avanzada como la nuestra, tales como el aumento de
la esperanza de vida o las mejoras en salud pública,
han consolidado a la cronicidad como el patrón
epidemiológico mayoritario en España y, en este
sentido, es prioritario acometer profundos cambios
para dotar a sanitarios y pacientes de mayores
recursos para hacer frente a este reto.
La prevención de la enfermedad crónica, así como la
promoción de la salud es una de las primeras medidas
a llevar cabo. Además, es fundamental potenciar
marcos de confianza entre los diferentes profesionales
sanitarios y diseñar estrategias colaborativas que
aborden de forma integral la continuidad asistencial.
Obviamente, para ello debemos contar con un marco
normativo que garantice la equidad en la cartera de
servicios en el conjunto del Estado y así contribuir al
mismo tiempo a la sostenibilidad de nuestro sistema
público sanitario.
En definitiva, el reto de la cronicidad requiere trabajar
de cerca, en el día a día, pero también con una mirada
puesta en el futuro. Esto nos permitirá desarrollar
estrategias y medidas que sean capaces de minimizar
los impactos y consecuencias del incremento de las
enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida
de nuestros enfermos.
En cuanto al papel que debe jugar la industria en
la gestión de la cronicidad, creo firmemente en la
colaboración con la administración pública. Debemos
ser partners estratégicos y desde la industria

contribuir de una forma importante a la sostenibilidad
del sistema porque es algo que tanto a la industria
como a la administración pública nos debe ocupar.
Por otro lado, la innovación juega un papel fundamental
y desde la industria estamos destinando recursos
humanos, materiales y económicos en mejorar las
terapias para el tratamiento de las enfermedades
crónicas.
Otro de los ejes fundamentales en el papel de la
industria debe ser contribuir a la equidad en el acceso
a tratamientos del Sistema Nacional de Salud y
trabajar en favor de la igualdad en ese sentido, puesto
que los territorios más despoblados y rurales son
los que cuentan con un mayor número de enfermos
crónicos.

Estamos destinando recursos
para el tratamiento de las
enfermedades crónicas
Así pues, para Boehringer Ingelheim España el manejo
de las enfermedades crónicas es un tema que nos
preocupa y nos ocupa desde hace mucho tiempo. Más
allá de trabajar para ofrecer las mejores soluciones
terapéuticas en muchas de las enfermedades crónicas
más prevalentes (diabetes, EPOC o enfermedades
cardiovasculares) promovemos campañas para
fomentar la prevención y un estilo de vida saludable.
Además, en los últimos años hemos puesto en marcha
iniciativas dirigidas a profundizar directamente en
fórmulas para la gestión eficiente y colaborativa de
la cronicidad.
Un ejemplo es nuestra participación en la plataforma
independiente y multidisciplinar Cronicidad:
Horizonte 2025. Para nosotros, es un auténtico
privilegio poder unirnos a expertos y organizaciones
con tanta experiencia y conocimiento en el asunto
de la cronicidad para poner nuestro granito de arena
en el desarrollo de nuevas soluciones. CH 2025 se
ha convertido en un interlocutor privilegiado con
la administración dado su alto nivel de expertise y
por ser una plataforma que abarca el sector en su
totalidad.
Otra iniciativa que hemos puesto en marcha en
colaboración con IESE es el programa del Fondo de
Investigación en Cronicidad, en el marco del cual
se llevan a cabo distintas actividades de carácter
formativo para directivos y gestores sanitarios, así
como proyectos de investigación. Por último, me
gustaría destacar un interesante proyecto para poner
en marcha/establecer un observatorio y un modelo
de acreditación de humanización de la atención del
paciente crónico en los centros de primaria que
estamos llevando a cabo en colaboración con la
Fundación Humans.
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Dr. Juan Antonio Vargas

Jefe de Sección de Medicina Interna y Jefe de
Estudios del Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda

Los retos del hospital
universitario en el continuo
educativo
Durante los últimos 15 años hemos asistido a la adaptación
de los estudios de medicina a las pautas de la Declaración
de Bolonia, una adaptación que ha tenido como eje la
continuidad de la formación médica. Su aplicación ha
supuesto la inmersión temprana del alumno en clínica,
así como la realización de un trabajo fin de grado y de
un rotatorio clínico de sexto que plantea la filosofía de
un residente de año cero, avanzándose así hacia ese
continuo en la formación, en la que el hospital representa
un entorno clave.
En los actuales currículos cobra especial importancia la
formación en investigación para alcanzar, conjuntamente
con el título de grado, el nivel académico de máster, que
enlaza con el siguiente nivel, el de doctorado, para cuyo
eficaz desarrollo es necesaria la colaboración estratégica
entre el sistema universitario y el sanitario. El que la
formación del médico responda efectiva y eficazmente
a las necesidades planteadas exige un esfuerzo de
colaboración entre la universidad y el sistema sanitario,
un modelo que favorezca el continuo formativo y, en este
contexto, el hospital universitario representa un espacio
de encuentro y colaboración máxima entre estas dos
instituciones.
Con este modelo, la universidad entra en el hospital y
el hospital entra en la universidad, lo que conlleva que
todos sus profesionales deben tener tiempos definidos
para la asistencia, la docencia y la investigación, y que
el voluntarismo no debe ser la única posibilidad para
desarrollar esta triple función. En consonancia, las misiones
docentes e investigadoras deben ser características
del hospital universitario, por lo que toda la estructura
hospitalaria, sin excepción, debe estar realmente asociada
a esas misiones.
Ello incluye la disposición de espacios de investigación
y educativos adecuados con los recursos didácticos
necesarios, así como el establecimiento de planes
de docencia e investigación en las distintas unidades
asistenciales. También la inclusión de objetivos en los
contratos-programas y garantizar que el alumno tenga
un papel claro en el ámbito hospitalario. Todo ello
acompañado de mecanismos de garantía de calidad,
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con los correspondientes indicadores y procedimientos
de evaluación, que deben extenderse a la investigación
con indicadores propios de la consideración de hospital
universitario: tesis doctorales, proyectos de investigación,
publicaciones, factor de impacto, etc.
Los recursos humanos merecen especial atención
y sensibilidad, ya que un hospital universitario debe
garantizar que todo su personal adquiera un compromiso
con la docencia en los correspondientes niveles de
responsabilidad, compromiso extendido a la investigación.
Esto incluye la formación en docencia e investigación de
los residentes, ya que los MIR representan la cantera de
profesores e investigadores del futuro.

El voluntarismo no debe ser la
única posibilidad para desarrollar
la función asistencial, docente e
investigadora
Por otro lado, la docencia e investigación de calidad
hace imprescindible la presencia de profesores de
máximo nivel, con una más clara definición de la doble
dependencia del profesorado vinculado, de sus derechos y
deberes, y del equilibrio entre su triple función asistencial,
docente e investigadora, unida en muchos casos a la
gestión. Es necesario disponer de un mapa básico de
plazas vinculadas de los cuerpos docentes, así como una
estrategia de atracción y desarrollo de estas plazas en aras
de la excelencia académica y asistencial.
Para que esta compleja estructura pueda realizar sus tres
funciones (asistencia, docencia e investigación) precisa de
la comunicación fluida entre los responsables académicos
y hospitalarios y de la inversión pública continuada.
Todas las instancias implicadas, políticas, universitarias y
sanitarias, deben ser conscientes del valor estratégico de
los hospitales universitarios para los retos en salud del
siglo XXI.
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#queremoslamejorsanidad

¿Hay algo más importante
que la sanidad?
Es hora de tomar medidas que hagan
que el sistema sanitario sea accesible
a todos por igual.
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