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La medicina y la sanidad 
avanzan gracias a buenas 

ideas. Algunas deslumbran por 
su  espectacularidad, por su 

origen o por su impacto 
mediático, pero es la suma de 
todas, también de las que a 

veces pasan más inadvertidas, 
lo que hace que el progreso 
biomédico dé pasos en la 

mejora de la calidad de vida. 
Como cada año, DIARIO MÉDICO 

recoge en este suplemento 
especial una muestra de 

algunas de esas ideas en todos 
los ámbitos de la medicina 
y la sanidad españolas. Son 
ejemplos del buen  hacer de 
profesionales, instituciones 

y empresas.
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Caiber: la apuesta del Instituto 
Carlos III por la I+D clínica

Tras la puesta en marcha de 
las Redes Temáticas de In-
vestigación Cooperativa Sa-
nitaria (Retics) y los Centros 
de Investigación Biomédica 
en Red (Ciber) para poten-
ciar la innovación en mate-
ria de salud en nuestro país, 
el Instituto de Salud Carlos 
III, que depende del Minis-
terio de Ciencia e Innova-
ción, inició en marzo los 
contactos con las comunida-
des autónomas para poner 
en marcha los Consorcios 
de Apoyo a la Investigación 
Biomédica en Red. 

Los Caiber, que funciona-
rán a partir de enero, con-
templan ayudas por valor de 
diez millones de euros, que 
se repartieron en subvencio-
nes de entre 130.000 y 
300.000 euros a institucio-

DIEZ MILLONES DE EUROS REPARTIDOS EN 40 CENTROS QUE FUNCIONARÁN DESDE ENERO

El Instituto de Salud Carlos III inició en marzo los contactos con las autonomías para potenciar la 
innovación clínica en España. El resultado fueron los Consorcios de Apoyo a la Investigación Biomé-
dica en Red, que cuentan con diez millones de euros que comenzarán a rentar a partir de enero.

➔

J
O

S
E

 L
U

IS
 P

IN
D

A
D

O

Los Caiber empezaron con Flora de Pablo como directora del Carlos III,  cargo en el que le ha sustituido José Jerónimo Navas.
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Extremadura da un paso 
más contra el cáncer
La Consejería de Sanidad 
y Dependencia de Extre-
madura cumplió una de 
sus promesas en salud pú-
blica. En concreto, hizo 
realidad su compromiso 
adquirido en el Plan de Sa-
lud 2005-2008 y en el 
Plan Integral contra el 
Cáncer 2007-2011. Y es 
que la Dirección General 
de Planificación, Ordena-
ción y Coordinación Sani-
taria de la Junta constituyó 
en junio el Consejo Asesor 
sobre el Cáncer de la co-
munidad autónoma. 

Creado por el Decreto 
71/2007, de 10 de abril, el 
consejo es un órgano cole-
giado que tiene la finali-
dad de poner a disposición 
de las autoridades sanita-
rias información que re-
sulte útil para la toma de 
decisiones sobre los tumo-
res como problema de sa-
lud pública. 

Tras su constitución, se 
celebró la primera reu-
nión del consejo, que fue 
presidida por el director 
general de Planificación, 
Ordenación y Coordina-
ción Sanitaria, José Luis 
Ferrer. Durante el encuen-
tro, se abordaron temas re-
lacionados con la preven-
ción y el abordaje del cán-
cer, entre los que Ferrer 
destacó las actuaciones de 
implantación del plan in-
tegral en los próximos tres 
años, la información sobre 
la incidencia del cáncer en 

Extremadura y sobre la va-
cuna contra el virus del 
papiloma humano, inclui-
da en el calendario vacu-
nal sistemático de la re-
gión, y su efectividad. 

Según fuentes de la con-
sejería que dirige María 
Jesús Mejuto, el consejo 
desarrolla funciones de 
asesoramiento e informa-
ción sobre promoción de 
la salud y prevención pri-
maria, programas de de-
tección precoz, análisis y 
mejora de los recursos sa-
nitarios y sociosanitarios, 
diagnóstico y tratamiento, 
oncología infantil, cuida-
dos paliativos, reinserción 
social y laboral, formación 
en cáncer, investigación y 
epidemiología. 

Durante este año tam-
bién se han abordado las 
actuaciones de implanta-
ción del Plan Integral, in-
formación sobre la inci-
dencia del cáncer en Ex-
tremadura según el siste-
ma de información pobla-
cional sobre el funciona-
miento de los Comités de 
Tumores en los hospitales 
del Servicio Extremeño de 
Salud. 

La puesta en marcha de 
este órgano consultivo se 
ha llevado a la práctica por 
la Administración autonó-
mica en cooperación con 
profesionales sanitarios y 
educativos, así como de 
representantes de las aso-
ciaciones de pacientes.

CiU logra prestar apoyo 
psicológico a los enfermos
Los representantes de CiU 
en el Congreso de los Di-
putados presentaron en 
junio una proposición no 
de ley para dar atención 
psicológica a quienes pa-
decen cáncer y a sus fami-
liares. Cuatro meses des-
pués se debatió en la Co-
misión de Sanidad. Defen-
dida por María Concepció 
Tarruella, portavoz de CiU 
de Sanidad en la Cámara 
Baja, finalmente los dipu-
tados aprobaron la consti-
tución de un grupo de tra-
bajo en el seno del Conse-
jo Interterritorial. 

Así, la medida impulsa-
rá en el Sistema Nacional 
de Salud (SNS) mediante 
su aprobación en el Inter-
territorial la fijación de las 
bases a desarrollar por las 
autonomías para ofrecer la 
atención psicológica a las 
personas enfermas de cán-
cer y sus familias. 

Tarruella explicó que el 
cáncer es "la primera cau-

sa absoluta de muerte por 
enfermedad, siendo res-
ponsable del 25 por ciento 
de los fallecimientos que 
ocurren anualmente". 

Además, argumentó que 
su diagnóstico y trata-
miento provoca "morbili-
dad psicológica en el en-
fermo por su complejidad, 
su tratamiento de larga 
duración e intenso o su 
pronóstico incierto en 
muchos casos". 

Según ella, "existen evi-
dencias científicas de que 
la atención psicológica tie-
ne efectos positivos en la 
asimilación de la enferme-
dad, en su recuperación y 
en la mejora de la calidad 
de vida". A su juicio, es ne-
cesario contar con este 
apoyo y, por ello, "es prio-
ritario que el SNS lo con-
temple, ya que hasta ahora 
correspondía a las comu-
nidades su desarrollo y a la 
Administración central es-
tablecer las bases".

La convocatoria y el fallo de las ayudas 
de los Consorcios de Apoyo a la 
Investigación Biomédica en Red (Caiber) 
se han producido casi de forma paralela 
al trasvase de la innovación biomédica 
del Ministerio de Sanidad al de Ciencia e 
Innovación. 
Este cambio, según Joaquín Arenas, 
subdirector general de Evaluación y 
Fomento de la Investigación del Instituto 
de Salud Carlos III, es sólo un cambio de 
gorro, "porque seguiremos siendo 
autónomos en los Presupuestos 
Generales del Estado". 
A pesar de las críticas que ha suscitado 

y suscita el cambio de ministerio, el 
continuismo en la actividad del instituto 
estaba garantizado, según Arenas, 
aunque lo cierto es que desde el 
traspaso de las competencias se ha 
cambiado al máximo responsable de la 
institución -Flora de Pablo, que ha vuelto 
a sus labores de investigadora, por José 
Navas, bien recibido por la profesión-, y 
la dotación correspondiente al Carlos III 
en los Presupuestos Generales del 
Estado, bien sea por la crisis económica 
o por el papel que desde ahora tiene el 
instituto en la investigación española, se 
ha visto reducido.

EL CAMBIO A CIENCIA, "UN CAMBIO DE GORRO" 

os consorcios han sido posibles por el 
buen nivel asistencial mostrado por los 

centros de primaria y especializada del SNS
L

nes de todas las comunida-
des salvo La Rioja, siendo las 
autonomías más beneficia-
das Cataluña, con diez insti-
tuciones agraciadas; Madrid 
con nueve, y el País Vasco y 
Andalucía, con cuatro. 

Los criterios de concesión 
tenidos en cuenta por la ins-
titución se fundamentaron 
en el historial científico-téc-
nico de las unidades, la ca-
pacidad de realización de es-
tudios clínicos y publicacio-
nes, la estructura de la uni-

dad presentada a la convoca-
toria, los recursos humanos 
y materiales, el plan de desa-
rrollo, los objetivos pretendi-
dos y el ámbito temático de 
investigación. 

Así, se constituyó una es-
tructura única en la Unión 
Europea, según fuentes del 
instituto, que permitirá ver-
tebrar las propuestas inde-
pendientes en la innovación 
clínica, avanzar en el abor-
daje de las patologías más 
prevalentes en España y au-

mentar el nivel competitivo 
de la European Clinical Re-
search Infraestructures Net-
work (Ecrin) en compara-
ción con países como Esta-
dos Unidos y Japón. 

Futuro incierto 
El hecho fundamental que 
permitió la puesta en mar-
cha de los consorcios fue el 
elevado nivel asistencial 
mostrado por los centros de 
atención primaria y especia-
lizada que componen el Sis-
tema Nacional de Salud. 

"También influyó la cultu-
ra de investigación que de-
muestra un gran porcentaje 
de los médicos y la rápida 
localización de las necesida-
des", según señaló en julio a 
DIARIO MÉDICO el subdirec-
tor general de Evaluación y 
Fomento de la Investigación 
del instituto, Joaquín Are-
nas, aunque el futuro de los 
Caiber todavía no está deci-
dido, pues se desconoce si, 
como planteaba José Navas, 
sustituto de Flora de Pablo 
en la dirección del Carlos 
III, se ampliarán estas con-
vocatorias para seguir fo-
mentando la I+D clínica en 
el Sistema Nacional de Sa-
lud ni si se plantearán nue-
vas líneas de trabajo para la 
próxima edición. Lo que es-
tá claro, según señaló Are-
nas, "es que estamos abier-
tos a la inversión de la in-
dustria privada".
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'Concordia', un plan para elevar la donación de sangre de cordón
España cuenta con más de 28.800 
unidades de cordón umbilical de 
alta calidad almacenadas en los re-
gistros nacionales. Están disponi-
bles para cualquier paciente que lo 
necesite, pero la cifra ideal para 
que nuestro país sea autosuficiente 
en la donación de la sangre de esta 
procedencia es 60.000, una cuan-
tía que espera alcanzarse en el Sis-
tema Nacional de Salud (SNS) en 
los próximos años con iniciativas 
como Concordia. 

Se trata de un programa coope-
rativo territorial, resultado del 
acuerdo alcanzado en septiembre 
por los consejeros de Salud y Sani-
dad de Aragón -Luisa María Noe-
no-, Islas Baleares -Vicenç -Tho-
mas-, Cataluña -Marina Geli-, Ex-
tremadura -María Jesús Mejuto- y 
la Comunidad Foral de Navarra -
María Kutz-, para incrementar el 
número de donaciones en el SNS. 

La iniciativa fue presentada por 
la consejera aragonesa durante la 

Exposición Universal celebrada en 
Zaragoza, y la principal caracterís-
tica que destacó Noeno fue la me-
jora de la efectividad de los progra-
mas autonómicos en la materia que 
se pretende alcanzar con este 
acuerdo, que contempla el cumpli-
miento de unos criterios de calidad 
para la recogida de las donaciones. 

Con este convenio, las muestras 
y cordones umbilicales que sean 
cedidos por los ciudadanos pasarán 
de forma obligatoria por la fase de 
criopreservación y su control de ca-
lidad -deben cumplir requisitos de 
peso, entre 105 y 110 gramos, y una 
cantidad mínima de células-, su al-
macenaje y su distribución se pro-
ducirán posteriormente en el Ban-
co de Sangre y Tejidos de Barcelo-
na que, según señaló Noeno, es el 
que más experiencia acumula en 
esta labor en toda España. 

Así, los consejeros autonómicos 
esperan que el acuerdo les permita 
alcanzar un nivel de eficacia y efi-

ciencia más elevado que el registra-
do en la utilización terapéutica de 
las unidades disponibles, facilitan-
do tanto la generación de trasplan-
tes, puesto que la accesibilidad a 
unidades válidas y de alta calidad 
se produce con este sistema de ma-
nera inmediata, como la investiga-
ción y la innovación clínicas y bio-
lógicas en este área. 

Nuevas ventajas 
Otra de las ventajas que aporta 
Concordia es la posibilidad que abre 
de compartir protocolos técnicos 
vigentes en las comunidades autó-
nomas. 

Esta actividad no sólo permite 
intercambiar buenas prácticas y so-
luciones a los problemas, sino que 
también resulta útil para diseñar 
programas de divulgación, infor-
mación y formación continuada 
conjuntos y homogéneos. 

Además, permite que las acredi-
taciones de calidad tengan un mar-

co único en el SNS con el Comité 
Conjunto de Acreditación en Espa-
ña, y mejora la información que se 
daba hasta ahora al paciente sobre 
los tipos de donaciones en los ban-
cos privados y públicos con progra-
mas específicos en las áreas de ma-
ternidad de los hospitales. 

Este proyecto informativo ad-
vierte a los padres de que no es po-
sible donar en cualquier circuns-
tancia, de que es necesario que no 
se produzcan complicaciones du-
rante el parto y de la importancia 
de la donación dirigida, especial-
mente en los casos de mujeres em-
barazadas que quieran almacenar 
esa sangre si un familiar está enfer-
mo y si su caso se puede tratar con 
ese trasplante. 

El Principado de Andorra tam-
bién participa en Concordia y está 
previsto que en los próximos meses 
comiencen a aportar recursos e 
ideas otras autonomías como Can-
tabria y La Rioja.

El Centro de Calidad acerca 
la excelencia a Castilla y León
Uno de los compromisos adquiri-
dos al comienzo de la presente le-
gislatura por Juan Vicente Herrera, 
presidente de la Junta de Castilla y 
León, fue la creación de un centro 
que velara por la calidad de las 
prestaciones sanitarias garantiza-
das en el sistema público. 

El principal objetivo de este ór-
gano, según señaló el presidente en 
su discurso de investidura, era pro-
mover la excelencia asistencial en 
los centros de salud y hospitales de 
la comunidad autónoma. Este 
anhelo comenzó a hacerse realidad 
en julio, cuando el consejero de Sa-
nidad, Francisco Javier Álvarez 
Guisasola, hizo pública la autoriza-
ción del Consejo de Gobierno de la 
comunidad para crear la Fundación 
Centro Regional de Calidad y Acre-
ditación Sanitaria. 

Este órgano, de titularidad públi-
ca y con personalidad jurídica pro-
pia, tiene la labor de evaluar e im-
pulsar la calidad del sistema regio-
nal de salud para progresar hacia la 
excelencia,  contemplando la posi-
bilidad de la evaluación externa de 
las actividades sanitarias y procu-

rando la mejora continua de la cali-
dad de las prestaciones asistencia-
les, contribuyendo a la plena reali-
zación del derecho de los ciudada-
nos y a la protección integral de la 
salud en cualquiera de sus actua-
ciones relacionadas con la promo-
ción, la prevención, la asistencia y 
la rehabilitación. 

Tres ámbitos 
Estos objetivos deberán cumplirse 
en tres ámbitos fundamentales: 
acreditación de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios; evalua-
ción de la calidad del desempeño 
profesional, la certificación de la 
competencia y la carrera profesio-
nal, y acreditación de actividades 
de formación continuada de las 
profesiones sanitarias. 

En el primer caso, la idea conce-
bida por la Administración es esta-
blecer un sistema de certificación 
de la calidad mediante auditorías 
que presten asesoramiento para 
realizar estudios y trabajos de ca-
rácter técnico sobre metodologías 
de evaluación, certificación, acredi-
tación y gestión de la calidad. 

'Enrica' 
determina 
el riesgo 
vascular
La Universidad Autóno-
ma de Madrid (UAM) y 
el Centro de Diagnóstico 
Biomédico del Hospital 
Clínico de Barcelona, 
con la colaboración de la 
Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria, pu-
sieron en marcha en 
abril el Estudio de Nutri-
ción y Riesgo Cardiovas-
cular en España (Enrica) 
con la finalidad principal 
de determinar el perfil 
poblacional que presen-
tan los pacientes, estu-
diando sus costumbres 
alimentarias, sus activi-
dades diarias y sus pará-
metros cardiovasculares. 

La muestra tomada 
inicialmente para reali-
zar el análisis se situó en 
13.000 enfermos mayo-
res de 18 años de todo el 
territorio nacional, cuya 
información, según se-
ñaló a DIARIO MÉDICO  
Fernando Rodríguez Ar-
talejo, responsable del 
trabajo y profesor del de-
partamento de medicina 
Preventiva de la UAM, 
"tendrá un valor relevan-
te para otras materias de 
interés que se medirán 
posteriormente, como la 
obesidad central y abdo-
minal, la presión arte-
rial, la dislepemia, el sín-
drome metabólico, la 
diabetes, los marcadores 
de inflamación y trom-
bosis y el daño precoz 
que puedan sufrir órga-
nos diana, como es el ca-
so de los riñones". 

Más información 
Por otro lado, Enrica 
también hará posible 
que los autores del estu-
dio cuenten con material 
suficiente para respon-
der a otras preguntas so-
bre el riesgo cardiovascu-
lar, como es el caso de 
los motivos por los que 
resulta más prevalente 
en las regiones del sur, el 
levante mediterráneo y 
las Islas Canarias. 

Además, permitirá co-
nocer la magnitud de los 
retos de salud pública 
- teniendo en cuenta el 
porcentaje de población 
que tiene una probabili-
dad elevada de enfermar 
a largo plazo- y de carác-
ter clínico -por el riesgo 
biológico que presenten 
los ciudadanos- a los que 
deberán hacer frente los 
departamento de salud 
de la Administración 
central y las comunida-
des autónomas.

Luisa María Noeno. Vicenç Thomas. Marina Geli. María Jesús Mejuto. María Kutz.

Francisco Javier Álvarez Guisasola, consejero de Sanidad de Castilla Y León.
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En el segundo aspecto abordado 
el planteamiento de la Consejería 
de Sanidad responde al estableci-
miento de un sistema de evaluación 
en el ámbito de la certificación pro-
fesional y el seguimiento y la eva-
luación del trabajo que desempe-
ñan. 

Finalmente, el tercer ámbito con-
templa la creación de un protocolo 
de seguimiento y valoración de las 
actividades incluidas en los progra-
mas de formación continuada y 
preparación de los profesionales sa-
nitarios y del personal encargado de 
la evaluación.
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Navarra y el Ministerio de Educación potencian la 
innovación con un Complejo Médico-Tecnológico
La consejera de Salud de Navarra, 
María Kutz, cuando anunció hace ca-
si un año que el presupuesto para su 
cartera crecía un 8,2 por ciento, seña-
ló la puesta en marcha del Complejo 
Científico-Técnico del Hospital de 
Navarra como el proyecto más desta-
cable en materia de infraestructuras. 

Según Kutz, la construcción que al-
bergará tres edificios -un centro de al-
ta resolución para atender a los pa-
cientes en menos de 24 horas, un la-
boratorio y servicio de radiología y un 
centro de imagen médica- supone "la 
principal baza en investigación, inno-
vación y desarrollo, y posibilitará el 
aumento de la capacidad resolutiva 
en la autonomía junto con la creación 
de nuevos centros de salud, la amplia-
ción de la unidad de cuidados intensi-
vos y los servicios de Medicina Inter-
na y Oncología del Hospital de Nava-
rra, así como la creación de un servi-
cio de Urgencias extrahospitalarias y 
un nuevo edificio en el Hospital Vir-
gen del Camino". 

Poco después, el Gobierno de Na-
varra dio luz verde a la firma de un 
convenio de colaboración entre el de-

partamento de Salud autonómico y el 
Ministerio de Educación y Ciencia 
para la creación de un consorcio que 
contemplaba la construcción, el equi-
pamiento y la explotación en la co-
munidad foral de una instalación 
científica y técnica en imagen médi-
ca. 

El objetivo del proyecto coordinado 
por Luis Larraya, director del Com-
plejo Médico-Tecnológico de la re-
gión en el que se desarrollarán las 
aplicaciones de la imagen, es incre-
mentar la detección, el diagnóstico y 
el tratamiento de las enfermedades 
por parte de los sistemas digitales. 

Dedicación exclusiva 
El personal se dedicará en exclusiva a 
promover la innovación, procurando 
convertirse en centro de referencia 
nacional e internacional de acredita-
ción y normalización de procedi-
mientos y tecnologías. Para conse-
guirlo, contarán con los sistemas más 
avanzados, fomentarán la aplicación 
de los resultados que se obtengan en 
las consultas, las empresas y las uni-
dades docentes, y realizarán análisis 

que demuestren la efectividad de los 
proyectos que se desarrollen en las 
empresas. 

La cuantía total derivada de la 
construcción y el equipamiento de la 
instalación todavía está por determi-
nar y no se conocerá, según Larraya, 
"hasta que en 2010 se haya concluido 
el informe con los detalles científicos, 
técnicos y financieros del proyecto. 

Según lo previsto, la construcción 
del centro se realizará entre 2011 y 
2012. Está previsto que la planifica-
ción cueste un millón de euros, que 
serán sufragados a partes iguales por 
los firmantes del acuerdo. Fuentes de 
la consejería señalaron que la razón 
por la que se ha elegido a Navarra es 
la buena trayectoria de los hospitales 
que ha mantenido a la región en el 
primer lugar de España en investiga-
ción, desarrollo e innovación entre 
1996 y 2004. 

La consejería también firmó con la 
Universidad Pública de Navarra un 
protocolo general de cooperación pa-
ra la promoción y el desarrollo de 
proyectos de I+D en áreas de ingenie-
ría médico-sanitaria.

Mercedes Cabrera, ministra de Política Social.

María Kutz, consejera de Salud de Navarra.

La SEGG, vigilante de  
la Ley de Dependencia
A punto de cumplirse dos 
años desde su entrada en 
vigor, la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas 
en situación de Depen-
dencia está marcada por la 
insuficiencia financiera y 
una desigual implantación 
entre comunidades. Su de-
ficiente desarrollo fue el 
motor que impulsó en ma-
yo a la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontolo-
gía (SEGG) a constituir 
una comisión especial pa-
ra vigilar cómo se está 
aplicando en cada región. 

Su presidente, Pedro 
Gil, anunció que un grupo 
de entre seis y diez miem-
bros -médicos, trabajado-
res sociales, psicólogos, fi-
sioterapeutas, profesiona-
les de la ética y abogados- 
se reunirían ese mismo 
mes para trazar un proto-
colo de seguimiento. 

Aún queda pendiente 
que se establezcan crite-
rios comunes en el bare-
mo y en la acreditación de 
centros. Hasta ahora la ley 
tampoco cuenta con un 
sistema informático único 
que recabe la información 
de cada autonomía, a pe-
sar de que su evaluación 
fue la primera medida que 
tomó Mercedes Cabrera 
cuando asumió el cargo de 
ministra de Educación, 
Política Social y Deportes. 
Mientras tanto, la infor-
mación de la que se dispo-
ne es la que transmiten los 

consejeros y Cabrera no 
escatima en exigirles cons-
tantemente lealtad institu-
cional. 

Gil, que incluso mani-
festó que la atención al de-
pendiente era mejor antes 
de la norma, transmitió 
cierta desconfianza en es-
te sentido. Por ejemplo, 
María Jesús Montero, titu-
lar de Sanidad en Andalu-
cía, dice tener el mayor 
número de valoraciones, 
"pero eso no significa que 
sea donde más se este de-
sarrollando y aplicando la 
norma". Por ello, Gil pro-
metió decir lo que se está 
haciendo realmente en 
cuestión de unos meses, y 
será posible gracias a la 
"información veraz de un 
organismo científico" co-
mo la SEGG. 

Pedro Gil.
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El principal objetivo de la 
Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) continúa siendo 
alcanzar los 40 donantes por 
millón de habitantes antes de 
2010. La meta parece cada vez 
más cercana, puesto que en estos 
momentos la tasa se sitúa en 34,3 
donantes por millón, y la tendencia 
sigue siendo ascendente, puesto 
que las donanciones crecen a un 
ritmo del 2 por ciento, y los 
trasplantes al 3 por ciento. 
Mientras avanzamos hasta 2010, la 
ONT tiene la importante misión de 
adaptarse a los cambios sociales 
que se están produciendo con el 
objetivo de que el modelo no se 
resienta. El mayor exponente de 
esta modificación, según ha 

destacado Rafael Matesanz, es la 
reducción de los accidentes de 
tráfico, una de las principales vías 
de captación de donantes. "La 
siniestralidad ha descendido un 60 
por ciento en los últimos dos años, 
lo que ha provocado que los 
donantes fallecidos hayan pasado 
de representar un 43 por ciento 
del total en 1992 a sólo un 7 por 
ciento en la actualidad". 
No obstante, los cambios sociales 
también han traído consigo 
aspectos positivos. Por ejemplo, el 
aumento de la población 
inmigrante, que en estos 
momentos representa entre el 8 y 
el 9 por ciento del total de 
donaciones, y su perfil, además, 
rejuvenece la media nacional.

SE BUSCAN 40 DONANTES POR MILLÓN

Rafael Matesanz, coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes.

La ONT abre la puerta a la donación cruzada para 
elevar el número de trasplantes de paciente vivo
La fuerte apuesta de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) por 
promocionar la donación de cadáver 
ha situado a nuestro país a la cabeza 
mundial en esta materia, pero este 
avance ha supuesto también relegar a 
un segundo plano las donaciones en 
vivo, que en los casos renales tan sólo 
representa 1 de cada 15 intervencio-
nes. Este hecho, unido a la necesidad 
de buscar nuevos horizontes para al-
canzar las cuarenta donaciones por 
millón de habitantes antes de 2010, 
ha provocado que la ONT dé el pisto-
letazo de salida a un sistema novedo-
so en nuestro país: la donación cruza-
da. 

La medida, que evitará procesos in-
necesarios de diálisis, consiste en per-
mitir que una pareja receptor-donan-
te incompatible entre sí intercambie 
la donación con otra pareja en idénti-
ca situación, cuando el donante de 
una sea compatible con el receptor de 
la otra y viceversa. 

Según Rafael Matesanz, coordina-
dor de la ONT, "en estos momentos 
hay factores que aconsejan potenciar 
la donación en vivo: las mejoras de 
las técnicas quirúrgicas, la disminu-
ción del riesgo y, sobre todo, el enve-
jecimiento del donante, que a tenor 
de los últimos datos, superan los 60 
años en el 43 por ciento de los casos 
debido a la disminución de los acci-
dentes de tráfico". 

A pesar de que Matesanz ha reco-
nocido que la técnica es "un proceso 
complejo, porque requiere una acción 
simultánea entre centros hospitala-
rios", España podrá tener como refe-
rente a otros países donde el sistema 
está más avanzado: Estados Unidos, 
Holanda y sobre todo Corea del Sur, 
donde la donación de paciente vivo es 
la base del sistema y la técnica cruza-
da está presente en el 80 por ciento 
de los casos. 

Según el calendario de la ONT, los 
primeros trasplantes cruzados entre 
pacientes renales comenzarán a eje-
cutarse a principios del próximo año 
en seis hospitales españoles, precisa-
mente los que cuentan con más expe-
riencia en este tipo de donaciones: 12 
de Octubre (Madrid), Clínico y Fun-
dación Puigvert (Barcelona), Com-
plejo Hospitalario de La Coruña, Vir-
gen de las Nieves (Granada) y Virgen 
del Rocío (Sevilla). 

No obstante, según ha dejado claro 
Matesanz en varias ocasiones, el pro-
ceso "se hará con pies de plomo. Lo 
ideal es comenzar con una pareja, pe-
ro no descartamos hacer ensayos con 
tres o cuatro. Lo importante es garan-
tizar la máxima seguridad. Asimismo, 
la ONT creará una base de datos na-
cional con las parejas susceptibles de 
incluirse en este programa. Según 
Matesanz, ya hay al menos 30 parejas 
en estas circunstancias y algunas ya 
están comprometidas con el progra-
ma. 

El ámbito legal también está prote-
gido y la introducción de este sistema 
no supondrá modificar ningún aspec-
to de la ley. "Aunque la legislación no 
contempla esta medida, tampoco la 
prohibe porque existe voluntad pre-
via, presunción de gratuidad y el obje-
tivo último es mejorar la salud", expli-

ca el magistrado José Luis López del 
Moral. 

Consenso autonómico 
Por su parte, las comunidades autóno-
mas han mostrado su respaldo unáni-
me a la medida, aunque han insistido 
en la necesidad de garantizar al máxi-
mo una organización eficaz, un desa-
rrollo consensuado y un protocolo cla-
ro. 

Uno de los problemas más comenta-
dos es el escaso número de centros -en 
estos momentos tan sólo 24-, que rea-
liza un trasplante renal en vivo. Para 
Rosa Deulofeu, coordinadora de tras-
plantes de Cataluña, "hay mucho mar-
gen de mejora y el reto de la organiza-
ción es complicado". 

En la misma línea se posiciona Ma-
nuel Alonso, responsable andaluz y 
uno de los integrantes del grupo na-

cional de trabajo: "Tendremos que en-
contrar un mecanismo ágil, consen-
suado y seguro que garantice un desa-
rrollo bien planificado, reglamentado 
y transparente". 

Por su parte, José Ignacio Sánchez-
Miret, coordinador de Aragón, consi-
dera que la donación cruzada es inne-
cesaria en su región y afirma que "para 
nada repercutirá en el aumento de 
trasplantes. Será una solución para ca-
sos muy puntuales y de mayor inci-
dencia en Cataluña, Madrid y Andalu-
cía, donde hay más actividad". 

María José Sánchez, responsable de 
trasplantes en Castilla-La Mancha, 
tampoco lo ve factible, puesto que nin-
gún centro en su región realiza tras-
plantes de donante vivo, pero sí lo cree 
posible en el ámbito nacional siempre 
y cuando se establezcan protocolos es-
trictos de colaboración.

Fedea y DM, unidos para 
estudiar la inmigración
Mucho se habla del coste 
de la atención que reciben 
los pacientes inmigrantes 
dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), de las 
enfermedades tropicales 
que se están extendiendo, 
del profesional poco cuali-
ficado para identificarlas y 
del supuesto colapso que 
provocan en los servicios 
de urgencias. Sin embar-
go, son todavía pocos los 
estudios que han cuatifica-
do realmente la carga de 
trabajo para los facultati-
vos, los problemas reales a 
los que se enfrentan, el 
perfil del inmigrante que 
es atendido en los centros 
de atención primaria, en 
urgencias o en los hospita-
les, ni lo que supone para 
las arcas del Estado. 

Por este motivo, la Fun-
dación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (Fedea), 
la Fundación Biblioteca 
Josep Laporte, Sanofi 
Aventis y DIARIO MÉDICO 
crearon en junio la en-
cuesta Inmigración y Sa-
lud para obtener datos so-
bre este fenómeno. 

El estudio pretende co-
nocer si la idea de que el 
inmigrante genera más 
gasto es real. Desmontar 
este mito se antoja com-
plicado, puesto que los es-
tudios se contradicen en-

tre sí. Algunos sostienen 
que los pacientes foráneos 
contribuyen al 39 por 
ciento del crecimiento del 
PIB, aportan hasta tres ve-
ces más de lo que consu-
men y contribuyen al de-
sarrollo de la economía. 
Sin embargo, en pleno de-
bate para adaptar el mode-
lo de financiación a las ne-
cesidades sociales y a un 
contexto guiado por la cri-
sis económica, el flujo de 
inmigrantes aparece como 
el factor que más condi-
cionará el gasto sanitario 
por encima incluso del en-
vejecimiento poblacional. 

Los resultados obteni-
dos en las primeras olea-
das del estudio demues-
tran que aún existen pe-
queñas diferencias. Según 
Pablo Vázquez, director 
ejecutivo de Fedea, "cada 
vez es más parecido el uso 
que autóctonos e inmi-
grantes hacen de los re-
cursos sanitarios, pero sí 
llama la atención que el 
uso que la población inmi-
grante hace de las urgen-
cias hospitalarias es sensi-
blemente mayor que el de 
los pacientes nacionales, 
en gran medida porque 
tratan de evitarse los pape-
leos y también porque des-
conocen el funcionamien-
to del sistema".

El paciente participa en 
la gestión del Sescam
El Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (Ses-
cam) ha dado este año el 
primer paso para hacer 
realidad la participación 
de los ciudadanos en la ad-
ministración de los servi-
cios sanitarios. La iniciati-
va ha sido bautizada como 
Foro Participativo de Sa-
lud y pretende crear un 
modelo que supere la ges-
tión tradicional y cuente 
con la opinión y el aseso-
ramiento de los pacientes 
en la toma de decisiones 
en calidad de cogestores y 
corresponsables de lo que 
suceda en el sistema sani-
tario público. 

La iniciativa se puso en 
marcha en la Gerencia de 
Área de Puertollano, en 
Ciudad Real, y su gerente, 
Álvaro Santos Gómez, ha 
manifestado que se trata 
de un derecho de los ciu-
dadanos a intervenir en 
las decisiones que afectan 
a su vida, "lo que nos per-
mitirá dar respuesta a sus 
necesidades con los prin-
cipios de universalidad, 
equidad y financiación pú-

blica y ser más eficientes 
en el uso de los recursos". 

Preparación 
Para garantizar el éxito de 
la iniciativa, el Sescam 
prepara un programa de 
formación para los ciuda-
danos y un plan de acción 
con un foro virtual en in-
ternet. 

Fruto de este sistema de 
trabajo, se han presentado 
desde octubre 118 pro-
puestas para el Contrato 
de Gestión del año que 
viene, que se redujeron a 
37 para elevarlas al Conse-
jo de Administración del 
Área. 

Santos Gómez conside-
ra que "el interés de parti-
cipación demostrado ha 
sido muy alto" y ha hecho 
público el convenio entre 
el Sescam y el Instituto de 
Estudios Sociales Avanza-
dos del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientí-
ficas para regular la cola-
boración entre las partes 
en el desarrollo y la imple-
mentación del proceso de 
participación ciudadana.
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Un intento 
de atajar 
el estrés 
de los MIR
Por mucho que respon-
sables políticos, docentes 
y profesionales sanitarios 
se llenen la boca con la 
necesidad de fomentar el 
continuum formativo en 
la educación médica, la 
terca realidad parece de-
mostrar que el salto en-
tre dos escalones sucesi-
vos se convierte a veces 
en un abismo insondable 
para sus protagonistas. 

La guía sobre La salud 
del MIR, que han editado 
conjuntamente la Orga-
nización Médica Cole-
gial ( OMC) y la Funda-
ción Galatea (ver DM 
del 28-II-2008), revela el 
enorme salto entre teo-
ría y práctica que supone 
el paso de la carrera de 
Medicina al primer año 
de formación especiali-
zada. Tal es la magnitud 
del cambio para muchos 
especialistas en forma-
ción que el 42 por ciento 
de los R1 padece episo-
dios de estrés laboral, y 
el 32 por ciento de los 
afectados están incluso 
"por encima del límite", 
según los datos recogidos 
en esa guía. El objetivo 
del manual conjunto, 
que se presentó antes del 
verano (ver DM del 7-
VII-2008), no es otro 
que favorecer la preven-
ción de enfermedades, 
prioritariamente menta-
les, entre los residentes. 

Desfase 
El choque con la realidad 
que el R1 afronta casi de 
inmediato está en la raíz 
de buena parte de esos 
problemas: "Los residen-
tes llegan al ejercicio 
profesional compatibili-
zando sus responsabili-
dades con la formación 
especializada, y empie-
zan a ver que su voca-
ción profesional se frus-
tra en parte con la pre-
sión asistencial, las exi-
gencias de tiempo y las 
necesidades de gestión", 
afirma Francisco Colla-
zos, uno de los redacto-
res de la guía y psiquiatra 
del Programa de Aten-
ción Integral al Médico 
Enfermo (Paime) de Ca-
taluña. En suma, el MIR 
toma decisiones dema-
siado rápido, y lo hace en 
un contexto muy alejado 
de lo que le contaban los 
libros durante la carrera. 
Intentar paliar el desfase 
entre teoría y práctica es 
precisamente uno de los 
objetivos de esta guía. 

El uso de 
fármacos 
genéricos, 
a examen
Los medicamentos gené-
ricos llevan más de diez 
años en España, pero si-
guen planteando cuestio-
nes de interés entre mé-
dicos y pacientes. El fa-
cultativo demanda ma-
yor información sobre la 
calidad, la seguridad y la 
eficacia en el uso de es-
tos fármacos. Y el enfer-
mo plantea dudas en 
consulta cuando el gale-
no prescribe un fármaco 
de esta categoría. 

Jesús Frías Iniesta, jefe 
del Servicio de Farmaco-
logía Clínica del Hospital 
Universitario La Paz y 
catedrático en la facultad 
de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de 
Madrid, ha sido el encar-
gado de responder a al-
gunas de estas dudas en 
un encuentro que se ce-
lebró en la capital para 
presentar el programa 
Genéricos: Creencias y 
Evidencias. 

El manual, patrocina-
do por Cinfa, expone las 
evidencias que existen 
en torno a estos medica-
mentos, desmota prejui-
cios y aclara dudas. 

¿El medicamento ge-
nérico es igual de eficaz 
que el de marca? ¿Por 
qué son más baratos que 
los de marca? 

En su opinión, el me-
dicamento genérico de-
be demostrar que realiza 
el mismo efecto terapéu-
tico que el fármaco de 
marca a través de estu-
dios de bioequivalencia 
que deben ser aprobados 
por el Ministerio de Sa-
nidad. "Su precio es me-
nor porque no tienen 
que soportar los gastos 
derivados de la investiga-
ción, desarrollo y publi-
cad. Además, la compe-
tencia entre los distintos 
laboratorios incide en 
menos costes de fabrica-
ción y en precios más 
competitivos en el mer-
cado". 

Seguro y eficaz 
Respecto a si el genérico 
cumple los mismos crite-
rios de calidad y eficacia 
que el de marca, el far-
macólogo clínico lo tiene 
claro: "Se somete a los 
mismos procedimientos 
y controles que el resto 
de fármacos y debe ser 
aprobado por Sanidad. 
Luego no puede haber 
duda alguna de que es 
igual de eficaz que el fár-
maco de marca". 

Foro de la Profesión, un órgano 
ambicioso e ignorado por Soria

Son todos los que están y 
(salvo los MIR) están todos 
los que son. El clásico lema, 
ligeramente modificado, po-
dría figurar en el frontispi-
cio del autodenominado Fo-
ro de la Profesión Médica, 
un ambicioso órgano de re-
presentación que nació hace 
apenas cinco meses con el 
objetivo (de momento, más 
teórico que práctico) de eri-
girse en voz única e insosla-
yable del médico español. 

Siguiendo con los lemas, 
casi seguro que el mismísi-
mo Alejandro Dumas estaba 
pensando en el foro cuando 
en 1844 pronunció aquel fe-
licísimo "uno para todos y 
todos para uno". Vale que la 
España de Zapatero no es la 
Francia de Luis XIII y que 
las cuitas de los médicos es-
pañoles no son las de la so-
ciedad gala del XVII. Por lo 
demás, la autoproclamada 
unidad del foro remeda la 
de los cuatro espadachines 
gascones; la fidelidad de és-
tos al rey es similar a la que 
el nuevo órgano dice tener a 
su profesión y, puestos a 
imaginar, Patricio Martínez 
(portavoz del foro) sería un 
perfecto trasunto de D'Ar-
tagnan. Incluso el cardenal 

Richelieu podría tener su re-
flejo -y nos abstenemos de 
señalar- en este remake sani-
tario del clásico de Dumas. 

Seis miembros 
En la España del siglo XXI 
los tres mosqueteros se han 
duplicado. Alfonso Moreno, 
por el Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias 
de la Salud; Joaquín García-
Estañ, por la Conferencia 
Nacional de Decanos; Patri-
cio Martínez, por CESM; 
Avelino Ferrero, por la Fede-
ración de Asociaciones 
Científico Médicas de Espa-
ña (Facme); Lucas de Toca, 
como representante del 
Consejo Estatal de Estudian-
tes de Medicina, e Isacio Si-
guero, como cabeza visible 
de la Organización Médica 
Colegial, asistieron en julio, 
en la sede de la OMC, a la 
puesta de largo oficial de un 
órgano que, en palabras del 

propio Isacio Siguero, era 
"más importante que el Mi-
nisterio de Sanidad". 

Si nos fiamos de la escasa 
(más bien, nula) relación 
que el foro ha tenido desde 
entonces con el ministro de 
Sanidad, Bernat Soria, la en-
tusiasta declaración funda-
cional de Siguero debió sen-
tar a cuerno quemado en la 
cercana sede ministerial del 
Paseo del Prado. El pasado 
septiembre los seis mosque-
teros de la profesión médica 
a punto estuvieron de verse 
las caras con Soria, pero lo 
que en la Francia del XVII 
eran intrigas palaciegas se 
ha transformado en la Espa-
ña del XXI en el consabido 
"problemas de agenda", y el 
encuentro no se materializó. 

La queja del foro es unáni-
me: cinco meses después de 
su constitución formal, el 
máximo responsable de la 
sanidad española parece ig-

norar la existencia de un ór-
gano que pretende ser el in-
terlocutor más autorizado 
de la profesión. Y todo eso 
con la que está cayendo: dé-
ficit de facultativos en todas 
las comunidades, dudas so-
bre los procedimientos de 
homologación en curso, re-
diseño del mapa de la for-
mación especializada para 
adaptarlo a la troncalidad, 
incremento de las faculta-
des, prescripción enfermera... 

El foro dice a todo el que 
quiere escucharle que su 
opinión en todos estos te-
mas es clave... y unitaria. Es-
te último mensaje también 
parece claramente dirigido a 
Bernat Soria, que para per-
geñar su ambicioso -y aún 
nonato- Pacto por la Sani-
dad (ver DM del 1-X-2008) 
sólo ha pedido opinión a 
tres de los seis mosqueteros 
(CESM, la OMC y Facme). 

En sus 137 días de vida el 
Foro de la Profesión se ha 
reunido dos veces (se pre-
tende que los encuentros se-
an trimestrales), ha redacta-
do su reglas de funciona-
miento, ha nombrado porta-
voz y sigue golpeando in-
cansablemente la puerta del 
ministro ¿Abrirá?

CINCO MESES DESPUÉS DE SU CREACIÓN, EL MINISTERIO NO HA RECIBIDO AÚN A SUS INTEGRANTES

Cinco meses después de su constitución oficial, el Foro de la Profesión Médica, que agrupa a las or-
ganizaciones profesionales más significativas del SNS, sigue esperando que el ministro de Sanidad, 
Bernat Soria, les reciba para abordar con ellos los problemas más urgentes del sistema sanitario.

➔

Las cabezas visibles del Foro de la Profesión el día de su constitución: Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del 
foro; Avelino Ferrero, presidente de Facme; Lucas de Toca, miembro del CEEM; Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de 
Especialidades; Isacio Siguero, presidente de la OMC, y Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos.
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l ministro sólo ha pedido la opinión de tres 
de los seis miembros del foro para 

materializar el esperado Pacto por la Sanidad
E
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Un programa que ayuda a detectar 
patología psiquiátrica en inmigrantes
Se calcula que entre un 
15 y un 20 por ciento de 
las consultas de inmi-
grantes en atención pri-
maria están relacionadas 
con problemas psicoso-
ciales. Son generalmente 
cuadros de aislamiento 
social y de desarraigo 
que se manifiestan en 
forma de depresión y an-
siedad. 

Consciente de esta de-
manda, Stada puso en 
marcha el pasado mes de 
junio el programa forma-
tivo Inmigración y Salud 
para todo el personal sa-
nitario.  

El curso, dirigido por 
Javier García Campayo, 
profesor de Psiquiatría 
de la Universidad de Za-
ragoza y miembro del 
Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universita-
rio Miguel Servet, abor-
da el análisis de las pato-
logías psiquiátricas de la 
población inmigrante. 

Según Campayo, los 
facultativos no deben ca-
er en la trampa de pen-
sar que no es necesario 
actualizar su formación 

Un manual nutricional para el paciente 
oncológico en diariomedico.com
¿Cómo hacer una valora-
ción e intervención nutri-
cional en Oncología? El 
curso de Nutrición en el pa-
ciente oncológico que oferta 
la plataforma de formación 
on line de diariomedi-
co.com resume las pautas 
básicas que debe manejar 
el profesional sanitario pa-
ra realizar una interven-

ción nutricional en enfer-
mos de cáncer. El conteni-
do del curso, que patrocina 
Abbot Nutrición, describe 
situaciones específicas y 
frecuentes que requieren 
un acción de este tipo y re-
visa los métodos de valora-
ción más utilizados en On-
cología. El alumno podrá 
realizar los casos prácticos 

habituales en este ámbito 
que le ayuden a mejorar la 
asistencia clínica de los pa-
cientes. 

La actividad está avalada 
por las sociedades de On-
cología Médica (SEOM), 
Oncología Radioterápica 
(SEOR), Nutrición Paren-
teral y Enteral, y la Andalu-
za de Cancerología (SAC). 

Al día en 
vacunas a 
través de 
la red
El curso Actualización en 
Vacunas, organizado por 
Diario Médico e imparti-
do a través de la platafor-
ma de e-learning de dia-
riomedico.com, recoge 
en ocho módulos la in-
formación básica para el 
manejo adecuado de las 
vacunas. 

El objetivo es mejorar 
la formación del perso-
nal sanitario en estrate-
gias vacunales de adul-
tos, viajeros, inmigrantes 
y condiciones de riesgo y 
conocer los retos de las 
nuevas inmunoterapias: 
rotavirus, papiloma y 
herpes zoster. 

El programa, patroci-
nado por Sanofi Pasteur 
MSD y avalado por las 
sociedades de primaria 
-Semfyc y SEMG-, regis-
tra el mayor número de 
inscritos de la platafor-
ma formativa: 6.000 
profesionales sanitarios. 

La actividad está acre-
ditada por Comisión de 
Formación Continuada 
del Sistema Nacional de 
Salud con 6,9 créditos y 
el plazo de inscripción 
finaliza mañana. 

sobre salud mental en inmi-
grantes, ya que continua-
mente se producen noveda-
des en su diagnóstico, ma-
nejo y tratamiento. De ahí 
que el programa se haya 
planteado desde una pers-
pectiva eminentemente 
práctica y se centre básica-
mente en la entrevista clíni-
ca y las habilidades de co-

municación verbal y no ver-
bal con la finalidad de mejo-
rar la relación médico-pa-
ciente. 

El curso cuenta con el 
aval de la Sociedad Española 
de Psiquiatría y está acredi-
tado por la Comisión de For-
mación Continuada del Sis-
tema Nacional de Salud con 
3,9 créditos. 

POLÍTICA PROFESIONAL
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POLÍTICA PROFESIONAL

Cinco de los 33 integrantes del programa de reciclaje: Rosa Salorc, Josefa Collado, Amelia Apiñániz, Mónica Bonilla y Rosa Abenoza. En el centro Christian Brito, 
responsable de la formación médica del Colegio de Médicos de Madrid. 

Convenio 
formativo 
para tratar 
la HF
Para abordar los proce-
sos relativos a las hiper-
colesterolemias familia-
res debe existir una bue-
na coordinación entre 
especialistas y facultati-
vos de atención prima-
ria. Para conseguirlo y 
manejar correctamente 
esta patología, es necesa-
rio que el médico de fa-
milia se actualice perió-
dicamente. 

Con el objetivo de 
mejorar la formación de 
los profesionales sanita-
rios y facilitar la garantía 
social de su formación e 
investigación, la Socie-
dad Española de Médi-
cos de Atención Primaria 
(Semergen) y la Funda-
ción de Hipercolestero-
lemia Familiar (FHF) fir-
maron un convenio de 
colaboración que preten-
de, entre otras cosas, me-
jorar el abordaje de la hi-
percolesterolemia fami-
liar en el primer nivel 
asistencial y dar una co-
bertura adecuada al en-
fermo. 

El contenido del 
acuerdo de ambas socie-
dades científicas se cen-
traba en el campo forma-
tivo e investigador, en los 
procesos de garantía de 
calidad profesional y en 
otras áreas de interés co-
mún que benefician a 
médicos y enfermos. 

Colaboración 
Según el acuerdo, la  fun-
dación colaborará en las 
actividades que promue-
van un mejor conoci-
miento de estas patolo-
gías y una mejor forma-
ción de los facultativos 
del primer nivel, mien-
tras que Semergen parti-
cipará con la FHF en to-
das las acciones de traba-
jo que promuevan la efi-
ciencia en la continuidad 
asistencial entre niveles 
asistenciales. 

El Colegio de Madrid recicla y prepara a los profesionales que 
dejaron la Medicina para que vuelvan a la actividad asistencial 
Facilitar el retorno a la actividad 
asistencial de los profesionales sa-
nitarios que por diversos motivos 
dejaron su ejercicio para dedicarse 
a otras labores es el objetivo que 
persigue el curso de reciclaje y ac-
tualización que organiza el Colegio 
de Médicos de Madrid con la cola-
boración de la Agencia Laín  En-
tralgo, Sanitas Residencial, Asisa, la 
Consejería de Sanidad de Madrid y 
Adecco Medical & Science. 

En este programa ultiman su 
preparación 33 facultativos madri-
leños para volver a ponerse las ba-
tas. Es la primera promoción de un 
curso pionero en España, un pro-
grama de responsabilidad social en 
el que pueden invertir con seguri-
dad las empresas. El objetivo del 
curso es formar a profesionales mé-
dicos y al colectivo pre-95 en su ac-
tualización desde una perspectiva 
teórica y práctica orientada a la 
atención primaria en la sanidad pú-
blica y privada. 

 
Perfil del destinatario 
El perfil del discente es claro: ma-
dres y padres de familia que hace 
15 años, y en un contexto de exce-
dente de médicos, aparcaron la vo-
cación, los contratos basura, las 
sustituciones y los escasos salarios 
para centrarse en otras labores. 

Es el caso de Rosa Salorc, Josefa 
Collado, Amelia Apiñániz, Mónica 
Bonilla y Rosa Abenoza, cinco fa-
cultativas que dejaron la Medicina 
hace tiempo para formar una fami-

lia. Generalmente son profesiona-
les que trabajan en reconocimien-
tos médicos, la industria farmacéu-
tica, Medicina de empresa y bal-
nearios. Su adicción a los pacientes 
y las ganas de saltar al terreno de 
juego  es lo único que ha motivado 
a estas mujeres a acogerse al pro-
grama de reciclaje de la corpora-
ción madrileña. 

La iniciativa es novedosa, pero 
también oportuna. En una época 
de escasez de recursos y en la que 
se regulariza antes a extracomuni-
tarios que al producto nacional -
cerca de 2.000 mestos ejercen co-
mo especialistas en el Sistema Na-
cional de Salud sin el reconoci-

miento académico correspondiente 
(Ver DM del 12-IX-2008)-, este ti-
po de ideas que persiguen la inser-
ción laboral del médico por la vía 
correcta merecen cuando menos 
una medalla. 

"Nada mejor para atajar el déficit 
de médicos que contar con licen-
ciados reciclados con la sabiduría 
de sus profesores de la Fundación 
Jiménez Díaz y de los pacientes 
que ahora tratan en hospitales, re-
sidencias, clínicas privadas y cen-
tros de salud", dice Christian Brito, 
responsable de la formación médi-
ca del Colegio de Médicos de Ma-
drid. En su opinión, hace falta que 
los gestores estudien la posibilidad 

de crear una jornada partida, de va-
rias horas, para facilitar la incorpo-
ración progresiva de la mujer al 
mundo laboral. 

El programa consta de una for-
mación teórica de 100 horas de po-
nencias en cada área de la Medici-
na General y un curso práctico de 
180 horas a realizar en centros sa-
nitarios y sociosanitarios concerta-
dos de la región. 

Todos los alumnos deben cum-
plir unas rotaciones obligatorias en 
residencias de mayores, urgencias 
hospitalarias, atención domicilia-
ria, centros de salud y hospitales, 
supervisadas y evaluadas por un tu-
tor. 

De los treinta y tres profesionales que cursan el 
programa de reciclaje de la corporación madrileña 
sólo tres son hombres. Todas las alumnas tienen 
en común una cosa: colgaron las batas para 
atender a su familia. Rosa Salorc, de 36 años, 
convirtió su baja maternal en un retiro voluntario 
indefinido. Después de pasar por el programa 
vuelve a la consulta para ejercer en Familia. Josefa 
Collado, la mayor del grupo, también trabajará en 
primaria. Su vida ha sido seguir a su marido en sus 
destinos profesionales fuera de España. Después 
de pasar de la Medicina a la cerámica, ahora 
espera a que le oferten un puesto "para atender a 
mis vecinos". 
Sin plaza en la sanidad pública, Rosa Abenoza, dio 
rienda suelta a sus inquietudes intelectuales 
formándose en Psiquiatría y Psicoterapia. Es 
sexóloga desde hace 20 años y pretende 

enriquecer su experiencia laboral con el bagaje 
actualizado de este programa formativo. Dice estar 
dispuesta a entrar en el sistema público, aunque no 
a cualquier precio. Amelia Apiñániz, de 50 años, 
vio que usar el fonendo y los pañeles a la vez era 
incompatible. "Decidí dar prioridad a mi familia, y 
no me arrepiento de ello, pero tenía la espina 
clavada y decidí retornar a la primera línea 
asistencial". 
Los tres hijos de Mónica Bonilla, de 39 años, ya no 
necesitan tanto de sus cuidados y puede recuperar 
su vocación, que es la Medicina Familiar y 
Comunitaria: "A la hora de buscar un trabajo en la 
sanidad pública tienes que sopesarlo mucho, 
porque es muy difícil encontrar estabilidad laboral. 
Participar en este curso ha sido un empujón 
importante. Me ha permitido dar el paso definitivo 
que llevaba años planteándome. 

FORMADA YA LA FAMILIA, LA MUJER RECUPERA LA BATA
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José Antonio Prados, coordinador del programa de recertificación. 

Sólo se vende bien el producto bueno. Las 18 sociedades 
que proponen la reacreditación voluntaria y periódica lo 
saben y por eso quieren a toda costa conseguir el aval insti-
tucional de su proyecto. Si computa como mérito en la ca-
rrera el efecto llamada será el deseado y el médico no pon-
drá tantos reparos en someterse a un proceso de estas ca-
racterísticas. Es más, lo reclamará.

EL EFECTO LLAMADA ES VITAL

Los alumnos piden un 
currículo en Bioética
El Grupo de Investigación 
de Bioética de la Universi-
dad de Zaragoza ha elabo-
rado un documento que 
pide, entre otras cosas, 
exigencias éticas en las 
prácticas clínicas del estu-
diante de Medicina. Los 
alumnos han detectado 
que el grado carece de he-
rramientas útiles que les 
permitan reforzar su pre-
paración ética y por ello 
quieren que todas las asig-
naturas estén impregna-
das de conocimientos éti-
cos que ayuden a atender 
adecuadamente a los pa-
cientes. La propuesta se 
plasma en una serie de re-
comendaciones concretas 
redactadas por los propios 
alumnos sobre los valores 

y actitudes del futuro pro-
fesional sanitario: consen-
timiento informado del 
paciente, secreto profesio-
nal, protección de la digni-
dad del médico, etc. La 
idea es que el estudiante 
aprenda a tratar mejor al 
enfermo como persona. 

Este currículo en bioéti-
ca, en cuya elaboración ha 
participado Jane Pas-
tushenko, alumna de 
quinto curso de la facultad 
de Medicina de Zaragoza, 
y Miguel Caínzo, ex presi-
dente del Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medici-
na (CEEM), espera el vis-
to bueno de los represen-
tantes de los alumnos de 
todas las facultades y de 
los decanos.

Una guía que resuelve 
las dudas legales en AP 
El Instituto de Medicina 
Legal de Cataluña (IMLC) 
y Stada han editado la 
Guía Práctica de Aspectos 
Médico Legales en Aten-
ción Primaria, que incluye 
las respuestas a las pre-
guntas más frecuentes de 
los médicos de primaria 
sobre temas como el parte 
judicial de lesiones, el in-
ternamiento involuntario, 
la asistencia a la persona 
privada de la libertad, el 
certificado médico de de-
función y el parte judicial 
de defunción. 

La obra ofrece respues-
tas rápidas a las dudas le-
gales que aparecen habi-
tualmente en la práctica 
asistencial del médico de 
familia: ¿el error de certi-
ficación de causa de muer-
te da lugar a responsabili-
dad? ¿Siempre tengo que 

ir con la policía para un 
internamiento psiquiátri-
co? ¿Es obligatorio emitir 
el parte judicial de lesio-
nes? ¿A quién va dirigido 
el informe asistencial de 
exploración de un deteni-
do?. 

Según ha explicado Jo-
sep Castellà García, jefe 
del servicio de patología 
forense del IMLC y coor-
dinador del libro, las du-
das que plantean los facul-
tativos en las sesiones de 
formación que imparte la 
organización son muy si-
milares, lo que motivó la 
elaboración de este traba-
jo. Los ejemplares se dis-
tribuyen en los centros de 
atención primaria de toda 
España y la versión digital 
está disponible a través de 
la página web del IMLC y 
de Stada.

Dieciocho sociedades apuestan por la recertificación 
voluntaria y periódica del profesional sanitario
Dieciochos sociedades 
científicas quieren reforzar 
el compromiso del médico 
en su desarrollo profesional 
continuado. Su plantea-
miento consiste en diseñar 
una herramienta de evalua-
ción que permita al faculta-
tivo mejorar sus competen-
cias profesionales mediante 
un proceso de recertifica-
ción. 

Con esta idea nació el 
Plan Estratégico de Proce-
sos de Acreditación y Re-
certificación (Plan ARA). 
Las sociedades planteaban 
por primer vez al médico 
que se reacreditara de for-
ma voluntaria cada 4 u 8 
años, dependiendo de la es-
pecialidad -las sociedades 
de primaria Semfyc y 
SEMG se mueven en una 
horquilla de 5-7 años-. 

En una primera fase la 
idea fue impulsada por 
nueve sociedades: la Socie-
dad Española de Medicina 
Familiar y Comunitaria 
(Semfyc), Medicina Inter-
na (SEMI), Nefrología 
(SEN), Neumología (Se-
par), Neurología (SEN), 
Traumatología (Secot), Ci-
rugía General (AEC), Ra-
diología (Seram) y Geria-
tría (SEGG). 

El objetivo era facilitar a 
las Administraciones públi-
cas medios docentes efica-
ces y fiables para mejorar la 
competencia del galeno sin 
interferir en la competen-
cia evaluadora de las comi-
siones, como afirma José 
Antonio Prados, coordina-
dor del proyecto y vicepre-
sidente tercero de Semfyc: 
"ARA viene a retomar la 
función que deberían tener 
las carreras profesionales 
en España según la Ley de 
Ordenación de las Profesio-
nes Sanitarias: ser un estí-
mulo para implicar al mé-
dico en su responsabilidad 
de actualizar sus conoci-
mientos y habilidades nece-
sarios para la atención sani-
taria. El fin último del pro-
grama es optimizar la cali-
dad asistencial". 

Nuevas incorporaciones 
Al plan se han sumado 
otras nueve entidades más 
que han visto en esta inicia-
tiva una buena fórmula pa-
ra medir el impacto educa-
tivo que la formación tiene 
en la práctica diaria: Angio-
logía y Cirugía Vascular 
(Seacv),  Cirujanos (SEC), 
Medicina General 
(SEMG), Medicina Intensi-
va Crítica y Unidades Coro-
narias, Oncología Médica 
(SEOM), Reumatología 
(SER), Oncología Radiote-
rápica (SEOR), Alergología 
e Inmonología Clínica 

(Seaic) y Otorrinolaringo-
logía y Patología Cérvico 
Facial (Seorl- PCF), y la 
Asociación Española de 
Biopatología Médica 
(AEBM). 

Avalado y respaldado 
El proyecto, que estará listo 
en el primer trimestre del 
año que viene, es oficiosa-
mente una realidad, ya que 
cuenta con el respaldo de la 
Organización Médica Cole-
gial (OMC), la Conferencia 
Nacional de Decanos, el 
Consejo Nacional de Espe-
cialidades en Ciencias de la 
Salud y la Federación de 
Asociaciones Científico 
Médicas de España. 

Sólo falta que el Ministe-

rio de Sanidad dé su visto 
bueno a la idea. 

Las dieciocho sociedades 
buscan que la recertifica-
ción compute en la carrera 
profesional como un méri-
to más. "De esta manera el 
esfuerzo que haga el médi-
co para mejorar su ejercicio 
y el que lleven a cabo las so-
ciedades para mejorar la 
formación de sus socios ob-
tendrá el respaldo oficial 
que precisa, y con ello la 
participación masiva del 
médico en este proceso", 
apunta Prados. 

Aunque queda por defi-
nir el diseño final del cir-
cuito evaluador que utiliza-
rá cada sociedad para rea-
creditar a sus socios, la idea 

que maneja el comité orga-
nizador del proyecto es 
crear una herramienta co-
mún que aúne los diferen-
tes procesos de evaluación 
de competencias. 

Dependiendo del perfil 
competencial del facultati-
vo en unos casos tendrá 
más peso el portfolio y en 
otros la ECOE, aunque el 
objetivo del plan es que la 
nueva herramienta integre 
ambos sistemas. 

Retos 
Los países anglosajones y 
los nórdicos nos sacan bas-
tante ventaja en esta mate-
ria. Los ingleses y los escan-
dinavos perciben la medi-
ción de sus conocimientos 
y de sus competencias clí-
nicas como un proceso 
inherente a su desarrollo 
profesional. También es 
verdad que en estos países 
el proceso de recertifica-
ción lo subvenciona el Esta-
do. 

No obstante, el reto que 
se proponen estas diecio-
cho sociedades científicas 
es instaurar en España la 
cultura de la reacredita-
ción: identificación de las 
necesidades formativas pa-
ra optimizar la calidad asis-
tencial. 

Las sociedades quieren li-
derar el proceso, pero sa-
ben que sólo calará entre el 
colectivo médico si el siste-
ma de autoevaluación vo-
luntario cuenta en la carre-
ra profesional. "No se trata 
de sumar a la carga asisten-
cial controles formativos 
periódicos, sino de incorpo-
rar al ejercicio médico un 
medio docente fiable que 
permita detectar las caren-
cias formativas sin alterar 
la agenda del profesional 
sanitario", expone Juan An-
tonio Trigueros, vicepresi-
dente de SEMG, una de las 
entidades que integran el 
Plan ARA. 

Jane Pastushenko y Miguel Caínzos. 
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Aulas para fomentar el conocimiento 
de la biotecnología en las autonomías
Fomentar el conocimiento 
de la biotecnología en las 
diferentes comunidades 
autónomas, informar sobre 
las características y dife-
rencias de los medicamen-
tos biotecnológicos y dotar 
de recursos docentes a las 
instituciones públicas son 
algunos de los objetivos de 
las seis Aulas Biotec orga-

nizadas por Amgen en va-
rias autonomías a lo largo 
de este año. Más de medio 
centenar de ponentes (al-
gunos tan reconocidos co-
mo Mariano Barbacid, 
Santiago Grisolía, Juan 
Bueren y Guillermo Anti-
ñolo) han participado en 
una iniciativa muy bien 
acogida por más del medio 

millar de participantes en 
los seis encuentros. La vi-
sión clínica de oncólogos, 
nefrólogos y farmacólogos 
se ha combinado con la 
perspectiva de los econo-
mistas de la salud y la vi-
sión institucional que han 
aportado las autoridades 
sanitarias invitadas en cada 
comunidad autónoma.

Una herramienta interactiva que hace 
comprensible la reproducción asistida
Un buen día, Julio He-
rrero García, ginecólogo 
del Hospital Valle de He-
brón, en Barcelona, se 
cansó de hacer dibujos y 
enseñar fotos a sus pa-
cientes para ilustrar los 
procedimientos de re-
producción asistida que 
iba a llevar a cabo. Así 
nació el Atlas de repro-
ducción asistida, una he-
rramienta interactiva 
que proporciona imáge-
nes reales digitalizadas 
para ayudar a entender 
mejor estas técnicas. 

En colaboración con el 
propio Herrero y bajo el 
auspicio de la Sociedad 
Española de Fertilidad 
(SEF), Merck Serono 
presentó la iniciativa en 
el Congreso Bienal de la 
SEF que se celebró en ju-
nio. 

El Atlas se presenta en 
formato DVD, con ví-
deos y locución explicati-
va, y permite que el mé-
dico utilice su propio or-
denador (está disponible 
en PC, Mac, DVD-vídeo, 
móvil y web) para mos-
trar a las parejas desde 
los aspectos de la fisiolo-
gía y los procedimientos 
diagnósticos hasta las 
técnicas concretas de re-
producción asistida. 

De esta forma, los pa-
cientes tienen una ma-
yor accesibilidad a la in-
formación y una comu-
nicación más activa e in-
formada con su especia-
lista. Todo ello permite 
que conozcan mejor su 
tratamiento y en qué 
parte concreta del proce-
so se encuentran, de for-
ma que se pueda reducir 
la ansiedad muchas ve-
ces inherente a estos 
procesos y los posibles 
abandonos antes de aca-
bar el tratamiento. En 
definitiva, ver lo que se 
hace para entenderlo. 

Único en el mundo 
Según Herrero, la infor-
mación es "de fácil acce-
so, entendible y muy di-
dáctica", lo que ayuda al 
especialista a desmitifi-
car los miedos y las du-
das que la infertilidad ge-
nera en muchas parejas. 

El ginecólogo del Valle 
de Hebrón recuerda que 
actualmente no existe 
ningún programa sobre 
reproducción asistida si-
milar en el mundo, y la 
novedosa herramienta 
española ya se ha tradu-
cido al inglés, el francés, 
el italiano y el turco. 

A la alta complejidad 
tecnológica del atlas se 
une su manejabilidad y 

facilidad de utilización: es 
un programa intuitivo y có-
modo, además de una solu-
ción multicanal avanzada 
que combina recursos gráfi-
cos, estrictamente científi-
cos y de programación. 

La sencillez de los esque-
mas y dibujos que la obra 
pone al alcance de las pare-
jas no está reñida, según He-

rrero, con un contenido 
muy riguroso desde el punto 
de vista técnico y científico. 
Sencillamente permite que 
el especialista trabaje en un 
entorno cómodo, desde su 
propia consulta y haciendo 
comprensible a los pacientes 
un tema que, de otra mane-
ra, resulta muy arduo para 
los profanos.
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La formación de profesionales baja un 
10% la mortalidad debida a la sepsis 
La mortalidad por sepsis 
se puede reducir un 10 
por ciento aplicando las 
recomendaciones de las 
guías clínicas, según ha 
demostrado un estudio 
publicado en The Journal 
of the American Medical 
Association (JAMA). 

El trabajo es fruto del 
impulso de la campaña in-

ternacional Sobrevivir a la 
Sepsis, un esfuerzo inter-
nacional dirigido por las 
principales sociedades 
científicas internacionales 
del paciente crítico y que 
pretende reducir la morta-
lidad por sepsis grave en 
un 25 por ciento en 2009. 
Es también resultado de 
otra iniciativa que nace de 

la anterior, Edusepsis, un 
programa educativo dirigido 
a médicos y enfermeras que 
atienden a los pacientes con 
sepsis en unidades de críti-
cos, urgencias y plantas de 
hospitalización de agudos, 
ha detallado Ricard Ferrer, 
médico adjunto del Centro 
de Críticos del Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell (Barcelo-
na), y primer firmante del 
artículo. 

La investigación en JAMA 
ha contado con un líder in-
ternacional, Michel Levy, 
quien ha encargado a Ferrer 
y Antonio Artigas, director 
del Centro de Críticos del 
Taulí, que la coordinarán en 
España. 

A su vez, éstos contacta-
ron con distintos coordina-
dores de área nacionales, 
que también son autores del 
trabajo: José Garnacho, 
Eduardo Palencia, María 
Victoria de la Torre, Jesús 
Blanco, Manuel Quintana, 
Gumersindo González Díaz 
y Jordi Ibáñez. 

Edusepsis ha sido el pri-
mer trabajo publicado de la 
campaña Sobrevivir a la Sep-
sis. Éste ha consistido en im-
plantar un programa forma-
tivo dirigido a difundir las 
guías terapéuticas de la sep-
sis en el ámbito nacional. 
Para ello se han tomado 
unas medidas previas a su 
difusión y otras posteriores, 
a fin de comprobar los resul-
tados del programa en 59 
unidades de críticos, lo que 
corresponde a 2.319 enfer-
mos, a los que se ha seguido 
entre 2005 y 2006, y otros 
250 más. 

Medidas y resultados 
En cada una de las unidades 
se han hecho múltiples se-
siones a lo largo de tres me-
ses, con un promedio de de-
dicación de 10,5 horas. Las 
recomendaciones principa-
les han buscado detectar lo 
más precozmente posible al 
paciente con sepsis y aplicar 
una terapia temprana (anti-
bióticos, y fluidos y fárma-
cos vasopresores). Tanto 
médicos como enfermeras 
recibieron material con re-
comendaciones de las guías. 

En la formación se expli-
caron varios paquetes de 
medidas, tanto en resucita-
ción  como en el tratamien-
to, con una ventana terapéu-
tica de seis y 24 horas res-
pectivamente. 

En las mediciones previas 
a la aplicación del programa 
Edusepsis se registró una 
mortalidad hospitalaria del 
44 por ciento por sepsis. Sin 
embargo, al concluir el pro-
grama, la mortalidad por es-
ta patología se redujo un 10 
por ciento.

El colegio cordobés abre una vocalía 
para acercar la entidad a los pacientes
Con el objetivo básico de 
acercar la realidad cole-
gial a los pacientes, el 
Colegio Oficial de Médi-
cos de Córdoba ha pues-
to en marcha este año 
una iniciativa pionera 
entre las corporaciones 
provinciales: la Vocalía 
del Paciente. Dirigida 
por el médico José Julio 

Cazalla, la vocalía y su órga-
no adscrito, la Oficina del 
Paciente, se encargarán de 
dar respuesta a las necesida-
des de los enfermos en la 
provincia andaluza, además 
de mediar ante posibles con-
flictos entre facultativo y pa-
ciente. En suma, pretende 
ser la voz del enfermo en la 
junta directiva colegial y en 

su Comisión Deontológica, 
en la que también estará re-
presentada. Según Serafín 
Romero, presidente del cole-
gio cordobés, los cinco pila-
res básicos de la nueva insti-
tución son la información, 
la formación, la comunica-
ción integral con los pacien-
tes, la investigación y la co-
laboración permanente.

POLÍTICA PROFESIONAL
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El informe que presentó la Comisión 
Deontológica de la Organización Médica 
Colegial (OMC) quiso poner límite a las 
agendas y frenar la presión asistencial que 
tienen los médicos de atención primaria. 
Su contenido era claro y conciso: exigir 
una respuesta política a la falta de tiempo 
en consulta con la que cuenta el médico 
para ejercer -la media actual está en 5 mi-
nutos por enfermo aproximadamente-. 

En concreto, los responsables de la insti-
tución pedían un "tiempo mínimo decente" 
que pusiera fin a la presión asistencial y la 
reorganización de las agendas de los profe-
sionales con una asignación de tarjetas in-
dividuales (TIS) sanitarias coherente. 

En la actualidad hay agendas con más de 
2.000 TIS por médico de familia cuando la 
media debería estar en 1.500 tarjetas por 
galeno, según la Comisión Nacional de Me-
dicina Familiar y Comunitaria-. 

Este informe, avalado por la Permanente 
de la corporación colegial, resalta la rela-
ción entre la ausencia de tiempo en consul-
ta y el deterioro de la calidad asistencial. 
Según el presidente de la Comisión Deon-
tológica, Rogelio Altisent, "es de sentido 
común que incumplir estas pautas pone en 
riesgo la salud de los pacientes y de los pro-
fesionales sanitarios, y acentúa la falta de 
confianza en la relación médico-paciente". 

Solventar la escasez de tiempo ayudaría, 
a su juicio, a resolver el estrés, el absentis-
mo laboral, el burnout, las adicciones, las 
denuncias por mala praxis y las agresiones 
que tanto afectan a los profesionales de es-
te nivel asistencial. 

El documento de la corporación invita a 
reflexionar también sobre otro aspecto im-
portante para el facultativo: las exigencias 
deontológicas que obligan a realizar una 
historia clínica completa y a informar ade-
cuadamente al enfermo para obtener su 
consentimiento pueden ponerse en entre-
dicho si no hay tiempo material para garan-
tizar la atención. 

El informe expone claramente que es el 
médico el que debe dictar el criterio profe-
sional que aplicará a cada paciente según 
sus necesidades. El problema, dice Altisent, 
es que las agendas sin límite y las listas de 
espera complican este proceso. 

Las conclusiones de este texto son un le-
ma contra la desidia administrativa. Algo 
así como Frenazo a la presión asistencial, 
¡ya! Si quieres una sanidad de primera, cuida 
la calidad laboral de tus médicos.  

 
Menos burocracia 
El papeleo es otro de los campos de batalla 
de los médicos de primaria y sobre el que la 
OMC también ha exigido cambios. Rece-
tas, informes y certificados varios que co-
pan hasta un 40 por ciento del tiempo del 
médico, que se ha convertido en el buró-
crata mejor pagado del Sistema Nacional 
de Salud (ver DM del 29-VI-2008). 

La Asamblea General de la corporación 
entiende que para salvar la crisis del primer 
nivel es necesario reducir esta carga admi-
nistrativa. Con este fin las vocalías naciona-
les de atención primaria y la Comisión 
Central de Deontolología de la corporación 
elaboraron otro documento para pedir la 

inclusión del auxiliar de consulta en el 
equipo de trabajo para liberar al facultativo 
de tareas burocráticas que no son inheren-
tes a su labor asistencial. 

Este texto no es más que un frenazo a la 
presión asistencial y una alarma dirigida a 
los políticos y a la sociedad. 

Frustración profesional 
Según Jerónimo Fernández y Josep Fuma-
dó, vocales de Médicos de la Administra-
ción Pública y de Atención Primaria Urba-
na de la OMC, respectivamente, el ejerci-
cio de la medicina clínica en atención pri-
maria se ha convertido en una actividad 
frustrante. Por eso reclaman a las adminis-

traciones regionales la creación de un nue-
vo perfil profesional sanitario que asuma 
parte de estas tareas administrativas para 
que el médico dedique su tiempo a actua-
ciones que realmente tienen que ver con su 
perfil competencial. 

Aunque la petición de poner en marcha 
esta categoría es unánime en todos los fo-
ros profesionales, la propuesta no fue bien 
recibida por el principal sindicato de Enfer-
mería (Satse) que la rechazó de plano (ver 
DM del 1-X-2008). Para los vocales de pri-
maria de la corporación, la postura de Satse 
es una muestra más de querer que el médi-
co sea el eje exclusivo del primer nivel asis-
tencial. 

POLÍTICA PROFESIONAL

El médico de familia dedica entre el 30 y el 40 por ciento de su tiempo a tareas burocráticas. 
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La OMC se moviliza para exigir tiempo 
y auxiliares de consulta en primaria



Martes, 25 de noviembre de 2008DIARIO MEDICO  ESPECIAL MEJORES IDEAS 200828

Miguel Javier Rodríguez, ex subdirector de Ordenación Profesional de Sanidad, con Javier Serra-
no, ex presidente del CEEM e Íñígo Espert, ex presidente de Amircam.

J
O

S
E

 L
U

IS
 P

IN
D

A
D

O
A

G
U

S
T

IN
 IG

L
E

S
IA

S

Soria departe con Alfonso Moreno y Verónica Casado, del Consejo Nacional de Especialidades.
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n los nuevos 
mecanismos 

para la evaluación de 
los especialistas se 
tendrá en cuenta el 
libro del residente

E

SANIDAD LOGRA SACAR ADELANTE EL DECRETO FORMATIVO DEL MIR

El círculo de la reforma 
del posgrado se cierra

El decreto formativo MIR y el estatuto del residente, que regula sus con-
diciones laborales, son los dos pilares legislativos de un colectivo que 
hasta ahora no contaba con una regulación específica.

➔

El decreto formativo de los 
médicos residentes es el 
punto final de una reforma 
en el posgrado que se inició 
hace más de dos años con el 
estatuto laboral de los MIR. 
La norma, aprobada por el 
Consejo de Ministros el pa-
sado mes de febrero, cerró 
un duro año de tramitación 
en la que hicieron falta has-
ta tres borradores. Pese a las 
críticas que recibieron los 
textos presentados por el 
Ministerio de Sanidad, la 
aceptación del decreto ha 
sido prácticamente unáni-
me, si se tiene en cuenta, 
además, que es la primera 
vez que los residentes en 
España se ven respaldados 
por dos normas jurídicas. 

El camino hacia la defini-
tiva aprobación se inició en 
septiembre de 2006 cuando 
el entonces director de Re-
cursos Humanos de Sani-
dad, José Antonio Benedic-
to, anunció la apertura de 
un debate del texto con los 
sectores implicados. Un 
mes más tarde el ministerio 
presentaba el primer borra-
dor, que fue duramente cri-
ticado por los residentes. A 
la respuesta de los MIR se 

unió la crítica desde los co-
legios profesionales y las so-
ciedades de primaria, que 
solicitaron una mejor defini-
ción de aspectos como la fi-
gura del tutor. 

Medicina del Deporte, Le-
gal e Hidrología se pronun-
ciaron en contra del borra-
dor y pidieron conservar el 
rango de especialidad MIR. 

El año 2007 arrancó con 
una movilización masiva de 
los residentes que solicita-
ron al Ministerio que se les 
tuviera en cuenta antes de 
aprobar el texto. El mes de 
septiembre de 2007 se pre-
sentó el segundo borrador 
de la norma, que fue muy 
cuestionado por los sindica-
tos presentes en el Foro 

Marco para el Diálogo So-
cial y recibió correcciones 
de los ministerios de Educa-
ción, Trabajo y Administra-
ciones Públicas. 

Por último, a principios 
del mes de octubre del año 
pasado, Sanidad presentó el 
último documento que so-
metió a dictamen del Con-
sejo de Estado y en el que 
había incorporado las pre-
ceptivas memorias econó-
mica y justificativa, así co-
mo el informe de impacto 
de género que habían recla-
mado los ministerios de 
Economía y Administracio-
nes Públicas. Por fin, el 
Consejo de Ministros dio 
luz verde al decreto a princi-
pios de este año. 

Hito histórico 
Aunque en la elaboración 
del texto normativo no falta-
ron las críticas desde los sec-
tores profesionales y los sin-
dicatos, las agrupaciones au-
tonómicas de médicos resi-
dentes no dudaron en califi-
car el decreto como "un pa-
so histórico", aunque lamen-
taron que "se había perdido 
la oportunidad de cuadrar el 
círculo". 

Sus logros son claros: el 
reconocimiento del papel 
protagonista de los tutores 
en el posgrado, la relevancia 
que se concede al residente 
en la evaluación de las uni-
dades docentes y los nuevos 
mecanismos para la evalua-
ción, donde se utilizará el 
Libro del Residente. 

En cuanto a las lagunas de 
las que adolece el texto, los 
residentes hablan de la falta 
de incorporación de la eva-
luación obligatoria al final 
del MIR y el hecho de que 
no se concrete un porcenta-
je de tiempo que se ha dedi-
cado a la investigación du-
rante la residencia. Tanto 
los MIR como los sindicatos 
entienden que el texto apro-
bado afectará a la cohesión 
del Sistema Nacional de Sa-
lud, pues atribuye a las re-
giones demasiadas compe-
tencias.

INICIATIVA LEGAL, ÉTICA Y DEONTOLÓGICA

El primer paso para la 
troncalidad en España
El mapa de la troncalidad 
en nuestro país está en 
ciernes y el dictamen ela-
borado por el Consejo de 
Especialidades en Cien-
cias de la Salud es la pie-
dra angular sobre la que se 
está gestando la estructura 
formativa en España. El 
documento, sobre el que 
está trabajando la Comi-
sión de Recursos Huma-
nos del Ministerio de Sa-
nidad, configura la forma-
ción especializada en tres 
troncos: el médico, el qui-
rúrgico y el de laboratorio 
clínico. 

Dentro de esos tres blo-
ques se integran 31 de las 
47 especialidades médicas. 
Las diez restantes no se in-
cluyeron por petición ex-
presa de las comisiones 
nacionales correspondien-
tes. 

El programa troncal 
contempla dos años co-
munes de troncalidad y 
tres específicos de la espe-

cialidad. Durante el perio-
do troncal las especialida-
des deberán tener estan-
cias comunes en primaria 
y en especializada, por lo 
que el primer nivel asis-
tencial se convierte en un 
pilar básico de aprendiza-
je, pues además de una ro-
tación obligatoria de tres 
meses en Familia se prevé 
la realización de una cuar-
ta parte de las guardias en 
atención primaria. 

Elegir especialidad 
El documento elaborado 
por el Consejo que preside 
Alfonso Moreno, establece 
que la elección de la espe-
cialidad se realizará al fi-
nal de cada troncalidad y 
únicamente se podrá op-
tar a una de las disciplinas 
que integran cada tronco. 
El periodo de posgrado lo 
organizarán unidades do-
centes y a través de pasa-
relas el médico en ejerci-
cio podrá acceder de una 

especialidad a otra sin nece-
sidad de volver a examinar-
se. 

En cuanto al acceso a la 
formación específica, el tex-

to prevé una modificación y 
que se valoren las habilida-
des y competencias clínicas. 
Para ello propone dos prue-
bas: el aspirante deberá pri-

mero demostrar su expe-
riencia clínica y destrezas, y 
la forma en la que desarrolla 
la anamnesis y la explora-
ción física. Si la evaluación 

es positiva, se pasará a una 
prueba de conocimientos 
mediante un cuestionario si-
milar al MIR actual. 

Una de las incógnitas es si 
Urgencias estará o no inclui-
da en los tres troncos previs-
tos por dictamen. Moreno 
ha dicho al respecto que al 
no ser especialidad incum-
ple uno de los primeros re-
quisitos para ser incluido, 
pero advierte que el texto 
está abierto a modificacio-
nes y que si finalmente se 
aprueba como especialidad, 
se incluirá en la troncalidad. 

En cualquier caso, More-
no advertía que habrá que 
esperar más de un año para 
que el grupo de trabajo de 
troncalidad creado por el 
Ministerio de Sanidad desa-
rrolle la estructura final de 
la formación posgraduada. 

El dictamen es sólo el pri-
mer paso de un proceso que 
la comisión nacional augura 
largo y complejo. El docu-
mento es la primera piedra 
en una materia en la que 
resta por aunar los intereses 
de las autonomías y, sobre 
todo, los de las 47 comisio-
nes nacionales médicas.
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El COMB 
asesora en 
protección 
de datos
El Colegio de Médicos 
de Barcelona (COMB) 
ha decidido este año in-
tervenir en el cumpli-
miento de toda la nor-
mativa vigente sobre 
protección de datos por 
parte de sus colegiados 
abriendo una asesoría es-
pecífica. Su objetivo es 
llegar a erigirse en vale-
dor a través de un código 
tipo para el colectivo co-
mo los que ya poseen las 
patronales Agrupación 
Catalana de Estableci-
mientos Sanitarios 
(ACES) y Unión Catala-
na de Hospitales (UCH). 
Su servicio de asesoría 
específico incluye la 
oferta de auditorías ex-
ternas bianuales, que son 
obligatorias por ley tam-
bién para consultorios 
privados. 

Se trata de facilitar a 
los profesionales el cum-
plimiento de la Ley Or-
gánica de Protección de 
Datos de Carácter Perso-
nal, la Ley Reguladora de 
los Servicios de la Socie-
dad de la Información y 
del Comercio Electróni-
co, la Ley General de Te-
lecomunicaciones y las 
leyes de información y 
documentación clínica 
(la 21/2000 autonómica 
y la 41/2002, nacional). 
La corporación barcelo-
nesa también está infor-
mando a sus colegiados, 
en paralelo, de las obliga-
ciones en el tratamiento 
de la información de ca-
rácter personal (en pa-
pel, digital o audiovisual) 
tanto de pacientes como 
de colaboradores.

El Instituto Roche y la 
ética en la investigación
La proliferación de comi-
tés de ética en el marco de 
la investigación biomédica 
con funciones dispares 
que a veces son complejas 
y controvertidas, así como 
la falta de recursos que les 
impide realizar su labor 
son algunos de los proble-
mas que ha detectado el 
grupo de trabajo Controles 
Éticos de la Actividad Bio-
médica, que ha promovido 
el Instituto Roche. 

El grupo, constituido 
por un prestigioso grupo 
de profesionales del ámbi-
to asistencial, investiga-
dor, bioético y jurídico, 
pretende definir el pano-
rama de los órganos cole-
giados con competencias 
éticas y legales en la activi-
dad biomédica y analizar 
las competencias y las re-
laciones entre ellos, así co-
mo detectar los posibles 

conflictos. 
Uno de los primeros tra-

bajos llevados a cabo por 
el grupo ha sido evaluar el 
impacto de las novedades 
legislativas introducidas 
en España, y en especial, 
las consecuencias tras la 
aprobación de la Ley de 
Investigación Biomédica. 
Los expertos han iniciado 
la elaboración de un mapa 
de los órganos que contro-
lan la actividad biomédica 
y prevén la realización de 
un informe sobre los pro-
blemas a los que se en-
frentan los profesionales. 

Otro de los objetivos 
propuesto por el grupo de 
trabajo es la elaboración 
de material de difusión di-
rigido a investigadores, 
promotores, clínicos asis-
tenciales, miembros de los 
comités de ética, gestores 
y administración.

El 'portfolio': percibir la 
ética en primera persona
La bioética teórica, por sí 
sola, no es eficaz si no va 
acompañada del aprendi-
zaje práctico de esta disci-
plina en el día a día asis-
tencial. Ésta podría ser 
una de las razones que ha 
llevado a la Facultad de 
Medicina de la Universi-
dad de Zaragoza a poner 
en práctica su portfolio de 
bioética. 

Se trata de un docu-
mento que realizan los 
alumnos de la Facultad de 
Medicina y en el que rela-
tan un caso en el que pue-
de existir una dudosa bue-
na praxis y una reflexión 
sobre las cuestiones éticas 
que el problema les susci-

ta, así como la documen-
tación que han consultado 
y un comentario final so-
bre qué es lo que han 
aprendido. 

Rogelio Altisent, profe-
sor de Bioética de la Uni-
versidad de Zaragoza, ha 
calificado el portfolio como 
un instrumento que "fo-
menta la reflexión sin ser 
un método especialmente 
sofisticado". 

La inicitativa de la facul-
tad zaragozana ha traspa-
sado las fronteras, pues en 
países como Brasil varios 
centros académicos públi-
cos y privados han implan-
tado esta herramienta en-
tre sus métodos docentes.

Asisa acerca la ética a sus facultativos 
con la creación de un comité asesor
Generalmente, hablar de comité de ética 
es vincularlo a un centro o a un hospital 
público o privado, pero la formación y 
orientación que estos órganos tienen no 
debe limitarse exclusivamente a este ám-
bito. Asisa ha querido sumarse a la impor-
tante labor que se realiza de estos comités 
creando el suyo propio: el Comité de Ética 
de Asisa-Lavinia, un órgano multidiscipli-
nar formado por seis miembros: Santiago 
Delgado, doctor en Medicina y Cirugía y 
máster en Derecho Sanitario por la Uni-
versidad Complutense de Madrid; Fernan-
do Bandrés, especialista en Medicina Le-
gal y Forense y miembro de la Comisión 
de Bioética y Legislación de Facme; Benja-
mín Herrero, especialista en Medicina In-
terna y máster en Bioética por la Universi-
dad Complutense; María Tormo, directora 
de Planificación y Desarrollo de Asisa; 
Carlos Zarco, director médico de la Clíni-
ca Moncloa, y Mariano Caballero, director 
de la Asesoría Jurídica de Asisa. 

La presidenta del comité, María Tormo, 
ha explicado que una de las razones que 
ha llevado a la creación de este órgano es 
"la falta de documentación sobre los con-
flictos éticos que se les plantean a los fa-
cultativos cuando están trabajando en soli-
tario en sus consultas". Por eso, como com-
pañía aseguradora "sería bueno que ofre-

ciéramos a nuestros más de 14.000 facul-
tativos este servicio, es decir, un referente 
al cuál puedan dirigirse cuando tengan al-
guna duda ética". 

En cuanto a las funciones de este comité 
está de la "impartir docencia en este cam-
po, si así nos lo requieren nuestros profe-
sionales. Nuestro primer reto es consti-
tuirnos como órgano asesor y abrir un ca-
nal ágil de comunicación para contestar a 
todos los facultativos. Hay algunos conflic-
tos que pueden tener una respuesta más o 
menos diferida en el tiempo, pero hay 
otros que requieren una contestación in-
mediata. Por eso hemos creado un subco-
mité para dar respuesta a aquellas dudas 
sean de respuesta urgente". 

En segundo lugar, el comité podrá "plan-
tear alternativas o soluciones ante conflic-
tos éticos teóricos que puedan surgir y, por 
último, proponer protocolos de actuación 
dentro de nuestras propias clínicas y cen-
tros asistenciales". Los comités de centros 
públicos y el de Asisa tienen "en esencia 
idénticas funciones y nos gustaría enrique-
cernos de su larga experiencia". 

El primer reto que los miembros del co-
mité se han impuesto será "revisar los do-
cumentos y procedimientos de consenti-
miento informado que actualmente exis-
ten en nuestras clínicas".

Carlos Zarco, director médico de la Clínica Moncloa; Mariano Caballero, de Asisa; Benjamín He-
rrero, especialista en Medicina Interna; María Tormo, de Asisa; Santiago Delgado, doctor en 
Medicina, y Fernando Bandrés, especialista en Medicina Legal y Forense.
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Isacio Siguero, presidente de la OMC. Diego Gracia, director de la FCS.

La deliberación, método de análisis de 
dilemas en la objeción de conciencia
La Fundación para la Formación de la Or-
ganización Médica Colegial (OMC) y la 
Fundación Ciencias de la Salud (FCS) dan 
respuestas a la objeción de conciencia en 
una guía ética para orientar al profesional 
en la resolución de los conflictos morales 
que se pueden plantear en este ámbito. 
Ambas instituciones coinciden en que el 
buen manejo de los dilemas éticos hace 
posible la "búsqueda de soluciones que op-
timicen los valores en juego y eviten la 
progresión de los conflictos hasta traspasar 
los límites estrictamente legales y conver-
tirse en procesos judiciales". 

La obra no pretende analizar todos y ca-
da uno de los casos que se puedan plantear 
ni "dar soluciones hechas", sino "decir a 
quien la consulte cómo hemos deliberado 
nosotros sobre los casos propuestos". 

Tras la definición de los conceptos gene-
rales tales como la objeción de conciencia, 
la desobediencia civil, la insumisión o la 
seudo-objeción, la obra se divide en tres 
partes: la objeción en las relaciones clíni-
cas, en el origen de la vida y en el final de 

la vida. En la primera se plantean los pro-
blemas relacionados con la asignación de 
cometidos, los incentivos por ahorro, la re-
velación de información más allá de lo ne-
cesario en los procesos judiciales, los con-
flictos ante los adolescentes con proble-
mas irregulares y la colaboración de los 
profesionales en las demandas indebidas 
de prestaciones sociales. 

El origen de la vida se concreta en el 
análisis de dilemas que diariamente se le 
pueden plantear al profesional, tales como 
la dispensación de anticonceptivos y con-
traceptivos, la anticoncepción poscoital, el 
diagnóstico prenatal, la objeción ante las 
técnicas de reproducción asistida y el 
aborto. Y, por último, los problemas éticos 
en los procesos asistenciales del final de la 
vida: instrucciones previas, sedación ter-
minal, tratamientos fútiles y donación de 
órganos. 

En cualquier caso, la guía recuerda que 
en estas cuestiones "el responsable de la 
decisión es el propio implicado y es él 
quien decide sobre su caso y su solución".

Bioética 
para CEA 
al alcance 
de un 'clic'
"Paliar el déficit formati-
vo de muchos profesio-
nales que no han tenido 
oportunidad de recibir 
unos conocimientos es-
pecíficos en este área, in-
tentado aumentar la sen-
sibilidad hacia la dimen-
sión ética de nuestra la-
bor profesional". Ésta es 
una de las causas que ha 
llevado a la Asociación 
de Bioética de la Comu-
nidad de Madrid a poner 
en marcha un curso on 
line de formación para 
comités de ética asisten-
cial. 

Con esta iniciativa la 
asociación madrileña po-
ne a disposición de los 
profesionales que lo de-

seen un boletín informativo 
que se envía de forma regu-
lar como mensaje de correo 
electrónico. En cuanto al 
contenido, además de un co-
mentario de actualidad de 
los eventos más relevantes 
en Bioética, el curso ofrece 

un temario de formación 
continuada, artículos de opi-
nión recogidos en medios 
de comunicación -descarga-
bles en pdf-, información 
actualizada de las novedades 
editoriales y textos básicos 
legislativos. 

INICIATIVA LEGAL, ÉTICA Y DEONTOLÓGICA
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Una reparación pionera  
de la mama con el músculo

La intervención está espe-
cialmente indicada para mu-
jeres muy delgadas a las que, 
como consecuencia de un 
cáncer de mama, se les ha 
practicado una mastectomía 
(extirpación parcial o total 
de la mama). Debido a la 
delgadez de esas pacientes 
resulta imposible realizarles 
una reconstrucción con teji-
do del abdomen, tal y como 
se efectúa en mujeres con 
mayor volumen de grasa ab-
dominal, técnica denomina-
da reconstrucción de mama 
mediante colgajo DIEP. 

Las intervenciones las 
practica un equipo de ciruja-
nos plásticos dirigidos por 
Emilio García Tutor, del 
centro médico pamplonés. 
La indicación de la recons-
trucción mamaria mediante 
colgajo TMG es en mujeres 
que muestran su preferencia 
por una reconstrucción de 
la mama con tejido propio, 
sin prótesis, y a quienes no 
puede practicárseles un tras-
plante de tejido abdominal 
debido a su delgadez. 

Asimismo, está dirigida a 
aquellas pacientes a las que 
no se recomienda la utiliza-
ción de prótesis porque "han 
recibido radioterapia previa, 
ya que puede asegurarse que 
la reconstrucción mediante 
tejido propio minimiza las 
complicaciones en aquellas 
pacientes que han sido ra-

SE UTILIZA UN COLGAJO CON TEJIDO DEL MÚSCULO DE LA PACIENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Un equipo de la CUN llevó a cabo por primera vez en España una reconstrucción mamaria mediante 
trasplante de colgajo con tejido vascularizado de piel, grasa y músculo grácilis extraído del músculo 
de la propia paciente. 

➔

Cristian Arriagada, Emilio García Tutor, Gonzalo Rodríguez-Losada y Jorge Botellé, de la CUN.

diadas previamente", comen-
ta García Tutor. 

A las pacientes que se les 
practica este tipo de recrea-
ción mamaria se les extirpa 
piel, grasa y músculo con su 
respectiva vascularización 
(vena y arteria) de la cara in-
terna del muslo. Una de las 
ventajas que aporta esta téc-
nica es que permitiría la re-
construcción de las dos ma-
mas en tiempos quirúrgicos 
distintos. 

El procedimiento median-

te colgajo DIEP sólo permite 
reconstruir una sola mama o 
las dos en el mismo acto 
quirúrgico. Sin embargo, la 
existencia de dos músculos 
grácilis (uno en cada muslo) 
posibilita -en caso de que 
sea necesario- la reconstruc-
ción de la segunda mama en 
un futuro. Esta situación 
puede requerirse cuando 
aparece un nuevo proceso 
tumoral en la glándula que 
estaba inicialmente sana. 

"Una segunda interven-

ción también podría ser ne-
cesaria en mujeres a quienes 
se les ha diagnosticado un 
tumor de mama, pero que 
además cuentan con antece-
dentes familiares de la en-
fermedad, por lo que puede 
ser conveniente practicarles 
una mastectomía profilácti-
ca de la mama sana". 

En general, cabe subrayar 
que la extirpación del mús-
culo grácilis no tiene conse-
cuencias adversas en la mar-
cha ni en el movimiento de 
las piernas de la paciente. 
En este sentido, "se trata de 
un músculo prescindible". 
Otra de las ventajas reside 
en que puede practicarse en 
el mismo acto quirúrgico de 
la mastectomía, en caso de 
que se haga en una sola ma-
ma. 

Enrique Rodríguez, del Hospital Clínico de Madrid. 
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La vía transapical ofrece un nuevo atajo para el 
reemplazo de la válvula aórtica en algunos casos
Cada vez se puede acceder 
de forma más rápida y se-
gura al corazón para poder 
hacer los reemplazos val-
vulares sin la necesidad de 
grandes cirugías. Primero 
se implantaron las válvu-
las por vía percutánea, con 
incisiones en la ingle y di-
rigiendo los stent que con-
tenían las prótesis hasta 
llegar al corazón para libe-
rar allí los dispositivos, pe-
ro el camino es largo y 
pueden aparecer compli-
caciones en el árbol vascu-
lar. Estos baches se están 
allanando con la posibili-
dad de llegar al corazón 
por la vía transapical; es 
decir, por el extremo infe-
rior del corazón. A través 
de una pequeña incisión 

de unos cinco o seis centí-
metros en el tórax, en el 
ápex, entre el quinto y sex-
to espacio intercostal, se 
accede a la punta del cora-
zón. Enrique Rodríguez, 
jefe del Servicio de Ciru-
gía del Hospital Clínico de 
Madrid, ha efectuado ya 
tres procedimientos de re-
emplazo valvular por esta 
vía. En la intervención 
también han participado 
los cirujanos Luis Maroto 
y Javier Cobiella, los he-
modinamistas Carlos Ma-
caya, Rosana Fernández 
Antolí y Camino Bayuelos, 
el anestesista Fernando 
Ginestal y el ecocardiogra-
fista José Zamorano. 

Los afortunados han si-
do tres pacientes de muy 

alto riesgo, mayores de 80 
años, en los que estaba des-
cartada la cirugía convencio-
nal y cuya esperanza de vida 
no superaba los tres meses y 
que con la prótesis implan-
tada pueden tener una su-
pervivencia superior a cinco 
años. 

Una vez que se llega al co-
razón, "se hace una pequeña 
bolsa de tabaco doble para 
evitar hemorragias mientras 
se procede al reemplazo val-
vular. Por esa vía se introdu-
cen las guías que llevan el 
stent y la válvula", explica Ro-
dríguez. 

La dificultad mayor está 
en encontrar la localización 
adecuada para implantar la 
válvula aórtica, "pero es ne-
cesario tener en cuenta y re-

cordar que se trata de un 
procedimiento para pacien-
tes de muy alto riesgo que 
no se pueden operar. Las 
válvulas están montadas so-
bre un stent y la probabili-
dad de que aparezcan pro-
blemas a largo plazo no está 
aún bien analizada". 

El cirujano cardiaco ase-
gura que para el recambio 
valvular lo ideal continúa 
siendo la cirugía, pero hay 
pacientes en los que no es 
viable hacerla. Por eso, la vía 
transapical les da una nueva 
oportunidad, ya que el exce-
so de riesgo viene determi-
nado por la edad, por el esta-
do de la función renal y la 
ventricular, "pero los años 
son los que más pesan para 
inclinar la balanza". 

Enrique Rodríguez se 
muestra satisfecho con los 
resultados obtenidos, pero 
con los pies en la tierra: "Te-

nemos que ser comedidos, 
pues aún no sabemos qué 
dará de sí y las indicaciones 
son específicas".

Logran secuenciar 
glioblastoma y páncreas
Manuel Hidalgo, que diri-
ge el Centro Integral On-
cológico Clara Campal 
(Ciocc), perteneciente al 
Grupo Hospital de Madrid 
y unido físicamente al 
Hospital de Madrid Norte 
Sanchinarro, ha participa-
do en uno de los estudios 
más ambiciosos realizados 
sobre el perfil genético de 
un tumor. El trabajo de in-
vestigación, llevado a cabo 
por el Centro del Cáncer 
Kimmel de la Universidad 
Johns Hopkins, en Balti-
more (Estados Unidos), y 
el proyecto estadouniden-
se Atlas del Genoma del 
Cáncer, ha  identificado el 
mapa mutacional de dos 
graves tumores: el glio-
blastoma y el cáncer de 
páncreas. La participación 
de Hidalgo se ha centrado 
en este último. 
   Science publicaba ambos 
trabajos -coincidiendo con 
otro estudio en la edición 
electrónica de Nature so-
bre los genes del tumor 
cerebral- en los que se re-
visaban prácticamente to-
dos los genes codificado-
res de proteínas que tiene 
el hombre (más de 
20.000) para identificar 
las mutaciones implicadas 
en 22 tumores cerebrales 
y 24 pancreáticos. Se han 
hallado dos docenas (una 
por cada tipo de cáncer) 
de vías de señalización o 
procesos reguladores alte-
rados genéticamente en el 
67 por ciento de los tumo-
res estudiados. Estas vías 
se asociaban con el con-
trol del daño del ADN, de 
la maduración celular y de 
la invasión tumoral. Bert 
Vogelstein, uno de los co-

ordinadores del trabajo, y 
premio Príncipe de Astu-
rias de Investigación Cien-
tífica y Técnica de 2004, 
ha destacado que el hallaz-
go cambia la perspectiva al 
señalar estas vías de seña-
lización como nuevas dia-
nas para el desarrollo de 
fármacos y tratamientos. 
Además, se han desvelado 
una serie de genes muta-
dos -83 en el cáncer pan-
creático y 42 en el glio-
blastoma multiforme-, y 
otros 70 sobreexpresados 
en la superficie de las cé-
lulas cancerosas. 

Uno de los genes, isoci-
trato deshidrogenasa 1 
(IDH1), aparecía mutado 
con mucha frecuencia en 
los glioblastomas, sobre 
todo en los pacientes más 
jóvenes, y se asoció con 
una mejoría de la supervi-
vencia. Las alteraciones 
del IDH1 también estaban 
presentes en casi todos los 
glioblastomas secundarios 
a otro tumor, lo que con-
vierte a la mutación en un 
marcador de pronóstico. 

Las células cancerígenas 
humanas normalmente al-
bergan aberraciones cro-
mosómicas, sustituciones 
de nucleótidos y modifica-
ciones epigenéticas que 
inducen una transforma-
ción maligna de la célula. 
Para desentrañar estas 
mutaciones nació el Atlas 
del Genoma del Cáncer. El 
primer fruto del proyecto 
piloto es la descripción de 
las secuencias de nucleóti-
dos, el número de copias 
del ADN, la expresión gé-
nica y las alteraciones en 
la metilación del ADN del 
glioblastoma multiforme.

na de las ventajas de esta técnica es que 
permitiría la reconstrucción de las dos 

mamas en tiempos quirúrgicos distintos
U
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Convenio de colaboración entre CSIC 
y Fundación Iñigo Alvarez de Toledo
El Consejo Superior de 
Investigaciones Científi-
cas (CSIC) y la Funda-
ción Renal Iñigo Álvarez 
de Toledo (Friat) firma-
ron un convenio de cola-
boración para la crea-
ción de un laboratorio 
mixto de investigación 
cuya labor científica se 
centre en el campo de la 
nefrología y la fisiopato-
logía vascular. Al frente 
del laboratorio, que se ha 
puesto en marcha duran-
te el segundo semestre 
de 2008 y que cuenta 
con un grupo de 18 ex-
pertos, estará Santiago 
Lamas, profesor de In-
vestigación del Centro 
de Investigaciones Bioló-
gicas del CSIC y patrono 
de la fundación. La dura-
ción del convenio es de 
cinco años prorrogables. 

El CSIC se ha compro-
metido a mantener a dis-
posición del laboratorio 
las infraestructuras y los 
medios materiales ac-
tualmente disponibles 
por los equipos de inves-
tigación del Centro de 
Investigaciones Biológi-
cas (CIB), además de la 
participación de los 
equipos de Fisiopatolo-
gía Molecular de la Pa-
red Vascular, dirigido 
por Santiago Lamas, y de 
Patología Molecular y 
Genética del Comple-
mento, dirigido por San-
tiago Rodríguez de Cór-
doba. 

Por su parte la Friat 
contribuye con una 
aportación mínima 
anual de 60.000 euros, 
cuya distribución será 
acordada anualmente 
por el director del labo-
ratorio. 

El laboratorio mixto se 
crea con la finalidad de 
incidir en el conoci-
miento y la investigación 
en fisipatología renal y 
vascular. 

Para el cumplimiento 
de esta finalidad alberga 
los proyectos de los Gru-
pos de Trabajo de Fisio-
patología Molecular de 
Pared Vascular y Patolo-
gía Molecular y Genética 
del Complemento. 

En relación con el pri-
mero de los grupos de 
trabajo, destaca un estu-
dio sobre el papel fun-
cional de las modifica-
ciones postraduccionales 
en proteínas de la pared 
vascular y un desarrollo 
de modelos celulares y 
animales de enfermedad 
vascular y renal. 

Por su parte, el labora-
torio albergará un estu-
dio acerca de la comple-

jidad genética en el síndro-
me hemolítico urémico atí-
pico. 

En este trabajo se incluye 
la identificación y caracteri-
zación de nuevos factores de 
predisposición, así como la 
generación de modelos ani-
males para ensayar estrate-
gias terapéuticas y mejorar 
las técnicas de diagnostico 

molecular para su diagnosti-
co precoz. 

El estudio se completa 
con un registro de pacientes 
que permita generar correla-
ciones entre los factores ge-
néticos de predisposición, la 
evolución de la enfermedad 
y el resultado de las distintas 
estrategias terapéuticas en el 
tratamiento.

INVESTIGACIÓN Y FARMACOLOGÍA

Carlos Martínez Alonso e Isabel Entero, en la firma del convenio.
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Un banco de ADN permitirá estudiar la 
causa de fibromialgia y fatiga crónica
Cinco hospitales se han unido este año pa-
ra lograr una gran muestra de material ge-
nético que permita a equipos de investiga-
dores básicos y clínicos, nacionales e inter-
nacionales, hallar la causa de la fibromial-
gia y el síndrome de fatiga crónica. 

El Clínico de Barcelona coordina el pro-
yecto de Banco Nacional de ADN, que está 
ubicado físicamente en la Universidad de 
Salamanca, y participan también los hos-
pitales Valle de Hebrón y Mar de Barcelo-
na, el General de Guadalajara y el Instituto 
General de Rehabilitación de Madrid, que 
están recogiendo muestras genéticas y da-
tos clínicos de sus pacientes para aportar-
los al banco centralizado, con el objeto de 
que los investigadores dispongan de mate-
rial biológico suficiente para intentar ha-
llar la causa de las dos patologías. 

La alianza nacional, presentada pública-
mente en el Clínico (ver DM del 16-I-
2008), ha sido impulsada por la Funda-
ción de Afectados y Afectadas de Fibro-
mialgia y Síndrome de Fatiga Crónica 
(Fundación FF) y cuenta con el apoyo de 
la Fundación Genoma España. Según in-
formó Josep Collado, coordinador de la 
unidad específica del Clínico barcelonés, 
hay dos razones estadísticas que justifican 
la necesidad de un banco de ADN específi-
co para estas enfermedades: es una evi-
dencia que hay una predisposición genéti-
ca a padecer los síntomas y que está ligado 
al género (el 95 por ciento de los afectados 
son mujeres) y también lo es que hay agre-
gación familiar, puesto que el riesgo de pa-
decerlos al tener un familiar de primer 
grado afecto es ocho veces superior. No 
obstante, precisó que aún no están identi-
ficados los genes claves; se han descrito al-
teraciones en el gen de metabolización de 
las catecolaminas, pero no está ligado úni-
camente a estas enfermedades. El análisis 
genético, según Collado, ayudará también 
a descubrir nuevas moléculas como dianas 
terapéuticas que ataquen la fisiopatología 
de la enfermedad. 

Se calcula que el banco dispondrá de 
unas 4.000 muestras de ADN, plasma y 
células separadas de la sangre, en lo que 
será una de las mayores bases de datos de 
Europa, así como de la información clínica 
definida en el Registro de Pacientes, que 
ha sido elaborado por los investigadores de 
las unidades de los hospitales implicados. 

El objetivo de los implicados es lograr 
muestras y datos de una muestra de 2.000 
enfermos (500 con fibromialgia, 500 con 

fatiga crónica y mil con las dos formas), 
mil familiares y mil controles sanos (la in-
formación clínica, epidemiológica y el ma-
terial biológico de estas personas serán ce-
didos por el Banco Nacional de ADN). 

Dos trabajos en curso 
Los primeros equipos en solicitar trabajar 
con las muestras del banco son el de Xa-
vier Estivill, del Centro de Regulación Ge-
nómica de Barcelona, que quiere identifi-
car factores genéticos de susceptibilidad 
para la fibromialgia y el síndrome de fatiga 
crónica y cuenta con el patrocinio de La-
boratorios Esteve, y el del Departamento 
de Biología Molecular de la Universidad 
de Zaragoza, que dirige Manuel López Pé-
rez, que con la ayuda financiera de la Fun-
dación Areces persigue desenmascarar las 
bases neurobiológicas y la susceptibilidad 
genética de la fibromialgia (en este pro-
yecto también está implicada la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complu-
tense de Madrid, que dispone de un mo-
delo animal específico).

Antonio Collado, del Clínico; Josep Blanch, de la Sociedad Española de Reumatología; Raimon 
Belenes, del Clínico; Emilia Altarriba, de la Fundación FF, y Emilio Gaya, de Grünenthal.
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Las causas de la fibromialgia son 
desconocidas; se ha relacionado con 
acontecimientos estresantes o 
traumáticos y algunos científicos 
creen que el origen puede ser 
genético. La mayoría de los casos se 
diagnostican a una edad madura y 
más frecuentemente en individuos 
que padecen ciertas enfermedades 
como la artritis reumatoidea, el 
lupus eritematoso sistémico 
(comúnmente llamado lupus) o la 
espondilitis anquilosante (artritis 
espinal). 
Las mujeres que cuentan con un 
familiar con fibromialgia tienen 
mayor predisposición a padecer de 
fibromialgia también. 
Tampoco se conoce la causa del 
síndrome de fatiga crónica, más 
común en mujeres de entre 40 y 60 
años de edad, aunque cualquiera 
puede sufrirlo. 
Investigadores de todo el mundo 
intentan descifrar las causas de estos 
dos males para lograr un tratamiento 
eficaz más allá de las terapias 
paliativas de las que se dispone en la 
actualidad.

DOS MISTERIOS
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Una firma genética predice recaídas 
en cáncer de hígado con alta fiabilidad
Una firma genética de 
180 genes predice el alto 
riesgo de recidiva en 
cáncer de hígado, con 
una fiabilidad por enci-
ma del 90 por ciento, se-
gún un estudio publica-
do en The New England 
Journal of Medicine y co-
dirigido por Josep Maria 
Llovet, profesor de In-
vestigación Icrea del 
Grupo de Oncología He-
pática del Servicio de 
Hepatología del Hospital 
Clínico de Barcelona-Idi-
baps y director del HCC 
Research Program en la 
Escuela de Medicina del 
Mount Sinai, de Nueva 
York, y Todd Golub, del 
Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, de la 
Universidad de Harvard, 
en Cambridge. 

Tiene como primer 
firmante a Yujin Hoshi-
da, del citado centro, y 
entre sus coautores están 
Jordi Bruix y Augusto Vi-
llanueva, también del 
Clínico barcelonés. 

Dos son los méritos 
principales del trabajo: 
el primero, que tendrá 
un impacto no sólo para 
la investigación en híga-
do sino para la investiga-
ción biomédica en gene-
ral, ya que por primera 
vez se han realizado es-
tudios genómicos con 
muestras históricas de 
pacientes conservadas 
en parafina, que es el sis-
tema tradicional de al-
macenamiento de mues-
tras de tejidos en anato-
mía patológica, cuando 
hasta ahora estos análisis 
tenían que efectuarse 
con material fresco, re-
cogido al momento y al-
macenado en bancos de 
tejidos, que son pocos en 
el mundo, ha informado 
Llovet. 

De hecho, el estudio 
se ha llevado a cabo con 
material de 106 pacien-
tes sometidos a cirugía 
entre 1990 y 2001 en el 
Hospital Taranomon de 
Tokio, y los resultados se 
validaron comparándo-
los con muestras de 234 
pacientes operados entre 
1994 y 2005 en el Hospi-
tal Clínico de Barcelona, 
el Mount Sinai y el Insti-
tuto Nacional del Cáncer 
de Milán (Italia). 

El segundo aspecto re-
levante de la investiga-
ción ha sido el resultado, 
que contribuye a esclare-
cer qué pacientes con 
cáncer de hígado van a 
sufrir una recurrencia. 
El 70 por ciento de los 
pacientes presentan una 
recaída del tumor a los 

cinco años. Para identificar 
a este subgrupo se analizó el 
tejido cirrótico (preneoplási-
co) que queda en torno a los 
tumores hepáticos curados. 
Se estudió la expresión de 
más de 6.000 genes y del 90 
por ciento de ellos se extra-
jeron datos de elevada cuali-
dad. En el tejido no tumoral 
circundante al tumor se 

identificaron un conjunto 
de 180 genes que confor-
man una firma genética con 
la que detectar al subgrupo 
con alto riesgo de recidiva. 
Esa firma genética se elabo-
ró a partir del estudio de 
una cohorte de 82 muestras 
de pacientes y se validó con 
otra cohorte de 225 pacien-
tes, ha detallado Llovet. Josep Maria Llovet y Jordi Bruix, del Clínico de Barcelona.
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Diseñan un nuevo método combinatorio que 
permite hacer búsquedas genéticas exhaustivas
Un nuevo método combinatorio para 
hacer búsquedas genéticas proporcio-
na una visión panorámica de los siste-
mas celulares. Éste es el principal 
descubrimiento de un estudio con 
una destacada participación de un 
grupo español y que se ha publicado 
en la revista Science. 

La investigación ha implicado a 
tres grupos de investigación: el de En-
rique Martín Blanco, del Instituto de 
Biología Molecular de Barcelona, que 
pertenece al Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC); el 
dirigido por Norbert Perrimon, de la 
Universidad de Harvard, y el de Tony 
Pawson, de la Universidad de Toron-
to. 

El papel del grupo de investigación 
español ha consistido en desarrollar 
un biosensor que puede medir la acti-
vidad de una cascada de señalización 
de proteínas, en concreto de la cinasa 
JNK, muy importante en los procesos 
de respuesta al estrés y que también 
participa en los de cicatrización y 
control de la migración celular (es de-
cir, de células relacionadas con la me-
tástasis), según Martín Blanco. 

Estos biosensores son proteínas 
producidas en células transfectadas 
diseñadas mediante ingeniería gené-

Raúl Tortosa, Sara Marsal y Antoni Julià, implicados en el primer estudio genómico completo en artritis reumatoide. 
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Enrique Martín Blanco.

Premio al genoma en 
patologías complejas
El gran reto en el estudio 
de las bases genéticas de 
las enfermedades comple-
jas es identificar las va-
riantes genéticas (los SNP 
o single nucleotide polimor-
fism, entre ellas) que son 
funcionantes. A esta labor 
se dedica, entre otras, la 
Unidad de Genómica de 
las Enfermedades Com-
plejas, que dirige José Ma-
nuel Soria y que pertenece 
al Instituto de Investiga-
ción del Hospital de San 
Pablo de Barcelona. 

Esta unidad cuenta con 
cinco biólogos y cuatro 
bioinformáticos, de los 
cuales dos son informáti-
cos y otros dos matemáti-
cos. La ventaja de incorpo-
rar a estos profesionales a 
la investigación es que no 
tienen la contaminación de 
los biólogos y médicos que 
se han reciclado en esta-
dística y, por lo tanto, se 
evitan los sesgos en los es-
tudios. 

Tras secuenciarse el Ge-
noma Humano en 2003 

ha habido un auténtico 
auge de la investigación 
en genética. Gracias a los 
estudios de genoma com-
pleto (Full Genome Scan) 
se han localizado varios 
genes de enfermedades 
complejas. Uno de los pro-
yectos más emblemáticos 
de la unidad de Soria es el 
GAIT (Genetic Analysis of 
Idiopatic Thrombophilia), 
financiado por la Comi-
sión Europea y el Instituto 
Nacional de Salud (NIH), 
de Estados Unidos, y que 
ha durado diez años. 

El GAIT se ha basado en 
el estudio de familias am-
plias, de unos diez miem-
bros -para analizar cómo 
cosegregan los factores ge-
néticos con mayor poder 
estadístico-, y ha permiti-
do identificar una muta-
ción en el promotor del 
factor 12 que eleva el ries-
go de trombosis; este ha-
llazgo se ha patentado y es 
un ejemplo de aplicación 
práctica, puesto que ya se 
utiliza en la clínica diaria. 

Primer estudio de 
genoma completo en AR
El primer estudio de geno-
ma completo que se realiza 
sobre cualquier enferme-
dad en España ha permiti-
do identificar un nuevo 
gen, el KLF12, asociado a 
un mayor riesgo de artritis 
reumatoide (AR), según 
Antoni Julià, primer fir-
mante de una investigación 
que ha recogido Arthritis & 
Rheumatism. Las personas 
portadoras del gen KLF12 
presentan un aumento del 
5 por ciento de desarrollar 
artritis reumatoide. 

Se trata del primer estu-
dio de asociación pangenó-
mica en AR en población 
española, según lo ha defi-
nido Sara Marsal, autora 
principal del estudio y co-
ordinadora del Grupo de 
Investigación en Reumato-
logía del Instituto de Inves-
tigación del Valle de He-
brón. 

Además del Instituto de 
Investigación del Valle de 
Hebrón, en el análisis han 
participado el Hospital Clí-
nico de Barcelona, bajo la 
coordinación de Juan Cañe-
te; el Hospital de La Paz, de 
Madrid, con Alejandro Bal-
sa; el Hospital Universita-
rio de Guadalajara, con Je-
sús Tornero; y el Hospital 
Central de Asturias, con Ja-
vier Ballina como coordina-
dor. 

Según Julià, hasta ahora 
se habían identificado de 

forma clara dos genes rela-
cionados con la AR: los ge-
nes HLADR y PTPN22. 
Ambos explican más del 50 
por ciento de la susceptibi-
lidad genética a padecer es-
ta enfermedad reumatoló-
gica, por lo que el gran reto 
en la investigación de su 
etiología será descubrir los 
genes que explican el otro 
50 por ciento restante de la 
predisposición a la AR. 

"El gen que hemos descu-
bierto nos explica un 5 por 
ciento de ese 50 por ciento 
que nos falta por conocer. 
Sospechamos que los genes 
que encontremos tendrán 
una contribución pequeña 
en la susceptibilidad a esta 
enfermedad". 

Pioneros en metodología 
El trabajo publicado es un 
estudio de asociación de ca-
sos control, en el que se ha 
analizado a una muestra de 
400 pacientes con AR gra-
ve (que representaría a la 
población con alto riesgo 
de padecerla) y otros 400 
sujetos control muy sanos y 
que no tenían ni AR ni nin-
guna otra enfermedad au-
toinmune. 
También se ha comprobado 
en sus familiares de primer 
grado (padres, hijos y her-
manos), a fin de tener una 
población de estudio repre-
sentativa de los dos genoti-
pos extremos relacionados 

con la AR (individuos gra-
ves e hipersanos) y aumen-
tar el poder del análisis, se-
gún Julià. 

La metodología que se ha 
empleado en este estudio es 
una de sus características 
remarcables, ya que se trata 
del primero que ha analiza-
do el genoma completo en 
España -unos 30.000 genes-
, así como las 300.000 va-
riantes de un solo nucleóti-
do de la secuencia genética 
(SNP) para cada individuo. 
Asimismo, ha sido el primer 

estudio mundial que analiza 
la epistasis a escala genómi-
ca, un mecanismo genético 
completo y que requiere un 
alto poder de cálculo para 
poder evaluar millones de 
combinaciones genéticas. 

 
Instituciones implicadas 
En referencia a la metodolo-
gía, Julià ha dicho que "es 
muy potente y nos ha per-
mitido encontrar genes que 
a priori no se habían asocia-
do con la enfermedad y de 
los que teníamos un conoci-

miento limitado". 
Según Marsal, todo ello 

no hubiera sido posible sin 
la implicación de varias ins-
tituciones. Entre ellas ha 
destacado al Centro Nacio-
nal de Genotipado (Cegen), 
que ha hecho el genotipado; 
al Barcelona Supercompu-
ting Centre que, utilizando 
su superordenador Mare 
Nostrum, ha acometido el 
análisis de 45.000 millones 
de combinaciones genéti-
cas; al Banco Nacional de 
ADN, que ha almacenado 

las muestras de ADN de los 
casos de AR y de los sanos, y 
al Instituto Nacional de 
Bioinformática, que ha co-
laborado en el análisis de 
datos. 

El estudio del gen KLF12 
es, en realidad, un piloto 
que forma parte del Proyec-
to Singular y Estratégico, 
del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, para hallar un 
kit diagnóstico para AR, 
psoriasis, enfermedad infla-
matoria intestinal y enfer-
medades autoinmunes.

tica por los propios investigadores y 
que combinan dos proteínas fluores-
centes de distinto color. En estos sen-
sores, cambios conformacionales en 
respuesta a fosforilación específica-
mente por la JNK inducen una trans-
ferencia de energía entre las proteínas 
fluorescentes (FRET) que alteran el 
color de la emisión fluorescente, ha 

añadido el investigador. Tras desarro-
llar este sistema de biosensores, Flora 
Llense, científica del grupo de Martín 
Blanco, se desplazó a Harvard, donde 
otro de los grupos participantes en el 
estudio desarrolló un sistema de bús-
quedas (o cribado) funcionales de ge-
nes por interferencia genética (AR-
Ni). 

El cambio cromático del biosensor 
FRET diseñado por el grupo de Mar-
tín Blanco, observable al inactivar 
otros genes, permitió definir qué ge-
nes afectan la actividad de la cascada 
de señalización de dicha cinasa. De 
esta forma, se han podido establecer 
vínculos funcionales entre los distin-
tos genes con actividad sobre la pro-
teína JNK. 

Sin duda, el mayor mérito de esta 
investigación ha sido idear un método 
combinatorio de análisis genético in-
terfiriendo en la actividad de varios 
genes a la vez para definir las relacio-
nes funcionales que hay entre los ge-
nes de un sistema biológico. Para ello, 
“hicimos doce combinaciones de doce 
genes con otros 600 en varias réplicas 
(un total de 18.000 combinaciones). 
Y sólo unos pocos afectaron la activi-
dad de JNK, aumentándola o dismi-
nuyéndola”, según Martín Blanco.

INVESTIGACIÓN Y FARMACOLOGÍA
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Un nuevo plan mejora la reanimación 
cardiopulmonar hospitalaria
La Sociedad Española de Medicina Inten-
siva, Crítica y Unidades Coronarias (Semi-
ciyuc) y la Sociedad Española de Enferme-
ría Intensiva y Unidades Coronarias 
(Seeiuc), elaboraron unas recomendacio-
nes sobre reanimación cardiopulmonar 
(RCP) hospitalaria con el fin de contribuir 
a disminuir la mortalidad, las consecuen-
cias y los costes que originan las paradas 
cardiorrespiratorias en estas instituciones. 
El trabajo de investigación que presentó es 

un estudio epidemiológico de la RCP en el 
Hospital Son Llàtzer, de Palma de Mallor-
ca. Sus conclusiones se han aplicado en el 
plan de RCP que incluye una Política de 
Ordenes de No Reanimación (ONR) y de 
Limitación del Esfuerzo Terapéutico 
(LET) y un Proyecto de detección de pa-
cientes de alto riesgo de padecer una RCP 
(Proyecto ARA: Alarma de Rápida Asisten-
cia), que actualmente se está implantando 
de forma progresiva en todo el hospital.

Un plan de ataque de los pediatras de 
primaria a la obesidad adolescente
Carlos Redondo, pedia-
tra del Servicio Cántabro 
de Salud (SCS), y el psi-
cólogo Ricardo Lanza, 
junto con el equipo de 
Nutrición y Metabolis-
mo de Pediatría de la Fa-
cultad de Medicina, de 
Santander, y del Hospi-
tal Universitario Valdeci-
lla, han puesto en mar-
cha un programa para 
disminuir la obesidad y 
el sobrepeso en un grupo 
de adolescentes que han 
declarado la guerra a la 
báscula. 

La intervención se rea-
liza en el centro de sa-
lud, en donde 40 niños 
con sobrepeso u obesi-
dad están recibiendo la 
ayuda de este programa 
piloto para adelgazar y 
modificar su estilo de vi-
da hacia un modelo más 
saludable. Todo ello den-
tro del proyecto de in-
vestigación nacional 
Evasyón, que se realiza 
en Madrid, Zaragoza, 
Granada, Pamplona y 
Santander. 

Los objetivos principa-
les son desarrollar un 
programa terapéutico 
multidisciplinar que in-
cluya aspectos dietéticos 
y de actividad física para 
disminuir la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad 
en adolescentes median-
te una intervención nu-
tricional y una educa-
ción integral. No se trata 
de dejar de comer, sino 
de cambiar los hábitos 
de vida para adoptar 
conductas saludables de 
nutrición y actividad físi-
ca 

Posteriormente se eva-
lúa su eficacia mediante 
un control de los hábitos 
de vida y de determina-
dos parámetros biológi-
cos. 

Al paciente se le expli-
ca que adelgazar consis-
te en gastar más de lo 
que se ingiere. De ahí 
que el pediatra insista en 
que lo fundamental no 
es dejar de comer sino 
cambiar los hábitos de 
vida. 

Cuestiones tan senci-
llas como apearse del au-
tobús una parada antes y 
completar el recorrido 
andando, no usar los as-
censores, desterrar los 
domingos de sofá o la vi-
deoconsola, practicar al-
gún deporte, y emplear 
el día en actividades sa-
ludables pueden conse-
guir modificar las con-
ductas. 

El papel del psicólogo 
también resulta decisivo 
para convencer a los jó-

venes de los cambios de há-
bitos. En este sentido, todos 
los pacientes cumplimentan 
a diario unas hojas con su 
actividad diaria y su ingesta 
de comida. 

Los artífices de este pro-
yecto insisten en que no hay 
pastillas, ni se garantiza un 
adelgazamiento rápido, y 
gracias a un activímetro -un 

aparato que ha de portar ca-
da joven de manera constan-
te- pueden conocer cuánto 
se mueven cada semana, lo 
que permite poder comen-
zar a marcar metas. 

Y algo muy importante, 
según destacan Redondo y 
Lanza: el requisito clave pa-
ra participar es querer adel-
gazar. 

INVESTIGACIÓN Y FARMACOLOGÍA
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Urticlim analiza la influencia del 
cambio climático en la enfermedad 
El cambio climático está produciendo un 
aumento de la población de procesionarias 
del pino y de las zonas que pueden habi-
tar. La importancia de las reacciones que 
producen en animales y humanos es el 
principal objetivo del proyecto europeo 
Urticlim, coordinado por Alain Jacques. 
"Las procesionarias del pino han pasado de 
ser una peste del bosque a una amenaza 
sanitaria debido a su progresión hacia las 
áreas urbanas", según Alain Roques, del 
Instituto Nacional de Investigación en 
Agricultura, de Francia, y coordinador del 
proyecto Urticlim, en el que participan 
diez equipos franceses y dos españoles del 
Servicio de Inmunología del Hospital Car-
los III, de Madrid, y del Servicio de Aler-
gología del Hospital Río Hortega, de Valla-
dolid. 

La oruga procesionaria es un insecto 
mediterráneo principalmente conocido 
por defoliar los pinos. Sin embargo, tam-
bién puede producir reacciones alérgicas 
en humanos y animales. Su área endémica 
se está expandiendo hacia el norte de Eu-
ropa. En Francia se ha producido una pro-
gresión de 85 kilómetros en los últimos 20 
años, con una aceleración significativa de 
55 kilómetros en los últimos diez. 

El grupo español se está centrando en el 
estudio de la sensibilidad humana a las 
neurotóxinas que desprenden las procesio-
narias y la duración de la actividad alergé-
nica. Las orugas, además de su actividad 
tóxica, contienen alérgenos. Estos investi-
gadores estudian la frecuencia de la sensi-
bilidad de las reacciones en diferentes po-

blaciones y describiendo los alérgenos más 
relevantes de estos insectos. Han iniciado, 
además, algunos estudios sobre la biología 
molecular de los alérgenos. 

José María Vega, del Hospital Río Horte-
ga, explica que la literatura científica esta-
blecía la existencia de reacciones tóxicas o 
irritativas producidas al contacto con la 
oruga. Al comenzar el trabajo con el equi-
po de Moneo, "observamos que había pa-
cientes que reaccionaban de forma dife-
rente en las mismas condiciones de expo-
sición e incluso con contactos mínimos. 
Se producían reacciones inmediatas y es-
pecialmente graves con mínimas exposi-
ciones. Comprobamos que esto ocurría 
con especial frecuencia en pacientes con 
exposiciones repetidas, bien por motivos 
profesionales como los piñeros, ganaderos, 
albañiles, que trabajaban en zonas de pina-
res, o bien en población que vivía en zonas 
residenciales con pinos infestados de pro-
cesionaria". 

El equipo español comenzó a investigar 
las diferencias de las reacciones para ver si 
había mecanismos alérgicos implicados. 
"Concretamente en esos grupos de pobla-
ción encontramos un porcentaje de alérgi-
cos muy elevado, incluso mayor que los 
que padecían un mecanismo únicamente 
tóxico". 

Los problemas que puede producir la 
oruga se extienden también al ganado y las 
mascotas. Según Roques, en el caso del ga-
nado la reacción que produce se confunde 
a menudo con la enfermedad de la lengua 
azul, lo que conlleva su sacrificio. 

Rosa Rodríguez, María Luisa Caballero e Ignacio Moneo, del Hospital Carlos III, Alain Roques, coor-
dinador francés del proyecto, Miguel González Muñoz, del Carlos III, y José María Vega, del Río 
Hortega, de Valladolid.
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Un 'chip' diagnostica y 
controla a los celiacos
La Universidad Rovira y 
Virgili de Tarragona y la 
Asociación de Celiacos de 
Madrid se enrolaron en el 
Proyecto Europeo CD-Me-
dics para el desarrollo de 
un biosensor que obtenga 
un método diagnóstico rá-
pido y fiable de la enfer-
medad celiaca, en el que 
intervienen 21 institucio-
nes de diez países de la 
Unión Europea. 

El plan, que se inscribe 
en el VII Programa Marco 
de Cooperación de la 
Unión Europea, trabaja en 
la creación de un disposi-
tivo que detecte y monito-
rice a partir de una gota de 
sangre la enfermedad ce-
liaca mediante marcado-
res genéticos e inmunoló-
gicos. 

La Comisión Europea 
ha otorgado más de 9,5 
millones de euros para su 
realización. "Se trata de 
detectar si hay predisposi-
ción genética y los niveles 
de anticuerpos", según ha 
expuesto Ciara O'Sullivan 
de la Universidad Rovira y 
Virgili de Tarragona, y co-
ordinadora del proyecto. 

Los datos obtenidos por 
el chip permitirán evitar la 
biopsia intestinal que se 

realiza para confirmar el 
diagnóstico, analizará la 
dieta de los pacientes y la 
reacción que provocan en 
ellos los alimentos. Así po-
drán personalizarse los 
tratamientos. 

Acortar plazos 
Enriqueta Román, jefa del 
Servicio de Pediatría del 
Hospital de Fuenlabrada, 
de Madrid, ha indicado 
que esta tecnología permi-
tirá acortar los tiempos de 
diagnóstico a cerca de 
quince minutos, mientras 
que ahora desde que se 
produce la sospecha diag-
nóstica hasta que se con-
firma se producen muchas 
pruebas y muchos tiempos 
de espera. 

La calidad de vida de los 
pacientes se verá sustan-
cialmente beneficiada y 
podrán controlar su enfer-
medad de forma efectiva. 
Los nuevos diagnósticos, 
su rapidez y la conciencia-
ción de los pediatras de 
atención primaria permi-
tirán cambiar la visión de 
la patología y acabar con 
el infradiagnóstico que pa-
decen los afectados,  que 
en España son uno de ca-
da cien recién nacidos.

"Los datos meteorológicos desde los años 
ochenta muestran un aumento en la tempe-
ratura invernal de más de tres grados", afir-
ma Roques. Varios estudios demuestran que 
la larva no sobrevive por debajo de los 16 
grados bajo cero. Además, es necesario que 
"durante el día la temperatura en el nido sea 
superior a 9 grados y por la noche la ambien-
tal supere los 0 grados. Si estas dos condicio-
nes se producen, la larva se alimenta conti-
nuamente y sobrevive". 

Así se explica que la población y el radio 
de acción de la procesionaria vayan aumen-
tando. Según Roque, "las previsiones esti-
man que París estará colonizado en 2025, 
con todas las consecuencias de alergias en 
humanos -especialmente para los niños, que 
pueden jugar con la larva sin saber que es 
urticante- y otros problemas en las masco-
tas, que generalmente son sacrificadas des-

pués de ser inyectadas con el veneno. El al-
cance para España puede ser parecido". 

Este proyecto conjunto, que tendrá una 
duración de cuatro años, quiere analizar la 
relevancia de los alérgenos en Francia y Es-
paña, determinar nuevas estrategias natura-
les para combatir al insecto y dispersar los 
pelos causantes de las reacciones, estudiar si 
se han producido variaciones en la oruga en 
las zonas colonizadas frente a las endémicas, 
y valorar si hay variaciones en las proteínas 
alergénicas y en la respuesta animal y huma-
na en función de las diferentes áreas de ac-
ción de la procesionaria. 

Es importante también "que la población 
aprenda las medidas de prevención", entre 
ellas cómo deshacerse de los nidos sin reci-
bir el veneno, y que los pacientes alérgicos 
sean conscientes del peligro de padecer una 
reacción anafiláctica.
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Una técnica quirúrgica laparoscópica utiliza el 
ombligo como vía para extirpar la vesícula
Un equipo de cirujanos del 
Hospital Infanta Sofía, en 
San Sebastián de los Reyes, 
en colaboración con el 
Hospital Universitario 
Puerta de Hierro, ambos 
en Madrid, ha extirpado 
con éxito dos vesículas bi-
liares utilizando como úni-
co puerto de acceso el om-
bligo. Es la primera vez en 
España -y la tercera en Eu-
ropa- que se realiza un 
abordaje transumbilical. 

La técnica empleada se 
conoce como OPUS (One 
Port Umbilicus Surgeries) o 
SILS (Single Incision Lapa-
roscopy Surgery) y su prin-
cipal innovación frente a la 
cirugía laparoscópica con-
vencional es que en lugar 
de utilizar tres o cuatro in-
cisiones como mínimo, se 
sirve de la cicatriz umbili-
cal para introducir todo el 
instrumental; sin romper 
ni cortar la musculatura, a 
través de este mismo orifi-
cio se extrae la vesícula una 
vez extirpada. 

Las colecistectomías se 
efectuaron el pasado 10 de 
julio en dos mujeres de 28 
años con cálculos biliares; 
las intervenciones se efec-
tuaron sin compliciones y 
recibieron el alta hospitala-
ria al día de la operación. 

Este pionero abordaje ha 
permitido la rápida recupe-
ración, así como una me-
nor analgesia postoperato-
ria, menores complicacio-
nes relacionadas con la he-
rida y menos secuelas esté-
ticas, pues, como resume 
Jesús Garijo, cirujano del 
Hospital Infanta Sofía, "a 
menor incisión, menor he-
rida y menor dolor". 

Tres grupos europeos 
Hay tres grupos en Europa 
que están llevando a cabo 
la cirugía OPUS, de los que 
el de Abhay Rane, del Hos-
pital East Surrey, en Red-
hill (Reino Unido), tiene la 
serie más larga en huma-
nos. 

En España las interven-
ciones transumbilicales 
han sido posibles por la in-

El equipo responsable de la colecistectomía por vía transumbilical: los enfermeros Mª Sol Martí-
nez y Miguel Ángel Díaz el anestesista Rafael Jiménez, las enfermeras Sonia Trigo y Tamara 
Fierro, y los cirujanos Jesús Garijo y Jesús Torres, todos ellos del Hospital Infanta Sofía. José 
Ángel Rivera y Martín Gascón, cirujanos del Hospital Universitario Puerta de Hierro.

La serie más larga de 
astrocitomas cerebelosos
El neurocirujano Francis-
co Villarejo ha recabado 
un total de 203 casos de 
astrocitomas de cerebelo, 
la serie más amplia de la 
literatura médica y casi to-
dos operados por él mien-
tras ejercía primero en el 
Hospital La Paz y después 
en el Niño Jesús, donde 
actualmente dirige el Ser-
vicio de Neurocirugía. 

Los primeros 108 pa-
cientes fueron interveni-
dos antes de 1974, lo que 
da una idea del arduo tra-
bajo que ha supuesto en-
contrar estos datos sin 
ayuda de archivos infor-
matizados. 

La fecha, 1974, repre-
senta un punto de infle-
xión en el tratamiento de 
estos tumores benignos: 
"Es el momento en que se 
introducen nuevas herra-
mientas diagnósticas, en 
concreto la tomografía 
computarizada (TC) y la 
resonancia magnética 
(RM), así como técnicas 
quirúrgicas más sofistica-
das, como la microcirugía, 
la coagulación bipolar y el 
aspirador ultrasónico, lo 
que ha redundado positi-
vamente en el tratamien-
to", indica Villarejo. 

De hecho, según revela 
la serie, la mortalidad por 
el astrocitoma ha pasado 
de un 17 por ciento antes 
de 1974 al 3 por ciento en 
los casos posteriores, e in-
cluso al cero por ciento a 
partir del año 2000. "Se 
podría decir que es el me-
jor tumor de los del siste-
ma nervioso, porque si se 
extirpa, el paciente está 
curado". 

La revisión y sus conclu-
siones aparecieron en 
Child's Nervous System, la 
publicación oficial de la 
Sociedad Internacional de 
Neurocirugía Pediátrica y 
de las sociedades de la es-
pecialidad europea, asiáti-
ca y brasileña. 

De los 203 casos, 93 
eran varones, los pacientes 
tenían entre seis meses y 
14 años, y la edad media 

de aparición de los sínto-
mas fueron los seis años. 

A partir de estas histo-
rias, Villarejo ha estableci-
do una cuádruple clasifi-
cación anatómica, histoló-
gica, por tamaño y radio-
lógica, con la que se deter-
mina el pronóstico del as-
trocitoma cerebeloso in-
fantil: "El mejor pronósti-
co se asocia a tumores 
quísticos, de pequeño ta-
maño y que ocupan un so-
lo hemisferio o únicamen-
te el vermis; por el contra-
rio, el peor pronóstico lo 
tienen los tumores sólidos, 
que son los más grandes, y 
que ocupan el vermis y los 
dos hemisferios". 

Pronóstico 
Los dos factores que más 
pesan en el pronóstico son 
la resección del tumor -si 
es completa o no- y la lo-
calización, el tamaño y la 
clasificación radiológica, 
esta última la más impor-
tante. En cambio, el grado 
histológico de la lesión ha 
resultado el menos deter-
minante. Al margen de su 
amplitud, el interés de es-
ta revisión es que con ella 
cualquier cirujano puede 
establecer el pronóstico 
del astrocitoma a partir de 
la resonancia. 

En el  trabajo también 
han colaborado los neuro-
cirujanos José María Be-
linchón de Diego y Álvaro 
Gómez de la Riva, de los 
hospitales Niño Jesús y La 
Paz, respectivamente.

Francisco Villarejo.

vestigación previa 
que ha desarrolla-
do el equipo de 
Cirugía Experi-
mental del Hospi-
tal Puerta de Hie-
rro. Martín Gas-
cón, cirujano de 
este servicio, ha 
relatado cómo se 
llevaron a cabo 
las pruebas con 
cerdos. 

También, como 
ha apostillado Je-
sús Torres, jefe 
del Servicio de 
Cirugía del Infan-
ta Sofía, "a pesar 
de que nuestro 
centro hospitala-
rio acaba de 
arrancar, cuenta 
con especialistas 
que acumulan 
mucha experien-
cia, lo que es vital 
en la cirugía lapa-
roscópica". 

El hecho de 
que todo se realice a través 
de un orificio complica un 
poco las cosas al cirujano, 
que tiene que colocar el 
instrumental en paralelo y 
dispone de un ángulo esca-
so para maniobrar. Garijo 
ha recordado que "utiliza-

mos herramientas de últi-
ma generación, como una 
torre de laparoscopia con 
un sistema de visión muy 
novedoso de alta definición 
y un puerto que la compa-
ñía que lo desarrolla nos ha 
donado, pues su comercia-

lización se realizará 
dentro de los próxi-
mos meses". 

El equipo quiere 
continuar con este 
tipo de cirugía que 
en otros centros del 
mundo se ha aplica-
do en nefrectomía, 
histerectomía y pie-
loureteroplastia. 

"Es un camino 
que hay que explo-
rar, siempre sobre la 
base de una selec-
ción adecuada de los 
pacientes en concre-
to; es una técnica 
que podría ofrecer 
una especial ventaja 
en los pacientes obe-
sos". 

Desde que en ma-
yo de 2007 la Clíni-
ca Cleveland (Esta-
dos Unidos) realiza-
ra el primer caso de 
abordaje transumbi-
lical se ha practicado 
con gran intensidad, 

al igual que ha ocurrido 
con la cirugía Notes (ciru-
gía endoscópica translumi-
nal por orificios naturales, 
como la vagina y la boca) 
que comparte con la OPUS 
la misma filosofía de buscar 
la mínima incisión.

INVESTIGACIÓN Y FARMACOLOGÍA
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Soluciones a la 
infertilidad en oncología
La Fundación 
IVI, vinculada 
al Instituto Va-
lenciano de In-
fertilidad, y la 
Asociación Es-
pañola contra 
el Cáncer han 
puesto en mar-
cha este año 
un convenio de 
colaboración 
cuyo objetivo 
es preservar la 
fertilidad de 
pacientes con 
cáncer. 

Para ello, 
ambas entida-
des se comprometen a di-
fundir el conocimiento del 
problema social y las alter-
nativas médicas a través 
del Proyecto para la Preser-
vación de la Fertilidad. 

Los esfuerzos se dirigen 
fundamentalmente a 
transmitir a las personas 
en edad fértil que tengan 
que someterse a un trata-
miento contra el cáncer 
que no tienen que renun-
ciar a ser padres más ade-
lante, como ocurre ya en 
muchos casos. Los respon-
sables de las entidades fir-
mantes ven el convenio 
como una vía más de lu-
cha contra la enfermedad, 
puesto que el avance de 
los tratamientos oncológi-
cos permite que más del 
70 por ciento de los pa-
cientes sobrevivan al cán-
cer. 

Sin embargo, cualquiera 
de los tratamientos onco-
lógicos empleados hasta 
ahora -quimioterapia, ra-
dioterapia y cirugía- pue-
den generar infertilidad 
tanto en varones como en 

'Yondelis' acaba la fase 
III en cáncer de ovario
La compañía farmacéutica 
PharmaMar, integrada en 
el Grupo Zeltia, ha pre-
sentado los resultados del 
estudio pivotal aleatoriza-
do en fase III con Yondelis 
-trabectedina- en el Sim-
posio Presidencial del con-
greso de la Sociedad Euro-
pea de Oncología Médica 
(ESMO) de 2008. El ensa-
yo, llamado OVA-301, 
ofrece una evidencia que 
puede dar lugar a un cam-
bio en la práctica clínica 
habitual, requisito necesa-
rio para su presentación el 
citado simposio. 

En concreto, la investi-
gación realizada por Phar-
maMar cumplió sus obje-
tivos y mostró una prolon-
gación estadísticamente 

significativa y clínicamen-
te relevante de la supervi-
vencia libre de progresión 
en el tratamiento del cán-
cer de ovario refractario. 

En el estudio participa-
ron 672 pacientes en 124 
hospitales de 21 países, 
por lo que se trata del ma-
yor ensayo clínico realiza-
do hasta el momento en 
cáncer de ovario refracta-
rio, según fuentes de Phar-
maMar. En él se cumplió 
el objetivo para la variable 
principal de evaluación, la 
supervivencia libre de pro-
gresión una media de 7,3 
meses en las pacientes que 
recibieron trabectedina y 
Doxil frente a 5,8 meses 
para los tratados sólo con 
Doxil. 

Consenso sobre la 
depresión a largo plazo
El Grupo de Trabajo Espa-
ñol sobre el Tratamiento 
de la Depresión a Largo 
Plazo, formado por 20 es-
pecialistas en Psiquiatría, 
ha elaborado un docu-
mento de consenso sobre 
el Tratamiento a largo plazo 
de los trastornos depresivos 
con el aval de la Funda-
ción Española de Psiquia-
tría y Salud Mental -que 
agrupa a la Sociedad Espa-
ñola de Psiquiatría y a la 
Sociedad Española de Psi-
quiatría Biológica-, con la 
colaboración de Wyeth. 

El documento se ha pu-
blicado en la revista Actas 
Españolas de Psiquiatría y 
establece la mejor estrate-
gia para el tratamiento a 
largo plazo de la depresión 
por primera vez en Espa-
ña. Según el grupo que ha 
realizado el trabajo, los es-
tudios con los que hasta 
ahora han contado los es-

pecialistas analizan única-
mente los tratamientos a 
corto plazo. 

Las conclusiones del do-
cumento subrayan que los 
trastornos afectivos como 
la depresión constituyen 
patologías de alta recu-
rrencia y cronicidad. Los 
últimos estudios recogidos 
en este consenso han 
puesto de manifiesto que 
las tasas de recurrencia 
tras un primer episodio de 
depresión oscilan alrede-
dor del 60 por ciento, tras 
dos episodios aumentan al 
80 por ciento, y después 
de tres episodios llegan a 
un 90 por ciento. 

Por tanto, el tratamien-
to agudo de la enfermedad 
apenas constituye el inicio 
de una intervención tera-
péutica que en numerosos 
casos puede durar años y 
que tendrá una evolución 
compleja.

Indas se implica más en 
mejorar la calidad de vida
La compañía española La-
boratorios Indas ha creado 
el Instituto Indas por la ca-
lidad de vida, un órgano 
ético cuyo objetivo princi-
pal es mejorar la salud pú-
blica y la calidad de vida 
en España, impulsando la 
comunicación entre profe-
sionales sanitarios y pa-
cientes, y fomentando el 
trabajo y el debate entre 
las instituciones. 

El instituto tiene como 
fin la articulación de ini-
ciativas dirigidas al estu-
dio, la promoción y la sen-
sibilización social a través 
de propuestas activas de 
actuación dirigidas a la 
prevención y calidad de vi-
da de las personas, princi-
palmente mayores, y a su 
entorno sanitario y social. 

Aspectos como las dife-
rentes políticas en torno a 
la ley de dependencia, la 
ley de libertad de elección, 
el progresivo envejeci-
miento de la población, la 
mayor esperanza de vida, 
el cambio de patrón epide-
miológico, la prevalencia 
de determinadas patolo-
gías, las políticas de opti-
mización del gasto sanita-
rio y la mayor participa-
ción ciudadana harán que 
el instituto se convierta en 
un importante eslabón en 
pro de la calidad de vida. 

En el inicio de su anda-
dura, el instituto ha desa-
rrollado un Programa de 
Sensibilización Activa para 
mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con in-
continencia urinaria. 

mujeres todavía en edad 
fértil. 

Más allá de la supervi-
vencia, cada vez adquieren 
mayor importancia las 
consecuencias del cáncer y 
la calidad de vida de los 
que lo superan, por lo que 
es importante recibir una 
correcta información del 
riesgo que suponen los tra-
tamientos oncológicos pa-
ra la futura fertilidad, qué 
métodos existen para pre-
servarla antes de los trata-
mientos y qué opciones re-
productivas tienen el va-
rón y la mujer tras el trata-
miento oncológico. 

Con el objetivo de dar a 
conocer el proyecto, la 
fundación ha desarrollado 
también un protocolo de 
actuación para que tanto 
los médicos como el públi-
co general conozcan esta 
iniciativa mediante charlas 
y folletos informativos. 
También ha puesto en 
marcha un teléfono gratui-
to para ofrecer informa-
ción a enfermos que quie-
ran ser padres en el futuro.

INVESTIGACIÓN Y FARMACOLOGÍA
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Carlos Martínez, Josep Morera y Jorge Abad, en 'Can Ruti'.
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La obesidad troncular o androide es un indicador del 
síndrome de la apnea obstructiva del sueño
La obesidad troncular o de 
tipo androide es un indica-
dor del síndrome de la ap-
nea obstructiva del sueño 
(SAOS), según un estudio 
que ha publicado Obesity y 
que ha llevado a cabo un 
grupo de investigadores del 
Hospital Germans Trias i 
Pujol, de Badalona (Barce-
lona), llamado Can Ruti. 

Éste es, salvo un análisis 
previo asiático, un estudio 
pionero en Europa, según 
ha afirmado Carlos Martí-
nez, adjunto del Servicio de 
Neumología del Germans 
Trias y primer firmante del 
estudio, del que también 
son autores Jorge Abad, José 
Antonio Fiz, José Ríos y Jo-
sep Morera. Es más, se trata 

del primer estudio que mide 
este índice en población es-
pañola, según Martínez. 

El estudio paso a paso 
Para la investigación se ha 
reclutado a 192 pacientes, 
de los cuales 152 eran hom-
bres y 40 mujeres. Todos 
ellos presentaban hipersom-
nolencia, ronquidos duran-

te el sueño y apnea noctur-
na referida por sus cónyu-
ges. Y también todos se so-
metieron a una polisomno-
grafía nocturna convencio-
nal (que incluye electroen-
cefalografía, electrooculo-
grafía y electromiografía), y 
a medidas del flujo de aire 
respirado, la saturación de 
oxígeno en sangre, el ron-
quido y el movimiento tora-
co-abdominal. Aplicando es-
ta batería de pruebas, los in-
vestigadores diagnosticaron 
SAOS a 124 pacientes, el 65 
por ciento de toda la mues-
tra, mientras que los 68 pa-
cientes restantes fueron 
considerados simples ronca-
dores. 

Después se estudió su ín-
dice de obesidad troncular: 
se considera que una perso-
na tiene obesidad troncular 
cuando cintura y cadera mi-
den lo mismo y se obtiene al 
dividir el perímetro de la 
cintura por el de la cadera. 
En mujeres se sitúa por en-
cima de 0,85, y en hombres, 
de 1. Además, este índice se 
ha correlacionado con tres 
puntos de corte o umbrales 
en el diagnóstico de SAOS, 
es decir, pacientes que te-
nían un índice de apnea/hi-
poapnea superior a 5 duran-
te el sueño, de más de 10 y 
de más de 15. "En los tres 
cortes vimos que el índice 
de obesidad troncular se 
mantenía como predictor 
independiente del diagnós-
tico de SAOS" ha precisado. 

Inicialmente, también se 
observó que los pacientes 
con SAOS tenían un mayor 
diámetro de cuello que los 
no SAOS, aunque, al final, 
esta variable cayó. No tiene 
poder predictivo, según el 
investigador. 

Tras realizar un test de re-
visión logística múltiple, 
que incluyó numerosas va-
riables, se concluyó que las 
tres variables independien-
tes para predecir el SAOS 
son ser varón, de más de 52 
años y obesidad troncular. 

Otras conclusiones 
Una de las conclusiones más 
importantes de este trabajo 
que ha destacado su autor es 
que presentar obesidad 
troncular es más importante 
que sufrir obesidad en sí; es 
decir, tener un índice de 
masa corporal indicativo de 
sobrepeso u obesidad (>25)- 
como factor predictor del 
diagnóstico de SAOS. 

Ahora falta dar otro paso 
más: realizar un estudio que 
valide el poder predictivo de 
la obesidad troncular en po-
blación general. Y, de con-
firmarse, podría ayudar a 
hacer polisomnografías más 
simples. 
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Estudio fase I de SEMG 
sobre las interacciones 
Las interacciones entre 
fármacos son la causa de 
casi el 25 por ciento de las 
reacciones adversas a me-
dicamentos, de cerca del 7 
por ciento de los ingresos 
hospitalarios y de hasta el 
6 por ciento de muertes 
de pacientes ingresados, 
en caso de interacciones 
farmacológicas potencial-
mente peligrosas. 

La Sociedad Española 
de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG) ha reali-
zado la primera fase del 
estudio IF-SEMG para de-
tectar y registrar las poten-
ciales interacciones que se 
producen en la tarea asis-
tencial en primaria (AP) y 
analizar sus posibilidades 
de mejora mediante un 
programa formativo y la 
aplicación de un software, 
diseñado específicamente. 

Los resultados del traba-
jo, dirigido por Pilar Ro-
dríguez Ledo, coordinado-
ra del Grupo de Metodolo-
gía y Apoyo a la Investiga-
ción, presentados en el XV 
Congreso Nacional y IX 
Internacional de la Medi-
cina General Española re-

velan que incrementando 
el conocimiento farmaco-
lógico de tan sólo 13 sus-
tancias de todos los fárma-
cos comercializados, se 
podría reducir el 81,2 por 
ciento de las interaccio-
nes. 

La muestra utilizada es-
taba formada por 1.267 pa-
cientes con patologías cró-
nicas y con más de un me-
dicamento indicado para 
su tratamiento. 

Un total de 42 investiga-
dores que detectaron 177 
interacciones en condicio-
nes de práctica clínica ha-
bitual. De ellas, 109 no 
eran verdaderas y sólo 68 
se correspondían con las 
correctamente registradas. 
Después de la aplicación 
del software se contabiliza-
ron 1.167 interacciones 
farmacológicas, que afec-
taban al 39,5 por ciento de 
la muestra, mejorando la 
capacidad de detección 
por los investigadores en 
un 1.716 por ciento. Siete 
de los 13 principios se em-
plean para el tratamiento 
de enfermedades del cora-
zón.

INVESTIGACIÓN Y FARMACOLOGÍA

Julio Martí, de la Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología de IMAS-Hospital del Mar, de Barcelona.
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Un ECG podría evitar la 
muerte súbita neonatal
La muerte súbita de los lac-
tantes se podría prevenir 
con la realización de un 
electrocardiograma (ECG) 
al nacer y otro al mes de vi-
da, según ha concluido un 
estudio realizado por un 
grupo de investigación lide-
rado por Julio Martí, coor-
dinador de la Unidad de 
Arritmias del Servicio de 
Cardiología de IMAS-Hos-
pital del Mar, en colabora-
ción con el Servicio de Pe-
diatría de este mismo cen-
tro. 

La detección oportuna 
de algunas anomalías como 
las canalopatías y el alarga-
miento del segmento QT, 
que están asociadas al sín-
drome de la muerte súbita 
del lactante, permitirían 
realizar una intervención 
precoz en los pacientes con 
alto riesgo. 

El trabajo, publicado en 
la Revista Española de Car-
diología, ha detectado que 
algunas etnias, como la in-
do-pakistaní y la magrebí, 
están asociadas con una 
mayor incidencia de estas 
anomalías, por lo que su-
giere que el cribaje electro-
cardiogáfico se realice al 
menos en estos menores y 
en aquéllos que cuenten 
con antecedentes de muer-
te súbita familiar o de cana-

lopatía genotipada. 
Los investigadores tienen 

la hipótesis de que esta di-
ferencia podría responder a 
mutaciones que aún no se 
han descrito debido a que 
en estas etnias no hay datos 
de referencia, ni registros 
en sus poblaciones de ori-
gen, ni en relación con las 
canalopatías ni con la 
muerte súbita. 

Prevención 
Martí ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO que aunque la 
prevalencia del síndrome 
de muerte súbita del lac-
tante es baja, si se encuen-
tran indicios de una ano-
malía cardiaca asociada se 
debería realizar un estudio 
genético de confirmación y, 
en su caso, proceder a ini-
ciar el tratamiento precoz 
con betabloqueantes. 

El principal objetivo de 
la investigación era cono-
cer la frecuencia de dicho 
trastorno en la población 
de referencia de este hospi-
tal catalán, ya que hasta 
ahora sólo se contaba con 
datos de otros países. 

Una de las sorpresas con 
las que se encontraron los 
científicos fue que el 4,5 
por ciento de los lactantes 
presentaban el intervalo 
QT anormalmente largo, lo 

que representa una inciden-
cia superior de casos respec-
to a los estudios que se ha-
bían realizado hasta ahora: 
"realmente no esperábamos 
encontrar tantos niños con 
esta anomalía". 

La explicación podría es-
tar relacionada precisamen-
te con la proporción de pa-
cientes de origen extranjero 
que se incluyeron en el es-
tudio, ya que de los 1.308 
electrocardiogramas anali-

zados únicamente 496 co-
rrespondían a neonatos au-
tóctonos. 

Segunda prueba 
Otro de los datos llamativos 
del estudio es que muchos 
de los lactantes que habían 
presentado un QT largo en 
el primer ECG mostraron 
una normalización de la 
función cardiaca en la se-
gunda prueba, realizada un 
mes después. 

La inmadurez del sistema 
nervioso autónomo y el pre-
dominio del sistema simpá-
tico sobre el parasimpático 
que sucede durante las pri-
meras semanas de vida po-
drían explicar estos cambios 
en los resultados, pero se 
desconoce si los valores en-
contrados en el primer ECG 
podrían estar asociados a la 
predisposición a la muerte 
súbita en la edad adulta al 
entrar en contacto con 

agentes desencadenates co-
mo algunos fármacos anti-
bióticos, antihistamínicos o 
antifúngicos; esto ha moti-
vado un nuevo estudio. A 
pesar de la polémica que 
existe respecto a este tema, 
Martí considera que se 
cuenta con evidencia para 
aconsejar el cribaje electro-
cardiográfico, dado que se 
trata de una prueba inocua, 
económica y no invasiva 
que puede evitar muertes.

Mejor conocimiento genético de tumores 
pulmonares, urinarios, mamarios y dermatológicos
José Ignacio Mayordomo, del Hospi-
tal Lozano Blesa de Zaragoza, ha par-
ticipado en diferentes estudios que 
han mejorado el conocimiento mole-
cular del cáncer. En primer lugar, tres 
estudios pangenómicos de asociación 
han localizado una variante genética 
que influye en el riesgo del cáncer de 
pulmón; si bien los tres ubican el 
riesgo en el cromosoma 15, difieren al 
determinar si está mediado por la de-
pendencia a la nicotina. 

Otro trabajo, realizado en colabora-
ción con el Instituto de Nanotecnolo-
gía de Aragón, ha localizado dos va-
riantes en el cromosoma 5 que au-
mentan el riesgo de padecer cáncer 
de mama. Se ha detectado 
la presencia de diez varian-
tes en una región del citado 
cromosoma en un ensayo 
que ha contado con la par-
ticipación de 6.000 pacien-
tes y 30.000 controles. 

Otro de los trabajos ha 
logrado determinar varian-
tes genéticas asociadas a la 
sensibilidad al sol y, por 
tanto, al desarrollo de me-
lanoma y de tumor basoce-
lular. En el estudio, coordi-
nado por Kari Stefansson, 
de deCODE Genetics (Is-
landia), han colaborado, 
además de Mayordomo, Ig-

nacio Mayordomo, Raquel Andrés y 
Berta Sáez, del Servicio de Oncología 
del Lozano Blesa, y Pilar Grasa y Pa-
blo Juberías, del Servicio de Dermato-
logía del Hospital Clínico de Zarago-
za. 

Vegija y carcinoma de célula basal 
Mayordomo ha explicado que "a par-
tir de una reciente descripción de una 
serie de polimorfismos de variantes 
genéticas asociadas a la radiación so-
lar, hemos pretendido averiguar cuá-
les de esas variantes se relacionan con 
el riesgo de melanoma y carcinoma 
basocelular. De las once variantes es-
tudiadas sólo tres se asocian con un 

mayor riesgo de desarrollar melano-
ma". 

Con respecto al cáncer de vegija, 
un estudio internacional ha hallado 
que una variación en una secuencia 
del cromosoma 8 confiere una mayor 
susceptibilidad de desarrollar cáncer 
de vejiga. La variante define por pri-
mera vez parte de la relación entre la 
genética y este tipo de tumores. Los 
servicios de Urología del Lozano Ble-
sa, con Manuel Sánchez y Gabriel 
Valdivia, y de Oncología Médica, con 
Berta Sáez y Mayordomo, han aporta-
do más de 200 de los 1.800 pacientes 
afectados de cáncer de vejiga inclui-
dos en el análisis. 

También se han logrado 
nuevas pistas en carcinoma 
de células basales. Un equi-
po multidisciplinar ha 
identificado dos polimorfis-
mos de nucleótido único 
(SNP, según sus siglas in-
glesas), cuyas localizacio-
nes están en el cromosoma 
1, que predisponen a este 
cáncer. "En los individuos 
con estos dos polimorfis-
mos (1p36 y 1q42) se tripli-
ca el riesgo de padecer este 
tipo de neoplasia. Sin em-
bargo, no se incrementa el 
riesgo de melanoma", ha 

explicado Mayordomo.José Ignacio Mayordomo, del Hospital Lozano Blesa.
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La exposición pasiva al humo del tabaco provoca 
1.200 muertes al año de no fumadores españoles 
La exposición al humo del tabaco oca-
sionó en el año 2002 en España 1.228 
muertes de personas no fumadoras, 
según ha desvelado un estudio que ha 
publicado Tobacco Control. Esta revis-
ta científica, de periodicidad bimen-
sual y que pertenece al grupo de Bri-
tish Medical Journal, es de ámbito in-
ternacional y de referencia en el área 
de tabaquismo. 

El estudio ha evaluado por primera 
vez la mortalidad atribuible a la expo-
sición del humo ambiental del tabaco 
en España. Entre sus autores destacan 
la primera firmante del trabajo, María 
José López, de la Agencia de Salud 
Pública de Barcelona (ASPB), y el in-
vestigador Esteve Fernández, del Ins-
tituto Catalán de Oncología (ICO) y 
coordinador de la Red Catalana de 
Hospitales sin Humo. También han 
participado investigadores de la Uni-
versidad de Santiago y del Ayunta-
miento de Tarrasa. Todos pertenecen 
al grupo de tabaquismo de la Socie-
dad Española de Epidemiología. 

El objetivo del estudio ha sido eva-
luar la mortalidad relacionada con el 
tabaquismo pasivo. Ante la falta de 
datos de ámbito nacional, se han to-
mado como base tres encuestas de sa-

lud efectuadas en Barcelona, Cornellà 
-una localidad barcelonesa- y en Gali-
cia, según fuentes de la ASPB. 

Según este análisis, hecho en per-
sonas que nunca habían fumado y só-
lo sobre enfermedades cardiovascula-
res y las respiratorias) un mínimo de 
1.228 muertes registradas en el año 
2002 en España son atribuibles al ta-
baquismo pasivo. Las muertes regis-
tradas por esta razón en el trabajo son 

el doble en mujeres que en hombres, 
puesto que se han contabilizado 820 
en la población femenina estudiada y 
408 entre los varones. 

Y se ha visto que las dolencias car-
diovasculares han sido la causa de 771 
defunciones en mujeres y de 348 en 
hombres; y que el cáncer de pulmón 
ha ocasionado 49 muertes en mujeres 
y 60 en varones. Y éstas son estima-
ciones mínimas, según la ASPB.

Radioterapia, ahora en 
sincronía con el respirar
La radioterapia sincroniza-
da con la respiración es 
una de las nuevas modali-
dades de radioterapia que 
el Instituto Catalán de On-
cología (ICO) tiene previs-
to impulsar en breve. La 
experiencia mundial exis-
tente en esta modalidad es 
“mínima” y Suiza es uno 
de los países que destaca 
en ella, según Ferran Gue-
dea, jefe del Servicio de 
Oncología Radioterápica 
del ICO-Hospitalet (Bar-
celona). 

Guedea recuerda que el 
pulmón puede desplazarse 
hacia arriba, hacia abajo o 
bien lateralmente, a iz-
quierda y derecha, debido 
a la respiración. La radio-
terapia sincronizada con 
la respiración consiste en 
acomodar el haz de irra-
diación con los movimien-
tos respiratorios del pa-
ciente, es decir, “en irra-
diar sólo cuando este órga-
no se halla en la misma 
posición”, lo que evita ha-
cerlo a otros tejidos veci-
nos al tumor que se está 
tratando. 

Su objetivo sería, pues, 
irradiar tumores de pul-
món muy pequeños que se 
pueden desplazar al respi-
rar el paciente, e inicial-
mente se aplicaría en ca-
sos muy seleccionados. No 
obstante, también puede 
ser útil para tratar tumo-
res del aparato digestivo, 
igualmente sujetos a la 
respiración del enfermo. 

Guedea ha explicado 
que cuando el ICO inicie 
su aplicación será una téc-
nica pionera en España, 
donde ha afirmado que 
ningún centro la ha practi-
cado todavía. 

Otra modalidad de ra-
dioterapia que el ICO pre-
vé aplicar es la estereotáxi-
ca extracraneal, una técni-
ca también de alta preci-
sión que permite emitir 
elevadas dosis de radia-
ción sobre una zona muy 

concreta. La experiencia 
en esta modalidad de ra-
dioterapia, aunque existe 
en España, es anecdótica; 
hay un par de centros que 
la han puesto en práctica, 
según Guedea. 

El ICO cuenta con la 
mayor concentración de 
aceleradores lineales de 
España: cinco en el ICO-
Hospitalet, dos en el ICO-
Gerona y tres en el ICO-
Badalona. 

Entre estos equipos des-
taca el acelerador lineal 
Trilogy, que como ya in-
formó María Cruz 
Lizuaín, jefa del Servicio 
de Física Médica y Protec-
ción Radiológica del ICO, 
a DIARIO MÉDICO, es único 
por sus características en 
España (ver DM del 12-IX-
2007). La principal dife-
rencia de esta tecnología 
es que incluye equipos de 
radiodiagnóstico, lo que 
permite controlar al pa-
ciente y verificar día a día 
e in situ su posición y la lo-
calización del tumor para 
evitar variaciones en la 
aplicación del tratamiento 
y mejorar la precisión. 

Así se garantiza la re-
producción de las condi-
ciones de irradiación y se 
evita que ésta llegue a teji-
dos sanos, ha remarcado 
Lizuaín. 

Gracias a la tecnología 
de que dispone el ICO, ha 
sido posible aplicar dos 
modalides de radioterapia 
de alta precisión que se 
han afianzado en los últi-
mos años: la radioterapia 
guiada por la imagen 
(IGRT) y la radioterapia 
de intensidad modulada 
(IMRT). 

En España hay 96 cen-
tros de radioterapia (pú-
blicos y privados), de los 
cuales sólo en torno a diez 
aplican los tratamientos 
con IMRT y sólo cinco 
con IGRT. Y el ICO es uno 
de los centros pioneros, 
según Guedea.

Maria Cruz Lizuaín, Albert García y Ferran Guedea, del ICO.

Cateterismo del ductus 
arterioso de un neonato
Un equipo del Hospital 
San Juan de Dios, de Bar-
celona, ha efectuado el 
primer cierre percutáneo 
de un ductus arterioso 
permeable (DAP) a un 
neonato. Según los artífi-
ces del procedimiento, 
Carlos Mortera, consultor 
senior de Cardiología Pe-
diátrica, y Fredy Prada, je-
fe de Cardiología del hos-
pital, previamente a su 
anuncio del caso en la lite-
ratura médica sólo se ha-
bían publicado dos proce-
dimientos de cierre percu-
táneo del ductus arterioso 
en lactantes. El San Juan 
de Dios se lo ha practicado 
a más de 200 niños y, des-
de hace cuatro años, a 18 
menores de un año. 

Ésta ha sido la primera 
vez que la técnica se ha 
aplicado en España a un 
neonato nacido en el lími-
te del periodo de la gesta-

ción normal (en la semana 
37) y con bajo peso al na-
cer (2,400 kilogramos). 

Los profesionales del 
San Juan de Dios utiliza-
ron el dispositivo más pe-
queño de la serie del Am-
plazer II, que medía 9 mi-
límetros de diámetro y, en 
la parte del metal, tan solo 
3 mm. Además, para apli-
car esta técnica en el neo-
nato el cateterismo se sim-
plificó. Una vez realizada, 
el bebé evolucionó bien en 
el postoperatorio. "Nues-
tra enseñanza es que en 
los recién nacidos en que 
está contraindicada la ci-
rugía abierta o el trata-
miento con indometacina, 
se puede efectuar el cierre 
percutáneo", dice Morata. 
E incluso abre la puerta a 
este cierre del DAP en 
prematuros que pesen 1 ó 
1,2 kg, si se  fabrican dis-
positivos más pequeños. 

Carlos Mortera y Fredy Prada, en el San Juan de Dios. 
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Reconstrucción total de 
un pene amputado
Un equipo multidiscipli-
nar de la Fundación 
Puigvert y el Hospital de 
San Pablo, de Barcelona, 
han reconstruido de forma 
total el pene de un senega-
lés de 26 años que sufrió 
una amputación traumáti-
ca. 

El principal mérito de la 
cirugía ha sido la recons-
trucción tanto morfológi-
ca como funcional del pe-
ne, de modo que el pa-
ciente puede orinar a tra-
vés de él y mantener rela-
ciones sexuales, eyacular y 
reproducirse, en caso de 
que tenga preservada la 
fertilidad, cuando se le im-
plante una prótesis hi-
dráulica, según han expli-

cado los artífices de la fa-
lopastia, Eduard Ruiz-Cas-
tañé, director del Servicio 
de Andrología de la 
Puigvert, y Jaume Masià, 
director del Servicio de 
Cirugía Plástica y Repara-
dora del Hospital de San 
Pablo. 

La falopastia total es 
una técnica compleja, de 
diez horas de duración, 
que ha implicado a urólo-
gos, andrólogos, cirujanos 
plásticos, radiólogos y en-
fermeras de microcirugía. 
Las primeras 72 horas del 
postoperatorio fueron crí-
ticas: cada hora se contro-
ló la circulación intrape-
neana con Doppler para 
ver si el injerto era viable.

Eduard Ruiz-Castañé y Jaume Masià. 
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Esteve Fernández, del ICO. María José López, de ASPB.
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l gran objetivo de la interoperabilidad 
semántica es que en todas partes se llame 

a las cosas por el mismo nombre
E

Jesús García-Cruces, director general de Desarrollo Sanitario.

J
O

S
E

 L
U

IS
 P

IN
D

A
D

OGuías de integración de Sacyl 
disponibles para todo el SNS

Después de años de pilotajes 
autonómicos que llevaron a 
las administraciones a lle-
varse las manos a la cabeza 
cuando se planteó el proble-
ma de la interoperabilidad, 
el proyecto de historia clíni-
ca electrónica (HCE) co-
mún para todo el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) 
parece que, por fin, va por 
buen camino. 

Una de las autonomías se-
leccionadas por el Consejo 
Intereterritorial para desa-
rrollar la experiencia piloto 
fue Castilla y León, región 
que pretende que su aporta-
ción vaya más allá de servir 
de laboratorio de prácticas. 
Por ello, la Gerencia de Sa-
lud de la región (Sacyl), con 
la colaboración de socieda-
des científicas, empresas del 
sector y profesionales sani-
tarios, ha elaborado unas 
guías de integración que 

BASADAS EN LOS ESTÁNDARES DE HL7, BUSCAN FOMENTAR LA INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA

¿Por qué perder un tiempo precioso en resolver lo que otros ya han solucionado? Esto es lo que pre-
tende fomentar Castilla y León con sus guías de integración, un gran paso para resolver el problema 
de la interoperabilidad.

➔

"queremos ofrecer a todos 
los agentes del SNS; el obje-
tivo es que nuestro trabajo 
esté a disposición de los de-
más", según explica Jesús 
García-Cruces, director ge-
neral de Desarrollo Sanita-
rio de Sacyl. 

Se han publicado las siete 
primeras guías de mensaje-
ría, basadas en el estándar 
HL7: modelo de integra-
ción, gestión de pacientes, 
citas y programaciones, la-
boratorios, imagen médica, 
servicio de transfusión (ban-
co de sangre) y dietas. Poco 
a poco se irán añadiendo 

otras: farmacia, pruebas en-
doscópicas, cuidados de en-
fermería, maestro de pa-
cientes, atención primaria e 
informes clínicos. 

"Los datos relativos a los 
pacientes están repartidos 
en múltiples sistemas de in-
formación, heterogéneos y 
autónomos, lo que constitu-
ye una dificultad a la hora 
de aglutinar todos estos da-
tos en el repositorio centra-
lizado". Por ello, Castilla y 
León ha optado por buscar 
una solución que permita 
comunicar todos esos siste-
mas y, de paso, poner una 

nota de sensatez en la carre-
ra autonómica hacia la digi-
talización: "El objetivo no es 
hacer la mejor HCE, sino 
aplicar las herramientas que 
ya tenemos para adecuarla a 
las necesidades de cada au-
tonomía y que todos llame-
mos a las cosas por el mis-
mo nombre. No queremos 
soluciones únicas, monolíti-
cas, sino diseños heterogé-
neos que nos permitan sacar 
a la información todo el pro-
vecho posible". 

Lograr la interoperabili-
dad semántica entre las au-
tonomías reduciría la varia-
bilidad en el SNS y favorece-
ría la movilidad de pacien-
tes. Para lograr este objetivo 
hay que empezar por el 
principio: "Necesitamos 
aplicaciones que hagan 
compatibles todos los siste-
mas y que la comunicación 
sea rápida".

GESTIÓN
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tervenciones quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas. 

Con todas esas fuentes, de acuerdo 
con la propuesta de Ruiz, podrían ela-
borarse hasta 44 indicadores sobre ac-
cesibilidad a los servicios asistencia-
les, calidad asistencial (reingresos, 
complicaciones, hospitalización evita-
ble, masa crítica quirúrgica), solven-
cia económica (eficiencia y producti-
vidad), satisfacción de los usuarios 
(confianza subjetiva y atracción real) 
y funcionamiento de cada hospital 
(tiempo médico por acto clínico di-
recto, número de actos por médico, 
recursos de enfermería, gasto farma-
céutico). 

A juicio de Ruiz, todos estos indica-
dores relativos al cien por cien de los 

hospitales de la red pública 
catalana (públicos y priva-
dos concertados) serían sol-
ventes porque las fuentes 
de información son absolu-
tamente fiables. 

La central también puede 
servir al sector para antici-
parse a crisis en los centros 
o para tener elementos de 
comparación entre hospita-
les y que eso sirva de acica-
te para la mejora continua-
da individual y del conjun-
to. 

En las conclusiones de la 
tesis también destaca que 
en Cataluña, como en el 
resto de España y países de-
sarrollados, hay una satura-
ción de registros sanitarios 
pero con un uso divisional 
y una visión muy compleja 
de las cosas desde cada ins-
titución o Administración. 

"Cataluña dispone de re-
gistros suficientes para eva-
luar sus recursos amplia-
mente y para publicar in-
formes asequibles y desti-

nados a políticos, gestores, profesiona-
les y ciudadanos; todo ello sin tener 
que crear nuevos registros", ha mani-
festado. Los registros existentes tie-
nen tanta potencialidad que los 44 in-
dicadores que él propone pueden con-
siderarse tan sólo un punto de parti-
da. 

Ruiz no obvia que poner en marcha 
esta central significará asumir las con-
secuencias de sus resultados por parte 
de todos los implicados porque se verá 
si los recursos son limitados (financia-
ción pública), los centros están bien 
gestionados, la calidad de la asistencia 
es la adecuada o si el grado de con-
fianza que refieren los usuarios se co-
rrelaciona con la atracción real de ca-
da centro en su área geográfica.

El presidente de la Unión 
Catalana de Hospitales 
(UCH), Boi Ruiz, ha pro-
puesto, en una tesis docto-
ral aprobada cum laude en 
la Universidad de Barcelo-
na, el método para evaluar 
y comparar los resultados 
económicos y de salud de 
los centros de agudos. 

La creación de una Cen-
tral de Resultados econó-
micos y de salud de todos 
los hospitales catalanes, 
que es una propuesta que 
ya se están desarrollando 
en el Servicio Catalán de la 
Salud, acabaría de una vez 
por todas por ejemplo con 
el debate ideológico y polí-
tico acerca de si es mejor 
que la gestión de los cen-
tros de agudos sea toda pú-
blica o toda privada. 

"Teniendo resultados ob-
jetivos, ya no habrá debate 
porque se verá qué es real-
mente bueno y qué no lo 
es", según Ruiz. 

En su tesis ha desarrolla-
do técnicamente una vieja aspiración 
del sector concertado catalán, que es 
mayoritario en atención a agudos (60 
por ciento) y atención sociosanitaria y 
de salud mental (90 por ciento). La 
propuesta parece sencilla: poner en la 
misma cesta (Central de Resultados) 
todos los datos sobre los hospitales 
que ya existen diseminados por dife-
rentes registros: la Central de Balan-
ces (resultados económicos), el infor-
me del registro del conjunto mínimo 
básico de datos del Servicio Catalán 
de la Salud (contiene información 
asistencial y clínica), la encuesta de 
satisfacción de los usuarios en aten-
ción hospitalaria, la información esta-
dística sobre asistencia hospitalaria, y 
el registro de listas de espera sobre in-

Un servicio 
clínico 
para dos 
hospitales
Los hospitales universi-
tarios Mar y San Pablo 
de Barcelona han sor-
prendido este año al sec-
tor con una alianza estra-
tégica innovadora entre 
centros de su nivel: com-
partir servicios clínicos. 
La proximidad geográfi-
ca y la Ley de Ordena-
ción de las Profesiones 
Sanitarias (LOPS) han 
facilitado el acuerdo para 
reforzarse mutuamente. 

Los servicios pioneros 
en este nuevo tipo de 
alianza estratégica entre 
hospitales con actividad 
terciaria serán cirugía 
plástica y cirugía toráci-
ca, pero el objetivo es 
que sean varios más, se-
gún el director gerente 
del San Pablo, Jordi Vare-
la, y el consejero delega-
do del IMAS, Jaume Ra-
ventós. El nombre for-
mal de los equipos com-
partidos será servicio 
mancomunado. 

Para llevar a cabo este 
proyecto se han apoyado 
en el artículo 8 de la 
LOPS, que reza así: "Los 
profesionales podrán 
prestar servicios conjun-
tos en dos o más centros, 
aun cuando mantengan 
su vinculación a uno solo 
de ellos, cuando se man-
tenga alianzas estratégi-
cas o proyectos de ges-
tión compartida entre 
distintos establecimien-
tos sanitarios".

Control de 
fármacos 
por voz en 
oncología
El Hospital del Valle de 
Hebrón, de Barcelona, 
ha implantado un nuevo 
sistema de trazabilidad 
de fármacos en pacientes 
oncológicos que permite 
hacer un seguimiento 
exhaustivo del trata-
miento desde el momen-
to de la prescripción has-
ta la administración. 

Josep Monterde Jun-
yent, director de Servi-
cios Clínicos del hospi-
tal, ha precisado que el 
nuevo sistema de traza-
bilidad se está usando en 
los pacientes con cáncer, 
con muy buenos resulta-
dos. El control se inicia 
cuando se preparan los 
medicamentos y el segui-
miento de los lotes se re-
gistra con tecnología ina-
lámbrica. 

Por medio de sensores, 
tecnología de reconoci-
miento de voz y lectores 
de códigos de barra, un 
programa informático 
permite registrar todas 
las acciones relacionadas 
con la administración de 
fármacos: quién las reali-
za, cómo y en qué mo-
mento. Además, si detec-
ta algún error, por ejem-
plo en la dosis, impide 
que se ejecute. 

Eduard Portella, presi-
dente de Antares Con-
sulting, la empresa que 
ha desarrollado el siste-
ma, ha explicado que es-
te tipo de herramientas 
serán cada vez más nece-
sarias, ya que "los medi-
camentos del futuro ya 
no serán pastillas. Las te-
rapias serán cada vez 
más biológicas, que son 
productos muy caros y 
perecederos que requie-
ren mucho más control".

Una central para evaluar y comparar resultados 
económicos y de salud de los centros de agudos

Boi Ruiz, autor de la tesis sobre la central de resultados.

Miquel Quer, primer facultativo en asumir el nuevo rol de director médico en el San Pablo.
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Josep Monterde Junyent.

Un director médico 
con perfil 'pacificador'
El Hospital de San Pablo 
de Barcelona ha estrenado 
un nuevo tipo de director 
médico cuyo principal co-
metido será evitar que ges-
tores y facultativos vuel-
van a dejar de remar en la 
misma dirección. 

El Hospital de San Pa-
blo de Barcelona, uno de 
los centros más emblemá-
ticos de la sanidad catala-
na, quiere evitar que se re-
produzca en el futuro la 
grave crisis de más de tres 
años de duración que pro-
vocó la guerra abierta en-
tre la anterior dirección y 
los facultativos (ver DM 
de 25-I-2008). Para ello, 
entre otras medidas ten-
dentes a lograr el buen go-
bierno de la institución, 
ha redefinido las funcio-
nes de la dirección médi-
ca: su principal cometido 

no será ya la gestión del 
día a día del hospital (eso 
queda en manos de la di-
rección asistencial) sino 
lograr el consenso de ges-
tores y médicos en todas 
las decisiones relevantes. 

El primero en asumir 
este reto (nuevo director 
médico) ha sido Miquel 
Quer, director del Servicio 
de Otorrinolaringología y 
catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Barcelo-
na; es un profesional que 
ha realizado toda su carre-
ra en el Hospital de San 
Pablo y cuenta con el apo-
yo de la dirección y los fa-
cultativos. 

Para la redefinición de 
esta figura, el gerente del 
centro, Jordi Varela, se ha 
inspirado, aunque adap-
tándolas, en las experien-
cias del Hospital del Mar 

(ver DM de 16-II-2007) y el 
Hospital Clínico de Barcelo-
na. El cargo de director mé-
dico es temporal (dos años 

ampliables a cuatro), y la de-
dicación, parcial. "Mi fun-
ción es la búsqueda de com-
plicidad y consenso en las 

decisiones; no soy un cargo 
de confianza del gerente ni 
represento a los médicos", 
sha dicho Quer.
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Claves 
para un 
neumólogo 
líder
La Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ) consi-
dera que el liderazgo es 
uno de los principales re-
tos que deben asumir los 
especialistas que agrupa 
por el auge en la preva-
lencia de las enfermeda-
des respiratorias y toráci-
cas, en parte por el enve-
jecimiento de la pobla-
ción, que va asociada a 
una mayor prevalencia 
de enfermedades cróni-
cas como la EPOC. Tam-
bién influyen la prolife-
ración de virus que afec-
tan al sistema respirato-
rio, como la gripe, y la 
agudización de las infec-
ciones bacterianas en los 
meses más fríos del in-
vierno. 

Para responder a esta 
necesidad ha organizado 
un curso de Liderazgo 
Clínico en Neumología y 
ha tratado de formar a 
especialistas capaces de 
tomar las mejores deci-
siones y dirigir equipos 
de alto rendimiento.

El 'software' de realidad virtual del 
Virgen del Rocío da el paso definitivo
En 2006 un grupo de profesionales de los 
servicios de radiología, maxilofacial y ciru-
gía plástica del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío, de Sevilla, en colaboración 
con la Fundación Alcalá Innova, diseñaron 
un software que permitía planificar y simu-
lar operaciones virtuales en tres dimensio-
nes. 

De eso han pasado dos años. "Antes es-
tábamos contentos, pero manteníamos la 
incertidumbre; ahora ya es una realidad a 
la que se ha llegado tras mucho trabajo". La 
realidad de la que habla Tomás Gómez 
Cía, director de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Cirugía Plástica y Grandes Quema-

dos del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, en Sevilla, que tomó el nombre de 
proyecto Virsspa, permitió a inicios del pa-
sado julio la separación de Hanae y Youss-
ra, dos gemelas siamesas que compartían 
esternón, diafragma, hígado, musculatura 
abdominal y peritoneo. 

Para la operación se realizaron pruebas 
de imagen a las pequeñas. La información 
resultante se introdujo en el software y se 
hizo una reconstrucción de la piel, el de-
fecto de la cavidad abdominal, el hígado y 
las vías biliares, entre otras cosas. Después 
se simuló la cirugía y se planificaron en 3D 
las incisiones y los colgajos requeridos.

Nueva señalización para 
un hospital más amable
El Hospital Virgen de las 
Nieves, de Granada, ha 
puesto en marcha un in-
novador sistema de señali-
zación hospitalaria que se 
irá extendiendo a todos los 
hospitales andaluces. Se 
trata de un modelo que 
pretende suplir las caren-
cias en materia de señali-
zación que arrastran los 
centros hospitalarios. 

El origen del proyecto 
se sitúa en un estudio rea-
lizado por el Hospital Vir-
gen de las Nieves para de-
terminar los principales 
obstáculos identificados 
por parte de los usuarios 
con discapacidades o ca-
rencias para acceder a los 

hospitales y centros de sa-
lud del Sistema Andaluz 
de Salud, que resultaron 
ser la señalización, la baja 
calidad de la atención per-
sonal (amabilidad, cariño, 
respeto y empatía) presta-
da por los profesionales de 
los centros sanitarios y las 
barreras arquitectónicas. 

El sistema se basa en 
tres pilares: una atención 
personalizada gracias a un 
quiosco de información 
renovado, un sistema de 
señales de acompaña-
miento que hacen que el 
usuario no se sienta desa-
tendido y material indica-
tivo para saber dónde se 
está en cada momento.

Ejemplo de señalización de las paredes mediante colores.

Imágenes virtuales de las siamesas separadas en el Hospital Virgen del Rocío.
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El paciente sólo debe tener cerca y conectado su cardioemisor.

Un ecógrafo que cabe 
en la palma de la mano
"Creemos que puede con-
vertirse en el sustituto del 
fonendo en el cuello de los 
médicos", afirmó José Car-
ballo, director del Área de 
Producto de Ultrasonidos, 
Oncología y Productos Es-
peciales de Siemens, du-
rante la presentación del 
ecógrafo portátil P10, que 
tiene como principal valor 
su reducido tamaño: con 
un peso de 750 gramos, 
cabe en una mano y en un 
bolsillo. Esto le permitirá 
ser "una importante solu-
ción diagnóstica fuera del 
hospital tanto en urgen-
cias como en asistencia 
domiciliaria y en otros en-
tornos: medicina deporti-
va, asistencia de campa-
ña... y cualquier otro en-
torno donde el tamaño y 
la flexibilidad importen". 

El benjamín de los ecó-
grafos de Siemens es de 
uso universal y tiene capa-
cidad para almacenar ví-
deos y hasta 30.000 imá-
genes fijas que pueden 
descargarse en un ordena-
dor a través de un USB o 
un lector de tarjetas.

La Fe controla vía web 
la anticoagulación
El Hospital Universitario 
La Fe, de Valencia, ha im-
plantado de forma piloto 
el primer sistema de con-
trol del tratamiento de an-
ticoagulación oral a través 
de internet. Los médicos 
de la Unidad de Hemosta-
sia del hospital, Fernando 
Ferrando, Yolanda Mira y 
María Teresa Contreras, 
coinciden en señalar que 
"este proyecto supone un 
gran avance en la calidad 
de vida de los pacientes 
anticoagulados y sus fami-
liares, ya que evita el des-
plazamiento al hospital y 
se puede controlar desde 
cualquier lugar con cone-

xión a internet". 
El proyecto, que está 

avalado por el Comité Éti-
co y de Calidad del centro 
hospitalario, se ha iniciado 
con cinco pacientes, que 
disponen de un aparato 
medidor de coagulación. 
Este medidor analiza la 
muestra de sangre en el 
propio domicilio y el re-
sultado del análisis se in-
troduce en el espacio pri-
vado que cada uno de ellos 
tiene reservado en el web 
del hospital. El método ha 
tenido una buena acogida, 
ya que aporta gran como-
didad para los pacientes y 
sus familiares.

Diagnóstico ambulatorio 
para cáncer de pulmón
El Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago 
(CHUS) ha desarrollado 
un sistema para adelantar 
el diagnóstico ambulatorio 
de cáncer de pulmón. El 
programa se ampliará, 
previsiblemente este mis-
mo año, a cáncer colorrec-
tal y mama con la instau-
ración de otras dos vías 
clínicas especiales. 

Desde el pasado mes de 
septiembre varios pacien-
tes se han beneficiado de 
la denominada Vía Clínica 
de Masa o Nódulo Pulmo-
nar. 

El diagnóstico se realiza 
sin ingreso y los enfermos 
que lo necesitan pueden 
comenzar el tratamiento 
en 41 días desde la prime-

ra visita. 
En la misma línea, el 

CHUS ha dado contenido 
a dos medidas impulsadas 
desde la Consejería de Sa-
nidad gallega: las consul-
tas de alta resolución, 
abiertas en Cardiología, 
Ginecología y Reumatolo-
gía, y el especialista con-
sultor para atención pri-
maria en las especialida-
des de Neumología y En-
docrinología. 

Estas iniciativas han 
empezado a deparar resul-
tados: en el año 2007 se 
hicieron 555.303 consultas 
externas -15.236 más que 
el año anterior-, pero la 
demora media disminuyó 
de 63 a 58 días entre 2006 
y 2007.

Telemedicina en el Clínico de Madrid
El Instituto Cardiovascular del Hospital 
Clínico San Carlos de Madrid ha incor-
porado un sistema llamado 
CareLink, desarrolla-
do por Medtro-
nic, que permi-
te a los indivi-
duos con ries-
go cardiaco 
transmitir al es-
pecialista datos 
electrónicos a tra-
vés de internet desde 
su dispositivo implan-
table, lo que facilita la 
completa revisión del pa-
ciente sin que tenga que 
acudir al hospital. 

El sistema se basa en un apa-
rato que el enfermo tiene en su casa y que 
establece un diálogo con su implante car-
diaco, lo que facilita un diagnóstico perma-
nente del paciente, así como la gestión de 
incidentes y alarmas al tiempo que man-
tiene la vigilancia continuada y el segui-
miento remoto. 

Desde una aplicación web, el personal 
sanitario puede programar hasta seis trans-
misiones automáticas sin necesidad de co-

Plan del 
HUC 
contra la 
infección
El Hospital Universitario 
de Canarias, en Tenerife, 
ha implantado un siste-
ma de vigilancia activa 
de infecciones a todos 
los pacientes que ingre-
san en el centro. 

El Departamento de 
Microbiología y Medici-
na Preventiva del hospi-
tal comenzó hace once 
años a introducir las pri-
meras medidas de con-
trol relevantes, como el 
aislamiento de contacto, 
la descolonización del 
paciente y los baños anti-
sépticos. Otra de las me-
didas que adoptó fue la 
implantación de un Pro-
grama de Higiene de 
Manos, que sigue siendo 
fundamental. 

El centro hospitalario 
comenzó el año pasado a 
realizar los estudios pre-
vios y diseñar las técni-
cas de diagnóstico mole-
cular, junto con otros 
microbiológicos, necesa-
rios para establecer un 
sistema permanente y 
universal dentro del hos-
pital, que hasta entonces 
realizaba esta vigilancia 
en determinadas áreas y 
no de forma generaliza-
da. 

La puesta en marcha 
definitiva del programa 
de vigilancia activa se hi-
zo siguiendo los criterios 
de las guías de vigilancia 
y control de enfermeda-
des aprobadas por los or-
ganismos internaciona-
les. 

Para todos 
El objetivo es analizar a 
todo paciente que ingre-
sa en el centro para com-
probar si es portador de 
la bacteria Staphylo-
coccus aureus resistente a 
la meticilina (MRSA), 
recogiendo unas 50 
muestras diarias. 

Según Antonio Sierra, 
jefe de Departamento de 
Microbiología y Medici-
na Preventiva del HUC, 
los resultados obtenidos 
durante 2007 y 2008 
confirman una especta-
cular disminución en los 
casos de infección hospi-
talaria por esta bacteria, 
reduciéndose seis veces 
los casos con respecto al 
año anterior. 

Desde que empezaron 
a realizarse los estudios 
previos para implantar el 
programa las infecciones 
se han reducido seis ve-
ces con respecto al año 
anterior.

La monitorización cardiaca a distancia 
mejora la calidad de vida del paciente
La Unidad de Seguimiento de Marcapasos 
del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hos-
pital Universitario La Paz, en Madrid, que 
realiza más de 3.200 seguimientos de este 
tipo al año, ha puesto en marcha un servi-
cio de monitorización domiciliaria que 
permite al médico vigilar diariamente a 
sus pacientes portadores de marcapasos y 
desfibriladores desde cualquier lugar del 
mundo. 

Se han implantado ya 20 dispositivos en 
los que el médico puede acceder a los in-
formes de las transmisiones periódicas vía 
web y se le informa de los eventos adver-
sos con mensajes SMS o por correo elec-
trónico. Este sistema supone una mayor 
seguridad para el paciente y mejora su ca-
lidad de vida al disminuir los desplaza-
mientos al hospital. 

La monitorización continua y automáti-
ca del estado cardíaco, además de reducir 
el riesgo de rehospitalización de los pa-
cientes con insuficiencia cardiaca, ofrece 
máxima seguridad gracias a la detección 
precoz de cualquier incidencia y a la posi-
bilidad de modificar el tratamiento farma-
cológico desde cualquier sitio y hora. 

El médico recibe un informe cardiológi-
co en el que aparecen los datos de diagnós-
tico, el ritmo cardíaco, las terapias aplica-
das, la presencia de arritmias, además de 
otro tipo de información sobre el estado 
técnico del dispositivo implantado. 

El Sistema de Monitorización Domici-
liaria es una tecnología orientada a pacien-
tes con dispositivos cardiacos implantados 
que requiere la utilización de una antena 
integrada en el equipo y la red de telefonía 
para el envío de los datos cardiovasculares. 

Periódicamente el dispositivo vuelca los 
datos clínicos y técnicos a un cardio-emi-
sor del paciente, un pequeño aparato ex-
terno inalámbrico, que transmite la infor-
mación al centro de servicios específico, 
donde son procesados y enviados al médi-
co a través de una página web segura. 

Sin hacer nada 
El paciente puede moverse libremente y 
viajar, y no tiene que hacer nada especial, 
ya que el sistema transmite automática-
mente los datos, incluso cuando está dur-
miendo. Sólo tiene que tener operativo el 
cardioemisor en su casa. 

Esta tecnología está disponible desde fi-
nales del año 2000 en Europa y Estados 
Unidos y hasta ahora más de 200.000 pa-
cientes portadores de marcapasos, desfi-
brilador o dispositivo de terapia de insufi-
ciencia cardiaca son monitorizados con es-
te sistema, que ha demostrado ya su fiabi-
lidad. 

Pueden ser clínicamente utilizados sin 
restricciones, si bien, el centro que lleve a 
cabo los seguimientos tiene que estar fa-
miliarizado con la nueva tecnología.

o r d i -
narse con 
el usuario 
ni de crear 

un calenda-
rio de trans-

misiones. En la fecha programada el dispo-
sitivo se comunica con el monitor del sis-
tema y los datos se envían sin necesidad de 
intervención del paciente. 

El Hospital Clínico San Carlos cuenta ya 
con treinta pacientes portadores de im-
plantes cardiacos que disponen de este sis-
tema.
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Un web 
específico 
para VIH y 
hepatitis
Diariomedico.com ha 
desarrollado, gracias al 
patrocinio de Gilead 
Sciences, un espacio de 
información específica 
sobre VIH y hepatitis en 
el que se podrá encon-
trar toda la actualidad re-
lacionada con ambas in-
fecciones. 

El canal consta de cin-
co secciones: tratamien-
to, VIH y hepatitis, efec-
tos adversos, prevención 
e informes. Además, 
cuenta con un servicio 
de newsletter mensual y 
acoge encuentros digita-
les con los principales 
expertos en VIH/hepati-
tis. Recoge toda la actua-
lidad sobre medidas de 
prevención, nuevos fár-
macos y dianas, combi-
naciones de medicamen-
tos más eficaces, terapias 
adaptadas a grupos vul-
nerables y maneras de 
evitar la transmisión ver-
tical. 

Informes al día 
También recopila todos 
los informes sobre dife-
rentes aspectos de la epi-
demia del sida: inciden-
cia, políticas de preven-
ción, guías de actuación, 
tratamientos, estudios, 
etc. La sección incluye 
los principales informes 
hechos públicos por 
Onusida. A este servicio 
puede acceder cualquier 
lector de Diariomedi-
co.com previo registro o, 
si ya está registrado, pul-
sando el enlace cambiar 
preferencias en la parte 
superior y rellenando el 
checkbox de VIH. 

Vías para 
captar 
las crisis 
epilépticas
La Fundación Instituto 
San José Orden Hospita-
laria San Juan de Dios ha 
puesto en marcha el Pro-
yecto Bacefis con el obje-
tivo de de captar la varia-
bilidad de las crisis epi-
lépticas mediante técni-
cas de imagen para su in-
corporación en la histo-
ria clínica. La finalidad 
es incrementar la calidad 
de vida y mejorar la si-
tuación clínica de cada 
paciente mediante la op-
timización de la recopi-
lación de los datos refe-
rentes a las crisis epilép-
ticas. 

La iniciativa pretende 
también mejorar la reco-
gida de los datos clínicos 
de forma que sea lo más 
objetiva posible y permi-
ta una mejor descripción 
y clasificación de las cri-
sis, y la instauración del 
tratamiento más idóneo, 
dado que la epilepsia es 
uno de los más impor-
tantes handicaps adicio-
nales en las personas con 
déficit mental -uno de 
los principales grupos de 
pacientes de los que se 
ocupa la institución-, 
puesto que la coexisten-
cia de ambas alteracio-
nes tiende a potenciar la 
discapacidad de la perso-
na de manera exponen-
cial. 

Por último, el proyecto 
busca también crear un 
banco de imágenes de 
crisis cuyo empleo facili-
te actividades formativas 
internas y externas, así 
como la elaboración de 
material divulgativo 
científico.

PSN lanza una nueva versión del SILT Profesional
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) 
ha puesto en marcha una nueva ver-
sión del Seguro de Incapacidad Labo-
ral Transitoria (SILT), denominado 
SILT Profesional. El seguro se puso a 
disposición de los mutualistas de la 
entidad y de los profesionales univer-
sitarios. 

El seguro de incapacidad laboral 
transitoria de PSN está destinado a 
aquellos profesionales que trabajen 
tanto por cuenta ajena como por 
cuenta propia y necesiten que sus in-
gresos no se vena mermados en caso 
de baja laboral. De este modo se ga-
rantiza la estabilidad de su economía. 

Las novedades más destacables res-
pecto al anterior seguro se centran 
fundamentalmente en la ampliación 
de coberturas, la revisión de las pri-
mas a la baja y la actualización del sis-

tema bonus-malus (los beneficios o 
penalizaciones por la declaración o 
no de siniestros). 

Sobre la ampliación de las cobertu-
ras, el SILT Profesional ofrece la ven-
taja de cubrir la baja por incapacidad 
laboral provocada por el embarazo, 
hasta un máximo de 30 días. Además, 
garantiza una indemnización única 
por el parto, que equivale a 20 días 
del capital contratado. 

Rebaja de las primas 
En cuanto a las primas, Previsión Sa-
nitaria Nacional las ha rebajado de 
forma considerable en todos los tra-
mos de edad: desde un 18 por ciento 
para las edades comprendidas entre 
65 a 69 años, pasando por un 12,5 por 
ciento para el tramo de 55 a 64 años, 
hasta un 7 por ciento entre los 45 y 

54. 
Además, se han incrementado los 

importes de capitales máximos dia-
rios asegurados y se han mejorado las 
condiciones de aplicación del sistema 
bonus-malus. 

A ello se añade que el nuevo seguro 
de incapacidad laboral transitoria de 
PSN ofrece la posibilidad de conse-
guir descuentos en las primas a través 
de tres tipos de franquicia diferentes, 
de 7, 15 ó 30 días. 

La puesta en marcha de este nuevo 
seguro se enmarca dentro del proceso 
de modernización de su cartera de 
productos iniciado por Previsión Sa-
nitaria Nacional. La entidad sostiene 
que se trata de un producto único en 
el mercado tanto por sus especiales 
ventajas como por el descuento de 
primas.

'Medting', un 'youtube' 
exclusivo para médicos
Almacenar imágenes médi-
cas, vídeos de intervencio-
nes, plantear casos clínicos 
utilizando el fondo docu-
mental existente... Todo es-
to, y más, es lo que preten-
de lograr el web Medting. 

Los beneficios de la web 
2.0 van penetrando poco a 
poco en la profesión médi-
ca, y ya son muchos los fa-
cultativos que utilizan la 
red para formarse, apren-
der, compartir y debatir. 
Algunos de los recursos 
más demandados son los 
del tipo Youtube o Flickr, 
donde colgar o visualizar 
vídeos e imágenes médicas. 

Entonces, ¿por qué no 
crear una plataforma espe-
cífica para la profesión, que 
aportara lo que las páginas 
generales no tienen y los 
médicos demandan? Esto 
es lo que se planteó Miguel 
Cabrer, consultor indepen-
diente del Himss-EMEA, 
organización profesional 

internacional dedicada al 
desarrollo de las tecnolo-
gías de la información y la 
comunicación (TIC) en sa-
lud. Y contó con Morten 
Lund, uno de los inverso-
res de Skipe, para financiar 
el proyecto, y con C2C, 
empresa española de TIC 
especializada en estandari-
zación e integracion de 
imagen médica. Así nació 
Medting. 

"Se trata de un portal 
web que permite almace-
nar y visualizar imágenes, 
vídeos y casos clínicos de 
cualquier especialidad mé-
dica", explica Cabrer. 

De este modo, un facul-
tativo o una institución 
pueden archivar on line sus 
casos clínicos o utilizarlo 
como repositorio de ima-
gen. 

Las posibilidades son ca-
si infinitas: puede servir 
para hacer telemedicina, 
segunda opinión, investiga-

ción, docencia, márketing 
clínico (colgando demos-
traciones de la actividad de 
un proveedor de servicios, 
por ejemplo)... Todo ello, 
además, basado en "una 
terminología médica como 
Snomed, estandarizada, 
aceptada internacional-
mente y multiidioma", y 
con las características pro-
pias de una red social de 

internet, de modo que los 
casos clínicos, imágenes y 
vídeos pueden ser comen-
tados, debatidos y transferi-
dos entre los integrantes de 
la red. 

El web, aunque está de-
sarrollado por una empresa 
española, "nace con voca-
ción internacional y cre-
emos que tendrá un impac-
to mundial.

Página principal de Medting.
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'Software' 
de apoyo 
en la 
diabetes
La compañía Menarini 
ha desarrollado un pro-
grama informático pa-
ra la gestión de los va-
lores de glucemia obte-
nidos con los medido-
res de la serie Gluco-
card. El programa, de-
nominado MenaDiab, 
acepta la descarga de 
los valores de glucemia 
de los medidores me-
diante cable de cone-
xión USB o de serie. 
Entre sus característi-
cas destaca la elabora-
ción de un gráfico li-
neal de los datos para 
un periodo determina-
do de tiempo. 

Además, acumula to-
da la información rela-
tiva a un periodo de 
tiempo en un gráfico li-
neal de 24 horas y ofre-
ce un gráfico de barras 
de la distribución de 
los datos según el cum-
plimiento de los objeti-
vos. 

El programa es mul-
tilingüe y elabora esta-
dísticas de los datos pa-
ra diferentes periodos 
de tiempo, permite la 
obtención de informa-
ción impresa de los va-
lores de glucosa y reali-
za una configuración 
personalizada de la in-
formación y de los in-
formes. Tiene tres ver-
siones diferentes dise-
ñadas para responder a 
las necesidades de mé-
dicos, pacientes, farma-
céutico y atención pri-
maria para profesiona-
les que no disponen de 
tiempo para un análisis 
en profundidad de los 
resultados. 

Varios modelos 
La versión dirigida al 
médico permite alma-
cenar un número ilimi-
tado de pacientes y 
ofrece una página para 
realizar estadísticas 
con la información de 
la base de datos. 

La modalidad desa-
rrollada para farmacéu-
ticos y médicos de pri-
maria permite visuali-
zar los datos de forma 
rápida e imprimir un 
informe, pero no guar-
da los datos de los pa-
cientes, mientras que 
la versión para estos úl-
timos ofrece como 
principal ventaja la po-
sibilidad de descargar 
material didáctico de 
interés para el paciente 
sobre la enfermedad.

'Ítera', un programa para impulsar unidades de insuficiencia cardiaca
Las secciones de Insuficiencia Car-
diaca y Trasplante, y de Cardiología 
Extrahospitalaria de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología, junto con el 
Área Científica Menarini, han crea-
do el Programa Ítera dirigido a la 
creación y desarrollo de unidades 
de insuficiencia cardiaca en Espa-
ña. 

Los impulsores del proyecto sub-
rayan la necesidad de poner en 
marcha unidades hospitalarias de 
insuficiencia cardiaca ya que, pese a 

los esfuerzos realizados por los ges-
tores y profesionales sanitarios en 
los últimos años, todavía son mu-
chos los retos pendientes en la ma-
yoría de los hospitales españoles an-
te la creciente importancia de la ci-
tada patología, teniendo en cuenta, 
además, que no se trata de una en-
fermedad fácilmente diagnostica-
ble. 

En ocasiones, por tanto, puede 
tardarse en establecer un diagnósti-
co correcto, incluso en el ámbito 

hospitalario, lo que impide poner 
en marcha tanto actividades pre-
ventivas como tratamientos preco-
ces. 

También existe el riesgo de some-
ter a los enfermos a exploraciones 
innecesarias, tratamientos que no 
profundicen en aspectos concretos 
de la patología, altas sin una plena 
estabilización y falta de seguimien-
to posterior al alta. 

Entre las actividades del Progra-
ma Ítera destaca el curso de forma-

ción Cómo iniciar y desarrollar una 
Unidad de Insuficiencia Cardiaca 
Multidisciplinaria organizado por las 
citadas secciones de la Sociedad Es-
pañola de Cardiología. 

Los organizadores destacan que 
el curso no tiene precedentes en Es-
paña, puesto que se ha orientado 
específicamente para ofrecer a los 
profesionales médicos y de enfer-
mería todos los conocimientos y el 
soporte necesarios para poner en 
marcha las citadas unidades.

GESTIÓN
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Quemaduras y cicatrices quedan re-
ducidas gracias al maquillaje.

ser entre 3 y 6). 
Cada equipo de soporte 

está integrado por unas cin-
co personas entre psicólo-
gos, asistentes sociales y en-

fermeros, más el director. 
En su cartera de servicios 

se incluirá no sólo la asisten-
cia a pacientes y familiares 
-también en el duelo-, sino 
también a los profesionales. 

El programa nace con 20 
equipos: uno por autono-
mía, salvo en Andalucía, Ca-
taluña y Madrid, que conta-
rán con dos. Las solicitudes 
son evaluadas por un tribu-
nal formado por represen-
tantes del Ministerio de Sa-
nidad, de las autonomías y 
del comité científico del 
programa, que dirige Xavier 
Gómez Batiste, del ICO. 

En el acto de presentación 

Isidro Fainé, presidente de la fundación. 
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Maquillaje como terapia 
en el Ramón y Cajal
El Servicio de Dermatolo-
gía del Ramón y Cajal, li-
derado por Pedro Jaén, ha 
puesto en marcha este año 
un novedoso Servicio de 
Maquillaje Terapéutico 
con el objetivo de enseñar 
a los pacientes a corregir 
defectos físicos en el ros-
tro. "Tenemos muchos en-
fermos y para algunos el 
único tratamiento es el 
maquillaje. A otros se les 
trata con láser, pero es un 
proceso muy largo", así 
que mientras finaliza se 
les pueden enseñar peque-
ñas medidas para disimu-
lar la patología, explica Ja-
én. Éste fue el punto de 
partida de donde surgió el 
programa, sumado a otras 
iniciativas parecidas en 
unidades de quemados en 
Francia, y a las evidencias 
que relacionan la mejoría 
del estado de ánimo con 
un mejor aspecto físico en 
los pacientes. La empresa 
cosmética La Roche Posay 
colabora con sus produc-
tos, muchos de ellos crea-
dos como maquillajes co-
rrectores. 

El tratamiento está indi-
cado en pacientes con vití-

ligo, lupus eritematoso y 
quemaduras, también en 
los oncológicos a los que 
la enfermedad o el trata-
miento les han dejado se-
cuelas en la cara que se 
pueden minimizar con el 
maquillaje". Los servicios 
de cirugía plástica, cirugía 
maxilofacial y rehabilita-
ción pueden enviar a sus 
pacientes a la unidad, que 
no sólo es para mujeres; 
los hombres también pue-
den beneficiarse de las 
técnicas. La Unidad de 
Maquillaje da apoyo psico-
lógico y estético a los pa-
cientes, y en ella trabajan 
una enfermera y volunta-
rios de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer. 
"Los voluntarios aprenden 
las técnicas de maquillaje 
y se las enseñan a los pa-
cientes. Así se consigue 
una doble vertiente de 
apoyo psicológico" para las 
personas de la asociación 
y las que acuden a la uni-
dad. 

En el tiempo que lleva 
en marcha los pacientes 
han relatado que se sien-
ten mejor y que ha au-
mentado su autoestima. 

La Fundación La Caixa apoya 
la Estrategia de Paliativos

Un centenar de equipos de 
cuidados paliativos, unos 
500 profesionales, 10.000 
pacientes y 12.500 familia-
res de toda España podrán 
beneficiarse del apoyo que 
les brindarán psicólogos, 
asistentes sociales y enfer-
meras organizados en veinte 
grupos financiados por la 
Fundación La Caixa. El pre-
sidente de la fundación, Isi-
dro Fainé, y el ministro de 
Sanidad, Bernat Soria, fir-
maron en julio un convenio 
para desarrollar el Programa 
de Atención Integral de Per-
sonas con Enfermedades 
Avanzadas y sus Familiares, 
que ha contado con un pre-
supuesto de 3,2 millones de 
euros para arrancar. 

Una de las novedades de 
este mecenazgo es que su-
pone la implicación directa 
en la política sanitaria, ya 
que el ministro la enmarcó 
como una pieza que se suma 
a la Estrategia Nacional de 
Cuidados Paliativos. 

Los interesados han pre-
sentado sus proyectos en 
una convocatoria a la que no 
podían concurrir directa-
mente los especialistas en 
cuidados paliativos, sino que 
debían hacerlo de la mano 
de fundaciones u organiza-
ciones sin ánimo de lucro. 
La solicitud debía recoger el 
currículum del director del 
equipo de atención psicoso-
cial y su proyecto, con los 
equipos de paliativos a los 
que ofrecería apoyo (pueden 

PONE EN MARCHA CON EL ICO UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES Y FAMILIARES 

Gracias al mecenazgo de la Fundación La Caixa y el soporte científico del Instituto Catalán de la Sa-
lud (ICO), se ha puesto en marcha el Programa de Atención Integral a Pacientes con Enfermedades 
Avanzadas y sus Famliares, que da soporte a 20 equipos para atender a unos 10.000 pacientes.

➔

del programa, tanto Soria 
como Fainé destacaron el 
carácter complementario y 
subsidiario de la iniciativa, 
que no pretende duplicar los 
recursos públicos ya existen-
tes. Una vez evaluados los 
resultados, se confía en que 
las autonomías, que son las 
que gestionan esta asisten-
cia, consideren la posibili-
dad de incorporar a estos 
equipos de soporte a la red 
pública. 

También formación 
Los seleccionados en la con-
vocatoria logran un contrato 
de dos años y sus resultados 
serán evaluados. El progra-
ma les facilitará formación 
continuada sobre paliativos. 
"Esta parte nos parece muy 
interesante, porque ellos 
trasladarán a su vez esa for-
mación a otros profesionales 
y porque así elaboraremos 
material que será útil en 
otras actividades docentes", 
comentaba Gómez Batiste. 

En la primera convocato-
ria se formará a 60 profesio-
nales y a medio plazo se pre-
vé llegar a 300. 

Fainé afirmó que el pro-
yecto es especialmente 
oportuno en la actual situa-
ción económica y animó a 
otras entidades privadas a 
sumarse. El programa tiene 
tres ejes: soporte a los equi-
pos de cuidados paliativos, 
formación de profesionales 
y voluntarios, y elaboración 
de material para familias.

l programa 
da asistencia a 

pacientes y familiares 
y ofrece formación en 
paliativos para los 
profesionales 
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rector ejecutivo de la Agen-
cia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, 
destacó la presencia en el 
libro de los primeros pun-
tales de la estrategia NA-
OS: Basilio Moreno y Ani-
ceto Charro. 

Se trata de una publica-
ción donde se consolida la 
idea de la prevención de la 
obesidad y se potencia la 
credibilidad de la iniciativa 
a través de dos líneas de ac-
tuación. La primera se cen-
tra en sensibilizar a todos 
los implicados en el mane-
jo de la obesidad y DIARIO 
MÉDICO tiene unas cuotas 
de credibilidad envidiables, 
ya que es un periódico en 
el que no se publica cual-

quier cosa. Por eso, Tribu-
nas de Nutrición no sólo es 
una colección de informa-
ción; son artículos que han 
pasado el filtro de calidad 
del diario”. 

La segunda banda de ac-
tuación se refiere a la im-
plicación de la clase médi-
ca en la iniciativa NAOS 
desde la voluntariedad, co-
nocimiento y multisecto-
rialidad. 

Además, se tratan otros 
aspectos relacionados con 
NAOS, como son el coste 
económico y social de la 
obesidad y la influencia 
que la moda y la publicidad 
pueden ejercer sobre la 
conducta alimentaria de los 
adolescentes.

SOLIDARIDAD Y MECENAZGO

Acción 
contra el 
hambre y 
el sida
La organización Acción 
contra el Hambre ha 
puesto en marcha en 
2008 un proyecto de sa-
lud y nutrición en los 
países africanos con la 
tasa más alta de sida: 
Suazilandia y Lesoto. Su 
objetivo es reducir la 
desnutrición infantil 
provocada, entre otros 
condicionantes, por la 
prevalencia del sida. La 
organización ha formado 
a personal sanitario de 
ambos países en la detec-
ción y el tratamiento de 
la desnutrición aguda, 
así como en la preven-
ción del sida para la rea-
lización del proyecto. Así 
se ha beneficiado a más 
de 10.000 personas. 
Además, ha puesto en 
marcha actividades de 
seguridad alimentaria 
que fortalezcan la econo-
mía doméstica en fami-
lias afectadas por el vi-
rus. Para ello, Acción 
contra el Hambre ha 
contado con la financia-
ción del departamento 
de Ayuda Humanitaria 
de la Comisión Europea 
(ECHO). 

También se ha tratado 
de establecer un sistema 
de vigilancia sostenible 
para detectar la desnutri-
ción infantil, poner en 
marcha una encuesta 
nutricional y de mortali-
dad a nivel nacional, y 
prestar asistencia técnica 
al Ministerio de Salud de 
ambos países. 

La prevalencia del sida 
en Suazilandia y Lesoto 
es del 33 y el 23 por cien-
to, respectivamente, en 
una población de cerca 
de un millón de habitan-
tes. Hambre y sida son 
dos pandemias íntima-
mente ligadas: un niño 
seropositivo tiene más 
probabilidades de pade-
cer desnutrición aguda 
moderada, y cuando ésta 
se convierte en grave, su 
sistema inmunológico 
está tan debilitado que 
enfermedades oportunis-
tas como la tuberculosis 
o la neumonía pueden 
aparecer causándole la 
muerte. 

Una madre seropositi-
va tiene más riesgo de te-
ner un niño de bajo peso, 
y un niño seropositivo 
con desnutrición respon-
de peor a los antirretro-
virales. Combatir la des-
nutrición, por tanto, es 
un eje esencial en la lu-
cha contra el sida. 

Los nuevos ciudadanos son nuevos 
pacientes que necesitan información
El programa Nuevos Ciudada-
nos, Nuevos Pacientes, es un 
proyecto destinado a mejorar 
la salud de los inmigrantes 
mediante información sani-
taria sobre patologías infec-
ciosas transmisibles y se rea-
liza desde el Hospital Ramón 
y Cajal, de Madrid. La inicia-
tiva contribuye a mejorar la 
salud pública, la individual 
de los inmigrantes y la detec-
ción precoz. El equipo del 
Ramón y Cajal ha elaborado 
desde sus inicios un material 
culturalmente adaptado tras 
formar grupos de discusión 
con inmigrantes de diferen-
tes procedencias y sexos para 
observar qué información 
necesitan. 

El origen del proyecto se re-
monta a 2006, cuando la Unidad de Medi-
cina Tropical, con la colaboración del Plan 
Nacional sobre Sida, comenzó a formar en 
temas de VIH a inmigrantes subsaharia-
nos. Desde 2007 la iniciativa cuenta tam-
bién con el mecenazgo de Sanofi Aventis y 
se dirige a inmigrantes de diferentes pro-
cedencias. Su éxito ha sido tal que la ini-
ciativa se ha implantado en el resto de Es-
paña, según ha explicado Rogelio López 
Vélez, responsable de la unidad. 

Así, se elige a los inmigrantes de esos 
grupos con la colaboración de los centros 
de salud y las ONG, y se les realiza un 
cuestionario CAP (Conocimientos, Actitu-
des y Prácticas) acerca del sida y las enfer-
medades de transmisión sexual. A partir 

de ahí se inicia la intervención educativa, 
en la que se realiza una charla formativa y 
se les reparten trípticos en varios idiomas 
con la información básica, explica Miriam 
Navarro, médico de familia y responsable 
del programa. En muchas ocasiones es ne-
cesario utilizar traductores para facilitar la 
transmisión, ya que los inmigrantes que 
acuden llevan 10 meses de media en Espa-
ña. Unos meses más tarde se les pasa otro 
cuestionario y se repasa lo aprendido para 
saber si las actividades han sido eficaces o 
no. “Tenemos tabulado que sí lo son”, afir-
ma López Vélez. 

Actualmente se está preparando el ma-
terial para la prevención de la tuberculosis 
y para los consejos al inmigrante viajero.

Recuerda las claves en la estrategia 
NAOS: sensibilización e implicación
En el año 2007 el Instituto 
Tomás Pascual Sanz fue 
presentado oficialmente y, 
dentro de sus actividades, 
tomó la iniciativa para, en 
colaboración con DIARIO 
MÉDICO, ofrecer a los pro-
fesionales sanitarios una 
serie de tribunas que supu-
sieran una introducción al 
problema de la obesidad y 
a la investigación en nutri-
ción, una cuestión que 
preocupa seriamente a la 
Administración y al colec-
tivo de profesionales de la 
salud. 

Así nació Tribunas de 
Nutrición, libro que recoge 
veinticinco artículos publi-
cados en este periódico en 
2007, además de tres deba-
tes que se dedicaron a la 
Estrategia NAOS, la obesi-
dad abdominal como reto 
en atención primaria y el 
síndrome metabólico. 

Tribunas de Nutrición 
nace con el objetivo de 
transmitir al lector las opi-
niones de los diversos es-
pecialistas sobre los temas 
más actuales relacionados 
con la nutrición en la salud 
y en la enfermedad. 

José Ignacio Arranz, di-
Portada del libro Tribunas 

de Nutrición.

La carpa de A todo pulmón visitó 5 ciudades españolas.

Los inmigrantes reciben folletos en varios idiomas.

A todo pulmón para 
fomentar la investigación
Concienciar al público ge-
neral, sobre todo al joven, 
sobre la importante labor 
que desarrollan los oncó-
logos en investigación y 
tratamiento de pulmón, 
ha sido uno de los objeti-
vos de la Campaña A todo 
Pulmón, que han desarro-
llado la Sociedad Española 
de Oncología Médica 
(SEOM), Lilly y Sony 
Computer. 

Cinco ciudades españo-
las (Santander, Málaga, 
Madrid, Zaragoza y Barce-
lona) recibieron la visita 
de una carpa solidaria en 
la que los visitantes po-
dían utilizar el videojuego 

de karaoke Singstar por el 
precio simbólico de 2 eu-
ros, destinados a proyectos 
de investigación de 
SEOM. Además, los asis-
tentes recibieron informa-
ción sobre los avances y 
programas que se realizan 
desde la sociedad científi-
ca y Lilly para mejorar el 
diagnóstico y la expectati-
va de vida de los pacientes 
que padecen cáncer de 
pulmón. Así, mediante la 
información se trató de 
transmitir un mensaje po-
sitivo y de esperanza acer-
ca de los avances en la in-
vestigación y la práctica 
clínica.

Los discapacitados 
mejoran su salud dental
El consejero de Sanidad 
de Valencia, Manuel Cer-
vera, y el presidente del 
Comité Provincial de Cruz 
Roja Española en Valen-
cia, José Arlandis, han fir-
mado un convenio de co-
laboración para mejorar la 
atención bucodental de 
los pacientes discapacita-
dos. Para realizarlo se va a 
dotar de la formación ne-
cesaria a los profesionales 
de las unidades odontoló-
gicas de la Agencia Valen-
ciana de Salud para el 
abordaje clínico de los pa-
cientes con discapacidad, 
de grado medio o grave, 
que condicione un mayor 
riesgo de enfermedad bu-
codental o manejo odon-
tológico. 

"Los tratamientos re-
queridos por estos pacien-
tes son habitualmente 
complejos y necesitan un 
entorno asistencial y unos 
medios específicos. Por 
ello, es muy importante el 
establecimiento de un cir-
cuito sanitario muy espe-
cializado basado en la co-

ordinación de ambas insti-
tuciones", afirma Cervera. 

Para la realización de 
los módulos teóricos de 
formación, la consejería 
pondrá a disposición de 
los odontólogos las aulas 
de sus instalaciones. Ade-
más, los facultativos de 
Cruz Roja acudirán a las 
unidades para llevar de 
manera conjunta la forma-
ción práctica en la aten-
ción a pacientes discapaci-
tados con dificultad de ac-
tuación odontológica. 

Colaboración 
La formación se realizará 
gracias a la colaboración 
de los facultativos de las 
unidades odontológicas 
hospitalarias de los hospi-
tales Doctor Peset y San 
Juan. 

Con un presupuesto de 
más de cien mil euros, se 
han destinado 65.560 para 
la formación de los odon-
tólogos de la Agencia Va-
lenciana de Salud y 50.100 
para mejorar las instala-
ciones de la Cruz Roja.
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Una cadena que ayuda a preservar la vida y a 
reducir las secuelas en más de la mitad de los casos 
Durante 2008 el 55 por ciento de los 
ciudadanos que sufrieron una parada 
cardiorrespiratoria y fueron atendidos 
por el Samur Protección Civil en Ma-
drid consiguieron sobrevivir. De ellos, 
el 15,3 por ciento no sufrió ninguna 
secuela neurológica. En 2007 se aten-
dió a más de 300 personas, de las que 
el 48 por ciento sobrevivió y el 12 por 
ciento recuperó su vida normal. 

En el 30 por ciento de los casos al-
gún ciudadano realizó maniobras de 
resucitación cardiopulmonar (RCP), 
según los resultados presentados por 
el Samur. La clave está en cumplir la 
Cadena de la Vida que se basa en cua-
tro eslabones básicos. 

El primero es el ciudadano anóni-
mo, que avisa a los servicios de emer-
gencia y que puede realizar la RCP, lo 
que duplica la posibilidad de supervi-
vencia. Cuantos más ciudadanos co-
nozcan el método más probabilidades 
hay de que esté presente una persona 
capacitada en el momento del episo-
dio. 

"Este año hemos formado a más de 
12.000 ciudadanos en colegios, en 
asociaciones de vecinos y en empre-
sas de forma gratuita", explica Ervigio 
Corral, subdirector de Samur. Para 
2011 esperan que la educación alcan-
ce a 15.000 ciudadanos anuales. "Las 
secuelas neurológicas pueden apare-
cer si no se aplica la RCP mientras lle-
gan los servicios de emergencia". 

El segundo eslabón es la llegada del 
soporte vital básico, que garantiza 
una atención rápida y una desfibrila-
ción precoz, que realiza el Samur 
cuando llega al lugar donde se ha pro-
ducido la parada. De ahí la importan-
cia de que los lugares públicos cuen-
ten con desfibriladores semiautomáti-
cos para acelerar el proceso. Aunque 
en 1990 el tiempo medio entre el ini-
cio de los síntomas y la atención sani-

Cumplir los cuatro pasos mejora la supervivencia y la recuperación. 
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taria superaba las 8 horas, actualmen-
te el Samur accede hasta el paciente 
en un tiempo medio de 8 minutos y 
20 segundos. 

El tercer eslabón es la asistencia es-
pecializada con los medios necesarios 
para revertir la parada. 

El cuarto requiere una coordina-
ción entre los cuidados hospitalarios -
donde se diagnosticará la causa de la 
parada, y se aplicará el tratamiento- y 
los servicios extrahospitalarios, esen-
cial para evitar repetir pruebas realiza-
das en la unidad móvil.

El autobús Changing 
Diabetes visitó España
El autobús Changing Dia-
betes visitó España des-
pués de haber recorrido 
más de 70.000 kilómetros 
de 15 países de todo el 
mundo. Esta campaña, pa-
trocinada por Novo Nor-
disk, tiene como objetivo 
concienciar a la sociedad 
sobre la importancia de 
seguir hábitos de vida sa-
ludables para prevenir la 
diabetes y la obesidad. 

El concepto diabesidad 

combina en una sola ex-
presión dos importantes 
problemas sanitarios que 
tiene que afrontar el mun-
do: la diabetes y la obesi-
dad. Ambos trastornos 
unidos suponen un riesgo 
para desarrollar otro tipo 
de patologías, sobre todo 
de tipo vascular. La cam-
paña ha sido completa-
mente gratuita y en ella ha 
podido participar público 
de cualquier edad.

Una guía de empatía 
para el cáncer de mama
La comunicación entre los 
facultativos y los pacientes 
se vuelve en muchas oca-
siones complicada. Para 
conseguir que sea fluida, 
eficaz y agradable en las 
pacientes con cáncer de 
mama, Novartis Oncology 
en colaboración con la So-
ciedad Española de Onco-
logía Médica (SEOM), la 
Sociedad Espñaloa de Psi-
cooncología (SEPO) y la 
Federación Española de 
Cáncer de Mama (Fec-
ma), han desarrollado el 
proyecto Empatía. 

Esta iniciativa se dirige 
especialmente al médico 
residente, para quien 
aprender a comunicarse 
con sus pacientes puede 
ser tan importante en la 
práctica clínica efectiva 
como la técnica médica en 
sí. Sin embargo, el resto 
de profesionales también 
pueden encontrar claves 

para desarrollar su labor. 
El proyecto cuenta con 

una guía en la que se dan 
recomendaciones para fo-
mentar una comunicación 
basada en la confianza y 
en la empatía. Ésta facilita 
el cumplimiento terapéu-
tico y resulta imprescindi-
ble para el correcto mane-
jo de enfermedades gra-
ves. Asimismo, se ha com-
probado que un alto por-
centaje de las denuncias 
tienen parte de su base de-
rivada de los problemas en 
la comunicación con la 
paciente. 

Empatía incluye algunos 
vídeos que identifican al-
gunas de las situaciones 
más frecuentes y compre-
metidas que se dan en las 
consultas con pacientes 
con cáncer de mama, pero 
que se pueden aplicar al 
resto de consutlas oncoló-
gicas.

Información sobre salud 
para los nuevos MIR
La Fundación Galatea, 
vinculada al Programa de 
Atención Integral al Médi-
cos Enfermos (Paime) de 
los colegios catalanes, ha 
editado un tríptico desti-
nado a los nuevos residen-
tes para informarles acer-
ca de lo que conviene sa-
ber cuando inician el pe-
riodo de formación médi-
ca especializada. 

El folleto comienza por 
concienciarlos de que ya 
no son estudiantes sino 
profesionales con respon-
sabilidades y exigencias; 
los pacientes son reales, el 
sistema sanitario es muy 
complejo y hay que inten-
tar moverse por él con fa-
cilidad; hay que estar ac-
tualizando constantemen-
te los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos, con-
ciliar vida familiar y profe-
sional puede resultar difí-
cil, se pueden plantear di-

lemas éticos y morales, 
hay que aprovechar el pe-
riodo de residencia para 
adquirir habilidades y bue-
nos recursos, y hay que sa-
ber afrontar momentos de 
ansiedad y estrés. 

Consejos básicos 
A partir de ahí, el tríptico 
recomienda mejorar habi-
lidades sociales y comuni-
cativas con compañeros y 
tutores, pedir una acogida 
formal en el centro donde 
se realizará el MIR (que 
incluya conocer al equipo 
asistencial y al personal de 
apoyo), no renunciar a pe-
dir ayuda y consejo en ca-
so de situación difícil (ya 
sea personal o profesio-
nal), aprovechar la expe-
riencia de los residentes 
más veteranos y cuidar de 
la propia salud, haciendo 
deporte y siguiendo una 
dieta equilibrada.

Un viaje 
de la 
cápsula 
intestinal 
La cápsula endoscópica, 
un reducido dispositivo 
que el paciente ingiere 
oralmente y que permite 
obtener imágenes nítidas 
y de calidad del tubo di-
gestivo, supuso la llegada 
de la mayor innovación 
tecnológica en la medici-
na diagnóstica desde el 
endoscopio flexible. 

Este innovador dispo-
sitivo es el eje del libro 
Atlas de la Cápsula Endos-
cópica, una obra publica-
da por Juan Manuel He-
rrerías y Miguel Masca-
renhas-Saraiva con la co-
laboración de AstraZene-
ca, y que repasa las múl-
tiples posibilidades de 
este avance. 

Para ello, el texto 
cuenta con la participa-
ción de numerosos espe-
cialistas de relevancia in-
ternacional como Ga-
briel Meron. 

En opinión de Francis-
co Vilardell, director 
emérito de la Escuela de 
Patología Digestiva del 
Hospital San Pablo de 
Barcelona y autor del 
prólogo, este atlas consti-
tuye una obra funda-
mental para todos aque-
llos interesados en la en-
doscopia gastrointesti-
nal, "incluidos los médi-
cos y cirujanos de apara-
to digestivo y los inter-
nistas generales".

Biomided 
promueve 
el avance 
científico
Con la intención de pro-
mover la difusión del co-
nocimiento y avance 
científico en el ámbito 
de la biotecnología y el 
derecho sanitario, la 
Fundación Sanitas y la 
Fundación Garrigues 
han puesto en marcha el 
Programa Biomed. 

Entre sus objetivos 
destacan el de difundir 
de manera rigurosa los 
avances científicos, de-
batir las implicaciones 
ético-jurídicas y ayudar a 
incentivar las iniciativas 
empresariales en este te-
rreno. 

El Programa Biomed 
se plantea desde dos lí-
neas de trabajo: por un 
lado las Jornadas Bio-
med, encuentros trimes-
trales donde se tratará 
un tema relacionado con 
la biotecnología y, más 
concretamente, con el 
debate biomédico, y por 
otro, los libros sobre bio-
tecnología, cuya inten-
ción es recoger aquellos 
avances éticos, jurídicos 
y empresariales sobre la 
materia. 

El objetivo es que du-
rante los encuentros los 
especialistas invitados 
acerquen a los asistentes 
visiones y opiniones pro-
cedentes de diversos en-
foques, de forma práctica 
y participativa.
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MECENAZGO Y SOLIDARIDAD

Roche celebra sus 75 años en España con una beca 
de 75.000 euros para la investigación en oncología
La multinacional farmacéutica suiza 
Roche ha celebrado en 2008 el 75 
Aniversario de su presencia en Espa-
ña con la creación de una beca para la 
financiación del mejor proyecto de 
investigación en el campo de la Onco-
logía Médica Traslacional con aplica-
ción en la práctica clínica. La beca, 
dotada con 75.000 euros, se ha convo-
cado por primera vez este año bajo el 
lema Haciendo el futuro realidad. 

Según datos de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer, el cáncer re-
presenta el 25 por ciento de las muer-
tes en España y es la primera causa de 
mortalidad entre los hombres y la se-
gunda entre las mujeres tras las enfer-
medades cardiovasculares. Por esta 
razón, Roche ha pretendido impulsar 
la investigación en los distintos ámbi-
tos de la oncología como complemen-
to a la inversión cercana al 18 por 
ciento de sus ventas que destina al 
descubrimiento y desarrollo de nue-
vos medicamentos. 

Los investigadores participantes 
han presentado una memoria del pro-
yecto evaluado posteriormente por 
un jurado de expertos en distintos 
ámbitos de la salud y de la oncología 
en España y presidido por Juan José 
Güemes, consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. 

Para terminar con los actos conme-
morativos de su 75 aniversario en Es-
paña, la compañía celebró un evento 
con la presencia de Luc Dirckx, con-

DKV 
atiende a 
la Aecid en 
el exterior
DKV Seguros prestará 
asistencia sanitaria al 
personal de la Agencia 
Española de Coopera-
ción Internacional para 
el Desarrollo (Aecid) y a 
los cooperantes españo-
les en el extranjero. La 
entidad ha ganado los 
dos concursos públicos 
convocados por la Aecid 
para gestionar la asisten-
cia sanitaria del personal 
de la agencia desplazado 
en el exterior, de los fa-
miliares que los acompa-
ñan y de los cooperantes 
españoles de las ONG 
que estén desempeñan-
do su labor en el extran-
jero. Además, la asisten-
cia cubre diversas accio-
nes de medicina preven-
tiva y asesoramiento te-
lefónico con especialis-
tas en Medicina Tropical 
y Salud Internacional. 
DKV se encargará de la 
asistencia sanitaria en 
cualquier país, excepto 
en España, así como de 
la revisión al regreso del 
asegurado.

Kern lucha 
por un 
futuro 
más justo
K solidario es un proyec-
to común de Kern Phar-
ma y Aldeas Infantiles 
SOS para mejorar el fu-
turo de los niños en Áfri-
ca. Aunque la idea inicial 
fue participar en el rally 
Lisboa-Dakar 2008 y lle-
var en el coche el núme-
ro de la ONG para que el 
público hiciera apadrina-
mientos, la amenaza de 
un atentado terrorista 
consiguió que se cance-
lara la carrera. No ocu-
rrió así para el proyecto 
K Solidario, que decidió 
seguir adelante y así el 
equipo Kern Pharma-Al-
deas Infantiles SOS fue 
el único que llegó a 
Lounga. 

Mediante el acuerdo 
entre ambas entidades, 
Genéricos Kern se ha 
convertido en construc-
tores de futuro de Aldeas 
Infantiles SOS, una 
ONG que se encarga de 
cuidar, formar y educar a 
niños ofreciéndoles un 
hogar estable y un futuro 
mejor. 

Luc Dirckx y Williams Burns flanquean al ministro de Sanidad.

sejero delegado de Roche Farma en 
España, y William Burns, presidente 
de la división Farma de la multinacio-
nal. Bernat Soria, ministro de Sanidad 
y Consumo, presidió el acto y destacó 
"la apuesta del grupo por la innova-

ción y la investigación, de forma coin-
cidente con una de las principales lí-
neas políticas del Gobierno de Espa-
ña: la inversión en I+D+i como vía de 
diversificación y modernización de 
nuestro tejido productivo". 




