
Febrero 2017
nº 95

PresentadoelConsensoderecomendaciones
paraelabordajedelahepatitisCenAP

Pág. 4

Pág.2

SEMG Madrid lanza un comunicado
sobre problemas con la prescripción

El responsabledeSaludPúblicade laSEMG,FernandoPérezEscanilla,en la
presentacióndelConsenso juntoa losdoctoresGarcíaLerín,AlbillosyTranche,

representantesde lasotras tressociedadesquehancolaboradoen él.

Pág. 3

Cómo detectar al paciente con riesgo
de fractura por fragilidad ósea

Intensa agenda formativa en
SEMG Andalucía y su Escuela

SEMG Navarra celebra con éxito
la JornadadeRiesgoCardiovascular Pág. 4

Pág. 5

MedicinaGeneralydeFamiliaestrenasu
propiawebconelnuevovolumen

Pág. 3

toda la información de la SEMG la encontrarás también en su ppáággiinnaa  wweebb
¡¡ssíígguueennooss  eenn  ttwwiitttteerr  yy  ffaacceebbooookk!!

https://www.facebook.com/SEMG-Sociedad-Espa%C3%B1ola-de-M%C3%A9dicos-Generales-y-de-Familia-165475183490969/
https://twitter.com/SEMG_ES
www.semg.es
www.mgyf.org
http://sanse.semg.net/


“La aparición de los nuevos antivirales directos ha dibu-
jado un nuevo marco en España, donde la prevalencia de la
hepatitis C, el alto grado de morbimortalidad y su coste sani-
tario y humano ya eran motivo de preocupación y atención
de sociedades científicas como la SEMG, desde la que nos
congratulamos de haber plasmado nuestro compromiso en
este consenso, realizado junto a estas tres sociedades, que
supondrá sin duda un antes y un después en la lucha contra
esta enfermedad: porque la implementación de estas reco-
mendaciones va a permitir  diagnosticar y curar a los pacien-
tes infectados con VHC, frenar a corto-medio plazo la difusión
de este virus y en un futuro no muy lejano la eliminación en
España de esta enfermedad.” El responsable del Área de
Salud Pública de la SEMG, Fernando Pérez Escanilla, defendió
en la rueda de prensa de presentación las bondades de este
Consenso de Recomendaciones.
La hepatitis C es un problema de salud por su elevada

prevalencia y la alta morbimortalidad que conlleva. Es la prin-
cipal causa de cirrosis y de carcinoma hepatocelular y, de
hecho, es responsable del 30% de las indicaciones de tras-
plante. Se estima que un 20-30% de los pacientes con hepa-
titis crónica VHC desarrollarán cirrosis en 25-30 años. Ahora,
explica el doctor Pérez Escanilla, “Los nuevos fármacos an-
tivirales son muy efectivos y en el plazo medio de 12 se-
manas curan la infección por virus de la hepatitis C en más
del 90% de los casos. Tienen escasas contraindicaciones e

interacciones pero se erige como fundamental vigilar
conjuntamente al paciente en tratamiento desde Aten-
ción Primaria y Atención Hospitalaria para valorar su evo-
lución, controlar  las reinfecciones y evitar la difusión de
la enfermedad. Y en todo este proceso de prevención y
educación de la población juega también un importante
papel el personal de Enfermería, y no olvidar que para
poder abordar este grave problema de salud pública es
necesario que médicos y población conozcan las vías de
transmisión y los grupos de riesgo (drogadictos por vía
parenteral, internos de instituciones penitenciarias, re-
ceptores de productos sanguíneos u órganos sólidos an-
teriores a 1992, hombres que tienen relaciones sexuales
con otros hombres y los pacientes en hemodiálisis).”
Según explica el responsable de Salud Pública de la SEMG,
“Para  el diagnóstico precoz en esa población de riesgo la
prueba idónea es la serología (anticuerpos anti VHC) y si la
prueba es positiva, la confirmación del RNA del virus con la
prueba de la polimerasa”.
“El diagnóstico en población general” continúa “habrá

que sospecharlo ante el aumento de transaminasas y pedir
serología y confirmación del RNA si es positiva la serología:
Ante una sospecha fundada de infección activa con serolo-
gía negativa, pedir el ARN del virus, sobre todo si se trata de
infección aguda, inmunosupresión o hemodializados”.
“Una vez hecho el diagnóstico”, explica Pérez Escanilla, “se

tiene que realizar la estadificación y para ello se determina,
junto a la atención hospitalaria, el grado de cirrosis y el ge-
notipo. Una vez hecho el diagnóstico y el estadiaje se iniciará
el tratamiento con la atención hospitalaria y el seguimiento
por ambos especialistas (desde atención primaria y atención
hospitalaria). Nunca se debe realizar la prueba de diagnós-
tico precoz de hepatitis C sin ofrecer el tratamiento en caso
de confirmar la infección: todos los pacientes con hepatitis C
crónica son candidatos a recibir el tratamiento”.
El  “Consenso de recomendaciones para el diagnóstico

precoz, la atención, el manejo y la prevención de la hepatitis
C en Atención Primaria” puede descargarse íntegro desde la
página de la SEMG 
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Se presenta el Consenso, elaborado por la SEMG junto a la Asociación Española para 
el Estudio del Hígado y las otras dos sociedades de Medicina de Familia.

http://semg.es/images/stories/recursos/2017/documentos/consenso_hepatis_C.pdf
http://semg.es/images/stories/recursos/2017/documentos/consenso_hepatis_C.pdf
http://semg.es/images/stories/recursos/2017/documentos/consenso_hepatis_C.pdf
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Edad, antecedentes familiares, tabaco, alcohol, sedentarismo,
bajo peso, hipogonadismo, menopausia prematura, sexo fe-
menino, riesgo de caídas,  tratamientos osteopenizantes(corti-
coides, IBPs, ISRS, inhibidores aromatasa, anticonvulsivantes,
antipsicóticos, etc) y algunas patologías (artritis reumatoide,
lupus E.S., cirugía bariátrica, VIH, Crohn, malabsorción, hiperpa-
ratiroidismo, nefropatía, hepatopatía crónica, trasplantes, mal-
nutrición, etc) son los factores  más importantes para detectar
al paciente de alto riesgo de fractura por fragilidad que deben
tenerse en cuenta junto a la baja masa ósea.
Y para su prevención primaria será imprescindible remar-

car la importancia del ejercicio, especialmente de fuerza y equi-
librio, el aporte necesario de calcio (entre 1000-12000 mg
diarios; mejor por dieta que con suplementos), y de vitamina D
que debe estar en rango entre 30-75 ng/ml 25 OH D. Así lo ex-
plicó Carlos Bastida, también responsable del Grupo de Osteo-
porosis de la SEMG, en la I Jornada Multidisciplinar en Fragilidad
Ósea celebrada en Barcelona este mes, en la que destacó asi-
mismo el necesario abandono del tabaco (provoca pérdida de
masa ósea), y de evitar el consumo excesivo de alcohol (menos
de 3 unidades diarias), y de cafeína, así como que es imprescin-
dible una nutricion equilibrada desde la infancia:  rica en vita-
minas, minerales y oligonutrientes, evitando el aporte excesivo

de proteínas (nunca > 1,5 g/d).
En pacientes mayores, el doctor Bastida incidió en las bon-

dades de prevenir el riesgo de caídas actuando en su domicilio
para valorar potenciales riesgos, valorar la medicación (hipnóti-
cos, sedantes, hipotensores), y el estado general del individuo en
cuanto a su deterioro físico o mental.
Cuando el paciente tiene un riesgo alto de fractura  se de-

berá valorar siempre su masa ósea, y aparte de todas estas me-
didas de prevención primaria habrá que indicar un tratamiento
que sea eficaz para reducirlo. 

La importancia de detectar al paciente de riesgo 
para prevenir la fractura por fragilidad ósea

La revista de la SEMG estrena su propia web
Medicina General y de Familia, la publicación oficial de la So-

ciedad, ha estrenado con el último número página web propia.
Dirigida a los profesionales de esta especialidad y a todos

aquellos con interés en este nivel asistencial, MGyF  se distribuye
digitalmente bajo acceso libre. Este primer número del volumen 6
cuenta con el editorial “La Sociedad Española de Médicos Gene-
rales y de Familia y la Universidad”, firmado por el vicesecretario de
la SEMG, Higinio Flores, y por interesantes artículos originales y
de clínica cotidiana. Incluye además el documento de consenso
sobre el síndrome del intestino irritable elaborado por las tres so-
ciedades de Familia y la de Patología Digestiva.

El responsable del Área de Aparato Locomotor de la SEMG, Carlos Bastida, defiende la prevención
primaria en la I Jornada multidisciplinar de la Sociedad Española de Reumatología

Carlos Bastida durante su intervención en la Jornada.

www.mgyf.org
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La Junta Directiva de la Sociedad Madrileña de Médicos Ge-
nerales y de Familia (SEMG- Madrid) quiere manifestar pública-
mente su rechazo a la política de sanciones por la prescripción
de fármacos contra el dolor que sigue la Consejería de Sanidad
de Madrid.
La Consejería, a través de la Inspección de Farmacia, depen-

diente de la Dirección General de Inspección y Ordenación, está
realizando una campaña de intimidación y persecución contra
los médicos de familia de los Centros de Salud que prescriben
opiáceos para controlar el dolor de sus pacientes, con objetivos
de ahorro económico.
Pese a que la Comunidad de Madrid no tiene un porcentaje

de prescripción de opiáceos por encima de la media nacional y
está muy por debajo de la media europea, la Inspección de Far-
macia tiene un programa de seguimiento de la prescripción de
opiáceos en Atención Primaria (aunque la mayoría de estas pres-
cripciones se originan en los hospitales) para detectar el gasto en
fármacos opiáceos. Este programa se está concretando en com-
parecencias inesperadas y de motivo no explicitado a los médi-
cos que trabajan en los Centros de Salud (lo que conlleva una
clara indefensión) y que finalizan en expedientes de sanción a los
médicos de familia del SERMAS, cuando en la inmensa mayoría

de las ocasiones estos hacen el seguimiento de la prescripción
realizada por un facultativo de la Atención Hospitalaria, con el
lógico ajuste de las dosis al nivel del dolor del paciente.
Esta línea de actuación de la Dirección General de Inspec-

ción tiene un claro agravio: los facultativos del nivel secundario
no son ni siquiera citados a declarar, pese a la constancia de ser
ellos los que iniciaron la prescripción,  y se actúa específicamente
sobre los médicos de familia, para que se atemoricen y suspen-
dan el medicamento al paciente, sin importar el dolor que sufre
el mismo, pese a la supuesta “humanización” que el consejero
Sánchez Martos proclama como línea central de su programa.
Por ello, desde SEMG Madrid queremos hacer una denuncia

pública de esta injusta actuación, avisando al mismo tiempo a
todos los facultativos de Atención Primaria de la misma, reco-
mendando que acudan a las comparecencias de la Inspección
de Farmacia con el correspondiente apoyo legal, así como ex-
presamos la intención de seguir estrechamente estos procesos
y con el apoyo del Colegio de Médicos, sindicatos y demás so-
ciedades científicas del primer nivel integradas en el Foro de Mé-
dicos de Atención Primaria de Madrid plantear las acciones tanto
reivindicativas como legales que pudieran originarse en defensa
de los facultativos de Atención Primaria y de sus pacientes.

SEMG Madrid muestra su rechazo ante las sanciones
de la Consejería por la prescripción de fármacos
La sociedad madrileña emite un comunicado a los medios de comunicación para denunciar

una  situación q ue consiedera agraviante para el médico de familia

SEMG Navarra, en la VI Jornada de Riesgo Cardiovascular
Más de un centenar de facul-

tativos han participado en esta
sexta Jornada de Riesgo Cardio-
vascular organizada por SEMG
Navarra junto a SEMERGEN Na-
varra y a la Unidad de Riesgo del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra y celebrada en Pamplona en
el Colegio de Médicos.
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Será en la facultad de Medicina del Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, en Barcelona, y, con carácter eminentemente prác-
tico, tiene como objetivo ser un punto de encuentro para los
MIR de Familia en el que  intercambiar experiencias y debatir
sobre temas que preocupan a la especialidad, al tiempo que
actualizar conocimiento y adquirir habilidades en técnicas fun-
damentales para el médico de familia, reproduciendo además
el proceso de toma de decisiones de una consulta real. Eco-
grafía, Dermatología, Neumología  y a bordaje del hipotiroi-
dismo y la diabetes entre los temas del programa científico.

SEMG Cataluña organizará
en abril su primer encuentro

para médicos residentes

Éxito del Curso Básico en Urgencias para AP
impartido por SEMG Andalucía

A través de la Escuela Andaluza se han impartido también cursos de capacitación en
ecografía, de gestión de la patología crónica y masterclass en EPOC y asma

http://www.semg.info/resicat 
http://www.semg.info/resicat 
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AAggeennddaa  ddee  aaccttiivviiddaaddeess

ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  llaa  SSEEMMGG......  eenn  llaa  ppáággiinnaa  wweebb!!!!

http://sanse.semg.net/
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1404-4-jornadas-diabetes.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1406-jorndas-derma-2017.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1418-jornada-valencia-respiratorio-2017.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1413-curso-musculo-esqueletica-2017.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1412-63-curso-de-ecografia-clinica-actividades-eco.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1402-16-congreso-ecografia-eco-2018.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1399-4-dual-neumologica.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1416-apdates30-2017.html
http://www.semg.es/agenda/agenda-de-actividades.html

