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P6-9● SS.CC., partidos políticos, pacientes e industria coinciden en trazar la estrategia



Imágenes de la semana
17 al 23 de junio de 20192 GM

Agenda 
17 - 21 de junio 
◗◗ Curso avanzado de citometría del 
flujo aplicada al diagnostico de IDP. 
Hospital Universitario Vall d’Hebron.

21 - 23 de junio  
◗ Manejo de Apósitos en los distintos 
tipos de Heridas. Hotel Puerta de 
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◗ Catéter PICC: Indicación, inserción 
y cuidados. Hotel Puerta Toledo de 
Madrid. 
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Un ‘coach virtual’ para la calidad de vida 
Investigadores del CIBER de Salud Mental (Cibersam) desarrollan un prototipo de 
Virtual Coach (VC) para ayudar a las personas mayores a mejorar y mantener su 
calidad de vida, a través de la promoción de hábitos saludables y una guía de conse-
jos referidos a la alimentación, ejercicio físico, relaciones sociales y ocio. Se trata de 
uno de los 31 nuevos estudios que se darán a conocer en el marco de la 7ª edición 
del Laboratorio de Ideas Cibersam. El prototipo de Virtual Coach, diseñado por el 
grupo de Ana González-Pinto, recrea mediante ‘machine learning’ un avatar que 
aconseja sobre hábitos saludables a sus usuarios. El uso de algoritmos para ayudar 
al diagnóstico del trastorno bipolar, otro de los proyectos presentados en el Labora-
torio de Ideas, centrado en la ‘Inteligencia artificial en ciencias de la vida’. 

Pasos en responsabilidad civil profesional
Hace unas semanas A.M.A. fue invitada por parte de Raquel García de la Peña, profe-
sora de la Universidad de Podología de Sevilla, a dar una Charla sobre la Responsa-
bilidad Civil Profesional de los podólogos, a los futuros graduados en dicha la profe-
sión. Los alumnos del último curso del grado, asistieron a la jornada con gran interés 
y tomaron nota de todas las cuestiones con las que se encontraran en un futuro 
próximo cuando ejerzan, esperamos con gran éxito, su futura profesión. 

La charla fue impartida por el abogado y responsable de colectivos de la Mutua 
Miguel Ángel Vázquez. A.M.A. asegura desde hace ya muchos años la Responsabili-
dad Civil Profesional de los podólogos andaluces a través del seguro que el Colegio 
tiene contratado con la Mutua, dando seguridad y tranquilidad a este colectivo. 

Carcedo presenta la campaña 
#SiemprePreservativo frente a las 
infecciones de transmisión sexual
“El uso del preservativo es un asunto fundamental de salud pública. Por ello, 
desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social recomendamos 
vivamente que toda la población, pero muy especialmente jóvenes, lleven 
siempre encima el preservativo y lo usen en sus relaciones sexuales”. Así de 
rotunda se ha mostrado María Luisa Carcedo durante la presentación de esta 
nueva campaña, enmarcada dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Repro-
ductiva que está actualizando el Ministerio en colaboración con las CC.AA.
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Una visión informada 
permite leyes formadas

En la tarea del legislador predomi-
nan muchos claroscuros cuando 
la ciencia es protagonista. El 

conocimiento que se necesita desborda 
el campo abonado por el derecho y se 
puede caer en la obviedad, en el mejor 
de los casos, o en la negligencia, en el 
extremo contrario. Tener a mano, en 
primera línea, a las mejores mentes para 
abordar un problema o una mejora de lo 
existente es vital para poder sellar, negro 
sobre blanco, lo que una sociedad 
necesita. Por suerte para los españoles, 
sus cámaras legislativas se han dado 
cuenta de ello. Hace unos meses, en el 
Congreso de los Diputados —el lugar 
donde los focos se concentran— se 
proclamó la necesidad de contar con una 
oficina permanente de asesoramiento en 
Ciencia y Tecnología. Fue el pistoletazo 
de salida para una idea que el Senado, 
donde el trabajo no está tan expuesto, ya 
había puesto en marcha.  

Si por algo se recordará la XII legisla-
tura en la Cámara Alta será por la ponen-
cia de estudio de Medicina Genómica. 
Allí, empirismo y racionalismo se dieron 
la mano para dar luz a uno de los 
documentos más prestigiosos de la 
política española en materia científico-

sanitaria. La semana pasada, el Senado 
dio el pistoletazo de salida a la nueva 
legislatura bajo los mismos mimbres: un 
sinfín de expertos en oncología para 
inyectar nueva vitalidad al Plan del 
Cáncer. No existe mejor receta para el 
legislador que empaparse de la brillan-
tez de la ciencia española para proceder 
en consecuencia. 

Pero este es sólo el primer peldaño de 
la escalera. La actualización de un Plan 
de estas características tiene que pasar 
después por los departamento ministe-
riales y culminar en un Consejo Interte-
rritorial. De la sensibilidad que tenga el 
equipo de gobierno con los trabajos que 
se realizan en las Cortes Generales 
dependerá el éxito de la hazaña. Pero al 
menos quedará el buen sabor de boca 
de que todo lo que estaba en manos de 
la ciencia se ha puesto al servicio del 
país —una vez más— para que este se 
beneficie. 

Jornadas como esta son de agradecer 
y la implicación de los grupos parlamen-
tarios que se ha vio durante la misma 
elogia a la clase política. Que estas líneas 
sirvan para que, la próxima vez, no sea 
necesario escribir un editorial en los 
mismos términos que este. 

El Editorial

Los líderes más importantes de la 
Psiquiatría internacional se darán 
cita del 19 al 22 de junio en 

Madrid, en el Congreso Mundial de 
Patología Dual ‘Psiquiatría de preci-
sión’. Esta reunión, organizada por la 
World Association on Dual Disorders 
(WADD) y la Sociedad Española de 
Patología Dual (SEPD), recibirá asisten-
tes de más de 70 países.  

La mayoría de los trastornos menta-
les cursa con adicciones, también 
consideradas trastornos mentales, 
pero solo una de cada diez personas 
expuestas a 
sustancias adicti-
vas desarrolla 
una adicción. La 
explicación reside 
en la Psiquiatría 
de precisión, que 
identifica esta 
íntima relación entre adicciones y otros 
trastornos mentales, y propone un 
tratamiento integrado e individuali-
zado.  

Nel González Zapico, presidente de la 
Confederación Salud Mental España, 
pronunciará la conferencia inaugural 
‘La persona detrás de la adicción’, 
incorporando la opinión de los afecta-
dos en el congreso científico. 

Habrá cuatro conferencias plenarias 
de líderes de opinión internacionales: 
Jim van Os (Utrecht University) hablará 
de cannabis y psicosis, y la implicación 
para la salud pública; Nora Volkow, 
directora del National Institute on Drug 
Abuse de EEUU, de la Medicina de 
precisión en las conductas adictivas; 

Rafael Yuste, director de la Iniciativa del 
Cerebro (EEUU), explicará las neuro-
ciencias como perspectiva para enten-
der el funcionamiento de la mente; y 
Joseph Biederman (Harvard) hablará 
del TDAH en adultos.  

La creciente ola de liberalización del 
cannabis nos ha llevado a convocar a los 
más importantes investigadores 
mundiales en este campo. Rafael 
Maldonado (Universitat Pompeu Fabra) 
se centrará en el sistema endocannabi-
noide; Philip Mcguire (King´s College), 
en el cannabidiol, derivado con posibles 
efectos antipsicóticos; y Lev-Ran (Tel 
Aviv University), en cannabis y depre-
sión/ansiedad. 

El congreso incorpora evidencias 
neurobiológicas sobre otros sistemas 
endógenos del cerebro, como los opioi-

des y la relación 
con depresión 
(Zubieta, Univer-
sity of Michigan); 
avances en 
e s t i m u l a c i ó n  
cerebral profunda 
(Fernando San 

Juan, Madrid); aspectos culturales 
(Margarita Alegria, Harvard); adoles-
centes de alto riesgo y Psiquiatría de 
precisión (Celso Arango, Complutense); 
y psicoterapia avanzada para patología 
dual (Guajardo, Universidad Santiago 
de Chile). 

El enfoque de la patología dual desde 
la Psiquiatría de precisión es una 
importante novedad, ya que cambia la 
concepción que existe acerca de los 
procesos mentales implicados en el 
comportamiento humano. Desde esta 
perspectiva, las conductas adictivas se 
acompañan de otros trastornos menta-
les, con lo que se consigue un nuevo 
enfoque para su comprensión y trata-
miento biopsicosocial.

A corazón abierto

2.000 líderes mundiales de 
Patología Dual en Madrid

NÉSTOR SZERMAN,  
Presidente de la Funda-
ción Patología Dual

El Congreso Mundial de 
Patología Dual se celebra esta 

semana en Madrid, bajo el 
título ‘Psiquiatría de precisión’

Noticias más leídas en la web
❚   El reconocimiento a una trayectoria profesional “de mujer a mujer” 

❚   El V Foro de Premios Albert Jovell rinde homenaje a Antonio Bernal

❚   España, ante la oportunidad de impulsar un nuevo Plan de Cáncer 
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❚   Sanidad ya trabaja en la reforma del copago 

❚   Sanidad ya trabaja en la reforma del copago
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Cada año se detectan en España 
3.500 cánceres de ovario. Se 
trata del quinto tipo de cáncer 

más frecuente en mujeres. El problema 
es que existe una gran dificultad en la 
detección precoz de este cáncer y 
muchas veces se diagnostica en casos 
avanzados. 

Acude al plató de ¿Qué me pasa 
doctor? uno de los especialistas 
dedicado a esta patología, el doctor 
Javier de Santiago, Ginecólogo del MD 
Anderson Cáncer Center de Madrid. Me 
comenta que al cáncer de ovario le 
llaman el asesino silencioso, ya que no 
da síntomas. Y aunque no tiene una 
gran prevalencia en la población sí que 
tiene una elevada 
mortalidad y eso 
es lo caracteriza 
f u n d a m e n t a l -
mente a esta 
e n f e r m e d a d .  
“Cada vez vamos 
sabiendo más del 
cáncer de ovario, tratando mejor a 
nuestras pacientes y haciendo más 
investigación de calidad. Esto va a 
repercutir en que poco a poco vamos a 
mejorar la supervivencia de nuestras 
pacientes y que tengan además una 
calidad de vida cada vez mejor”, afirma 
el especialista del MD Anderson.  

En general es más frecuente en 
mujeres que tienen cincuenta años, 
aunque también se puede dar en 
mujeres más jóvenes. Para el Dr. de 
Santiago la sintomatología es uno de los 
caballos de batalla respecto al diagnós-
tico precoz. “Más de un 70 por ciento de 
las veces no llegamos a tiempo porque 
no tiene un sintomatología específica. 
Algunos tumores de ovario pueden 
producir hormonas y eso puede dar 
una pista, pero la mayoría de ellos no y 
producen síntomas diferentes como 
síntomas digestivos, molestias abdomi-
nales o distensión abdominal, entre 
otros”, señala el especialista. Por este 

motivo el experto subraya la importan-
cia de que cuando una mujer tenga esos 
síntomas de forma persistente o conti-
nua o se sienta molesta, debe acudir a 
un especialista para que valore su caso.  

La ecografía es el primer método 
diagnóstico que emplean los ginecólo-
gos para el diagnóstico de este tumor. 
“Es un método ampliamente utilizado 
tanto la ecografía transvaginal como la 
ecografía abdominal y disponemos de 
ella de forma sistemática en la 
consulta. Una buena anamnesis, explo-
ración y ecografía en la consulta es el 
camino de entrada en el diagnóstico. 
Posteriormente se realizan las pruebas 
de imagen más específicas como el TAC, 
la resonancia, el PET y los marcadores 
tumorales”, detalla de Santiago. 

Uno de los problemas del cáncer de 
ovario es que no se dispone de un 
diagnóstico precoz como puede ser en 

el cáncer de 
cuello con la 
citología a toda la 
población o el 
cáncer de mama 
con la mamogra-
fía. “En cáncer de 
ovario utilizamos 

las revisiones ginecológicas pero eso no 
es un screening poblacional como lo 
entendemos”, señala el experto. 

Finalmente hablamos sobre la 
genética de este tipo de tumor ya que 
entre el 15 y el 20 por ciento de los 
cánceres de ovario están condiciona-
dos genéticamente, es decir, hay una 
alteración genética. Además muchos de 
ellos también se asocian al cáncer de 
mama y son conocidos como la 
mutación BRAC1 y BRAC2. “Estos 
genes condicionan una especial predis-
posición a otros cánceres, pero en 
especial al cáncer de mama y al de 
ovario. En estas variantes sí que se 
puede actuar. Tenemos programas de 
seguimiento y programas de atención 
específicos para detectar precozmente 
estos tumores o tratar de anticipar el 
diagnóstico. Hacemos seguimiento en 
pacientes genéticamente predispues-
tas”, concluye el especialista. Es lo que 
hay. Seguro. 

Las Claves

Cáncer 
de ovario

BARTOLOMÉ BELTRÁN,  
Jefe de los servicios 
médicos de A3media

La Frase
La equidad es 
un punto 
fundamental 
del SNS ante el 

que tenemos que estar 
hipervigilantes”“ Carlos Camps, 
Dir. de Prog. Cient. de Fundación ECO 

Se calcula que entre el 15 y el 
20 por ciento de los tumores 

de ovario son de origen 
hereditario

Podría ser la antesala de un pacto 
sanitario, ya que para que un 
nuevo Plan de Cáncer se ponga en 

marcha requiere de un amplio consenso, 
a varias bandas. Lo que no pudo conse-
guir el bipartidismo, lo tiene más compli-
cado el nuevo orden parlamentario, más 
fragmentado. Al menos, esa ha sido la 
teoría, pero en la práctica, todos los 
grupos parlamentarios del Senado se 
pusieron de acuerdo en la conclusiones 
tras la ponencia de Medicina Genómica 
que se aprobó por unanimidad en la 
pasada legislatura. Por tanto, el cáncer y 
su nuevo plan están en la agenda de los 
partidos políticos con representación en 
el Senado. Ahora es preciso que el minis-
tro o ministra de 
turno lo incorpore 
a la suya, tal y 
como reclaman las 
principales socie-
dades científicas, 
asociaciones de 
pacientes, exper-
tos y diversos representantes parlamen-
tarios a lo largo de los últimos meses. 
Algo de movimiento hay al respecto, 
cuando se han convocado en los últimos 
meses a distintos expertos a reuniones 
en el Ministerio, pero sigue siendo un 
trabajo silente que carece anuncios. Y 
sería bueno comenzar a ponerle plazos 
y nombres a algunas cuestiones en 
relación a un nuevo Plan. Lo primero es 
aclarar si, de verdad, tendremos el 
deseado Plan en esta legislatura, que 
todo el mundo y la mayoría de los ciuda-
danos, desea que empiece ya. Como sea 
que existe el riesgo de que no sea así, 
cruzamos todos los dedos porque de la 
forma que quieran los distintos grupos 
políticos, avancen. Eso sí, sin poner en la 
balanza la Sanidad, que necesita ser 
gestionada de forma adecuada sin 
muchos frentismos. Se trata de una 
cartera en la que su titular raras veces 
se luce, y muchas soluciona problemas 
repentinos que explotan en la cara del 

ministro o ministra. Un buen comienzo 
sería incorporar en el discurso o compa-
recencia del Ministro al Congreso el 
abordaje del cáncer a través de un Plan. 
Luego vendrán los presupuestos, y si el 
Plan se transforma en una Estrategia sin 
recursos, que en el Consejo Interterrito-
rial reclamarán. Entre las conclusiones 
de la Ponencia de Medicina Genómica 
del Senado se menciona la formación 
como una prioridad de acción, incorpo-
rando la Medicina Genómica, Personali-
zada y de Precisión en los planes de 
formación universitaria, pero también 
debe actualizarse el conocimiento de los 
especialistas oncólogos, hematólogos y 
otras especialidades que están 
abordando el manejo de los pacientes 
con cáncer con biomarcadores y perfiles 
genéticos, que requiere de formación 
continúa. En este caso es necesario dotar 
de recursos presupuestarios como indica 

el Senado. 
Recapitulando 

apoyos, portavo-
ces y representan-
tes de todo el arco 
parlamentario en 
los últimos meses 
han compartido la 

misma idea en relación a un nuevo Plan. 
Una idea imagino que compartida por el 
Ministerio de Sanidad, aunque no lo haya 
anunciado aún. De esto da cuenta las dos 
reuniones en el Ministerio, a finales de 
año una y otra en Mayo, con distintos 
expertos en oncología. Estos encuentros 
se produjeron tras la Jornada del pasado 
septiembre que inauguró la entonces 
presidenta del Congreso de los diputados 
de la pasada legislatura, Ana Pastor. y 
que contó con representantes parlamen-
tarios del Grupo Socialista, Grupo 
Popular, Grupo de Ciudadanos y del 
Grupo de Unidas Podemos. En esta foto 
de peticiones ya no falta nadie, tan sólo 
que la agenda incluya las prioridades 
que emergen como urgentes e importan-
tes, y que no puede permitirse no incluir 
dicho Plan de Cáncer entre las primeras 
tareas a anunciar y emprender por el/la 
titular del Ministerio de Sanidad.  

La Contra

La agenda del nuevo 
ministro o ministra: cáncer

@santidequiroga

SANTIAGO DE 
QUIROGA,  

Presidente Editor 
de GM

Portavoces de todo el arco 
parlamentario en los últimos 

meses han compartido la 
necesidad de un nuevo Plan



GM  17 al 23 de junio de 2019                                                                                                                                                                                                                                               Publicidad  5



Política
6                                                                                                                                                                                                                                                                      17 al 23 de junio de 2019  GM

El cambio de paradigma en oncología 
obliga a España a renovar su estrategia 
Administración, clínicos, industria y pacientes demandan un proyecto dotado de recursos y equitativo

Reimaginar un nuevo plan de cáncer que 
aborde los retos pendientes en el campo 
de la oncología, adaptándose a la reali-
dad clínica, asistencial e innovadora de 
hoy en día para situar a España a la 
cabeza a nivel global. Ese es el objetivo  
marcado tanto por los clínicos, como por 
la administración, los pacientes y la 
industria durante la jornada ‘Necesida-
des para un nuevo Plan de cáncer en 
España’, organizada en el Senado por 
Fundación ECO y Fundamed, con el 
apoyo de Novartis Oncology.  Un plan que 
debe ser “colaborativo y transversal” y 
que debe tomar como guía, tal y como 
expuso José Marcilla, director  general 
de Novartis Oncology, el primer Plan 
Nacional frente al Cáncer en España que 
precisamente acaba de cumplir 15 años.  

Se trata de establecer una nueva “hoja 
de ruta” que se adapte a la nueva reali-
dad que está viviendo la oncología —con 
la llegada de tratamientos potencial-
mente curativos— y donde la industria, 
apuntó Marcilla, pueda seguir propor-
cionando innovaciones disruptivas y 
modelos que aporten sostenibilidad al 
Sistema Nacional de Salud, “siempre de 
la mano de todos los agentes del sector”. 

Y es que la magnitud del problema —
el cáncer ya es la primera causa de 
muerte entre los hombres y la segunda 
en mujeres — hace que “construir un 
marco adecuado para establecer un plan 

dotado con recursos sea una prioridad”, 
tal y como aseguró Santiago de Quiroga, 
vicepresidente ejecutivo de Fundamed, 
quien instó a hacer frente a este gran 
reto  socio sanitario “con todos los recur-
sos disponibles”.   

Para Vicente Guillem, presidente de la 
Fundación ECO, cualquier nuevo plan de 
cáncer “debería pasar por la incorpora-
ción de la medicina genómica en la 
práctica clínica”. Además, el también jefe 
de Oncología de la Fundación IVO (Insti-
tuto Valenciano de Oncología), considera 
que este tiene que incorporar “nuevos 
modelos organizativos que optimicen los 
recursos de una forma equitativa y soste-
nible”.  

Precisamente la equidad, tal y como 
aseveró Carlos Camps, director de 
Programas Científicos de Fundación 
ECO,  “es un punto fundamental del 
Sistema Nacional de Salud ante el que 
tenemos que estar hipervigilantes, pero 
el cáncer no solo es un problema asisten-
cial, sino de investigación y formación”. 
Por ello, la jornada recogió la visión de 
todas las sociedades científicas implica-
das, que marcaron sus preferencias para 
que el nuevo plan logre abordar todos los 
retos actuales.  

 
Medir resultados en salud 
La medicina de precisión y la medición 
de resultados en salud son para Ruth 

Vera, presidenta de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) los pilares 
fundamentales sobre los que debe 
construirse este nuevo marco. “Solo 
midiendo los resultados en salud podre-
mos tener mejoras en el acceso”, señaló 
Vera.  

Acabar con la inequidad en el acceso 
a las innovaciones entre comunidades 
autónomas es otra de las prioridades 
para Pedro Sánchez Godoy, represen-
tante de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (SEHH) en 
el Plan Nacional de Prevención del 
Cáncer. La organización de la asistencia 
en red, la mejora y ampliación de los 
registros de cáncer o la concienciación 

La jornada ‘Necesidades para un nuevo Plan de cáncer en España’, celebrada en el Senado el padado día 11 de junio, puso los cimientos necesarios para avanzar hacia un nuevo plan de cáncer.

MARTA RIESGO 
Madrid NARBONA CLAUSURÓ UNAS JORNADAS “DE INMENSO INTERÉS”

Quiso la casualidad que la jornada Necesidades para un nuevo Plan de cáncer 
en España, organizada por Fundación ECO y Fundamed con el apoyo de 
Novartis Oncology fuera el primer acto oficial de Cristina Narbona como 
vicepresidenta primera del Senado. Ante Enrique Sánchez de León, 
presidente de Fundamed (en la fotografía) y el resto de quienes se 
encargaron de clausurar el acto (Natacha Bolaños, secretaria general de la 
AGP, y Eduardo Díaz-Rubio, presidente de honor de Fundación ECO), 
Narbona calificó la jornada como “de inmenso interés” para la ciudadanía y 
aseguró que la Cámara dará posterior cuenta de sus conclusiones tanto a los 
grupos parlamentarios de la Cámara Alta como al Gobierno en funciones.  
Acostumbrado a acoger y servir de lugar de encuentro de expertos en varias 
disciplinas —no hay que mirar, sin ir más lejos, a la Ponencia de Estudio de 
Genómica—, no pudo haber mejor anfritión que la cámara de representación territorial para una jornada que reiteró la necesidad de abordar las inequidades 
en oncología. A ello se refirió Narbona, que apuntó como posible solución un aumento de la inversión en Sanidad: “Hacen falta más recursos públicos y 
reforzar la colaboración público-privada, con las sociedades médicas y sociedades científicas, con los investigadores y con las asociaciones de pacientes”, dijo. 
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Jornada: Necesidades para un nuevo Plan de cáncer en España 

El plan del cáncer acerca 
posturas para el pacto sanitario
Los parlamentarios son claves para retomar el impulso legislativo

Comentó Ruth Vera que un nuevo Plan 
del Cáncer en España debería ir de la 
mano de la medicina de precisión, y este 
desideratum no pudo ser más acertado 
en un foro organizado en el Senado, la 
Cámara que durante la pasada legisla-
tura alcanzó un acuerdo unánime en 
esta materia. Hoy, sus grupos impulso-
res lo siguen considerado un antes y un 
después en Sanidad y ven en este 
acuerdo y en sus inevitables implicacio-
nes en el campo oncológico el germen 
de un nuevo Pacto por la Sanidad.  

Así lo aseguró Antonio Alarcó, 
senador popular y uno de los ‘padres’ 
de la Ponencia de Genómica, en la mesa 
‘El impulso legislativo. Acciones reali-
zadas y perspectiva ante una nueva 
legislatura celebrada durante la 
Jornada Necesidades para un nuevo 
Plan de cáncer en España’. Y así lo 
ratificó la senadora del PSOE María 
Ángeles Luna, quien confirmó la volun-
tad de su grupo parlamentario por 
trabajar para que el acuerdo ratificado 
por el Senado sea la primera piedra de 
un pacto de Estado por la Sanidad. 

 
Voluntad política 
Conscientes de que la medicina de 
precisión puede ser un pilar importante 
de un nuevo plan del cáncer, y de que un 
plan no es nada si no tiene detrás a 
alguien que lo lidere, desde el sector 
innovador se apeló a la voluntad política 
de los parlamentarios para que el llama-
miento a la acción no caiga en saco roto.  

Así, igual que Alarcó resaltó cómo el 
Senado español se ha convertido en la 

primera cámara legislativa europea 
que ha decidido hacer una ponencia de 
medicina genómica, Marta Moreno, 
directora de Relaciones Institucionales 
de Novartis Oncology, animó a situar el 
abordaje oncológico español a la 
vanguardia internacional. “La necesi-
dad existe. España se merece, por la 
calidad de su investigación, abanderar 
un plan nacional de oncología a nivel 
mundial. Y también sería interesante 
reducir esfuerzos. Se está trabajando 
mucho a nivel individual, nacional y 
regional, pero si vamos todos a una 
podríamos avanzar mucho más 
rápido”, reflexionó. Ir de la mano 
también permitirá, según ella, abordar 
el debate sobre el precio y el valor de los 
tratamientos oncológicos. “Hay innova-
ción, medicamentos disruptivos, y 
tenemos que ver la forma de financiar-
los. La medición de resultados en salud 
en todas las comunidades autónomas y 
en todos los sistemas del país es clave”, 
añadió Moreno.  

También desde el sector investigador 
se destacó la importancia de pensar a lo 
grande y a largo plazo, sin olvidar los 

detalles más prácticos. Por eso, Jesús 
García-Foncillas, director del Departa-
mento de Oncología y del Instituto 
Oncológico del Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz – Universidad 
Autónoma de Madrid, indicó que igual 
de importante que un “pacto de estado 
claro que trascienda a cualquier 
gobierno” es el disponer de una hoja de 
ruta “con objetivos y tiempos concretos”.  

Esto implicará, según este experto, 
incorporar en el día a día el nuevo 
paradigma de la medicina de precisión 
en todo el proceso del paciente —desde 
el diagnóstico precoz hasta los cuida-
dos paliativos— y dirigir el modelo de 
gestión hacia uno basado en los resul-
tados en salud, que demandará un 
trabajo multidisciplinar... Un trabajo en 
el que los pacientes siguen reclamando 
participar “de manera constante y 
continua”, tal y como dijo Natacha 
Bolaños, secretaria general de la 
Alianza General de Pacientes y direc-
tora ejecutiva de Lymphoma Coalition.  

A su juicio, los 15 años del plan del 
cáncer tienen un balance positivo pero 
invitan a establecer compromisos para 
mejorar y ser más eficientes en la 
puesta en marcha de las prestaciones 
sanitarias, anticipando los ratios 
diagnósticos y aprovechando el benefi-
cio de la innovación. La representante 
de la AGP se felicitó por lo conseguido 
hasta ahora en términos de participa-
ción. “[Los pacientes] Hemos pasado a 
ser colaboradores en la definición de las 
estrategias y participamos de distintas 
formas, lo que nos compromete a un 
trabajo de formación para hacer esta 
labor de representación con excelen-
cia”, concluyó Bolaños.

De izquierda a derecha, Natacha Bolaños, secretaria la AGP; María Ángeles Luna, senadora socialista; Santiago de Quiroga (Fundamed); Antonio Alarcó, senador popular; 
Marta Moreno, directora de RRII de Novartis Oncology, y el investigador Jesús García-Foncillas.

CARLOS B. RODRÍGUEZ 
Madrid PSOE y PP coinciden en que la 

experiencia de la ponencia de 
genómica sirve para alcanzar 

un Pacto por la Sanidad

Industria y sector 
investigador apuntan a 
pensar a largo plazo sin 

olvidar detalles prácticos

sobre el gasto sanitario y la necesidad de 
priorizar la eficacia son otras de las 
propuestas lanzadas por el presidente de 
esta sociedad científica.  

En el ámbito de la investigación,  Xosé 
R. Bustelo, presidente de la Asociación 
Española de Investigación sobre el 
cáncer (Aseica), puso el foco sobre la 
necesidad de que España se equipare al 
resto de países de nuestro entorno en 
inversión. Solo apostando por una mayor 
financiación en I+D, dijo, se podrá 
aumentar la supervivencia y calidad de 
vida en oncología.  

Por su parte, Ana Fernández-Teijeiro, 
presidenta de la Sociedad Española de 
Hematología y Oncología Pediátricas 
(Sehop), abogó por establecer un plan 
específico para oncología pediátrica que 
recoja la creación de unidades de 
atención transversal, campañas para la 
detección precoz, un plan de cuidados 
paliativos y  que se realice una apuesta 
clara por los diagnósticos moleculares. 
A esto debe sumarse, un mayor segui-
miento a los supervivientes oncológicos. 

Que ningún paciente que lo necesite 
deje de recibir tratamientos radioterá-
picos es el reto marcado por Jorge 
Contreras, presidente de la Sociedad 
Española de Oncología Radioterápica 
(SEOR). Para ello, abogó por establecer 
planes basados en la necesidad de recur-
sos y en la distribución de los mismos por 
comunidades, que acabe con la falta de 
acceso de estas terapias.  Poner al 
paciente en el centro de decisiones 
compartidas es otra de las demandas 
lanzadas desde SEOR. 

José Manuel Martínez Sesmero, direc-
tor de Investigación e Innovación de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospi-
talaria (SEFH) considera que el nuevo 
plan debe aumentar los esfuerzos para 
optimizar el tratamiento oncológico. 
Para ello, el establecimiento de indica-
dores para conocer el beneficio de las 
terapias es vital. Además, también puso 
el foco en la necesidad de seguir poten-
ciando la investigación clínica en este 
campo.  

Por último, José María Borrás, coordi-
nador de la Estrategia Nacional contra 
el Cáncer desde 2009, aseguró que la 
organización debe ser la esencia del 
futuro nuevo plan de cáncer en España. 
Y es que, desde su punto de vista, “si no 
organizamos mejor la atención oncoló-
gica no podremos ponernos al nivel de 
otros países de nuestro entorno en 
supervivencia”.

Los expertos apuestan  por la 
medición de resultados en 
salud y por dotar al plan de 
una financiación específica 

Una mejor organización de la 
atención oncológica es clave 
para que España avance en 

supervivencia



8  Política                                                                                                                                                                                                                                                     17 al 23 de junio de 2019  GM

Jornada: Necesidades para un nuevo Plan de cáncer en España 

1- José Marcilla, director general de Novartis Oncology; Vicente Guillem, presidente de Fundación ECO, y Santiago de Quiroga, vicepresidente ejecutivo de Fundamed. 2- Carlos Camps, 
director de Programas Científicos de Fundación ECO. 3- Jorge Contreras (SEOR), José Manuel Martínez Sesmero (SEFH), Xosé R. Bustelo (Aseica), Pedro S. Godoy (SEHH), Ana Fernán-
dez-Teijeiro (SEHOP), Ruth Vera (SEOM) y José Mª Borrás, coordinador de la Estrategia Nacional contra el Cáncer. 4- Ricardo Campos, ex secretario general de Sanidad; José Martínez 
Olmos, profesor en la EASP, y Carlos Camps. 5- Vicente Guillem y Antonio Alarcó, senador del PP. 6- Mª Ángeles Luna, senadora socialista. 7- Joaquín Belón, jefe de la Unidad de Onco-
logía del Virgen de las Nieves, Juan Álvaro Rogado, director de la Fundación ECO, y Jesús Cruz, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Salamanca. 8- Natacha Bo-
laños (AGP), Mª Ángeles Luna (PSOE), Santiago de Quiroga (Fundamed), Antonio Alarcó (PP), Marta Moreno (Novartis Oncology) y Jesús García-Foncillas (Fundación Jiménez Díaz) 9- 
El Senado acogió la Jornada Necesidades para un nuevo Plan de cáncer en España. 10- Marcilla y Sánchez de León con Cristina Narbona, vicepresidenta primera del Senado, Eduardo 
Díaz-Rubio, presidente de Honor de Fundación ECO, y Natacha Bolaños, secretaria general de la AGP. 11- Foto de familia. 
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Se está cumpliendo 15 años del 
primer Plan de Cáncer de España. 
Y ha sido evidente la efectividad de 

su elaboración ya que en estos años ha 
mejorado de forma sustancial el 
diagnóstico y tratamiento de dicha 
patología, pero como todo en biomédica 
necesita de actualización e incorpora-
ción de nuevos actores. 

La publicación por parte del Senado 
del libro resultado de la ponencia de 
estudio sobre la estrategia y plan de 
genómica, medicina de precisión y 
personalizada, aprobada por unanimi-
dad por todos los partidos políticos y con 
la participación de 56 expertos en la 
materia (genetistas, oncólogos, radiólo-
gos, especialistas en derecho, en 
bioética, divulgadores, informáticos, big 
data, superconmutación, etc) y que 
concluyen esta publicación con 13 
puntos claves de obligado cumplimiento 
para cualquier gobierno que se precie, 

está siendo una gran oportunidad ya que 
a parte del respaldo político (por unani-
midad) y científico tiene que ir en 
paralelo a ese nuevo Plan de Cáncer de 
España. 

La participación de una ciudadanía 
cada vez más comprometida con la 
salud, del tercer sector, medios de 
comunicación, asociaciones de enfer-
mos, divulgadores, serán una oportuni-
dad para ese nuevo Plan de Cáncer de 
España en perfecta sintonía con las 
líneas europeas (Distrito Único Sanitario 
Europeo) y en un espacio europeo de 
I+D+i+d (libertad, libre circulación de 
conocimientos). Imprescindible la 
creación de servicios, centro y hospitales 
de referencia nacional. 

Los localismos no tienen futuro y son 
castrantes y empequeñecedores y las 
soluciones siempre serán nacionales y 
europeas. 

Todo ello en búsqueda de un correcto 
tratamiento de los pacientes, una 
cartera de servicio universal dentro de 
un pacto por la sanidad imprescindible 
para la equidad y sostenibilidad del 
sistema.

Opinión

La necesidad para un Plan de Cáncer de España: no es una 
opción, es obligación dentro de la medicina de la evidencia

ANTONIO ALARCÓ,  
senador del PP

El Plan de Cáncer  necesita de una actualización e 
incorporación de nuevos actores

El trabajo de la Ponencia de Estudio 
del Senado sobre Genómica tiene 
un enorme valor por las aporta-

ciones de las decenas de comparecien-
tes (profesionales de enorme prestigio y 
organizaciones e instituciones de gran 
relevancia) y por haber alcanzado un 
acuerdo unánime en las recomendacio-
nes de acción para los poderes públicos. 

Creo que es de gran importancia la 
apuesta por desarrollar una Estrategia 
nacional en Medicina Genómica, Perso-
nalizada y de Precisión para el Sistema 
Nacional de Salud con objetivos a corto, 
medio y largo plazo para que, con un 
horizonte de 10 años, España pueda 
ofrecer a los pacientes la esperanza que 
aporten las innovaciones en medicina 
genómica con garantías de calidad y 
equidad. Los avances en medicina 
genómica suponen una revolución en el 
abordaje de numerosas enfermedades 
ya que para muchas de ellas, la capaci-
dad de diagnóstico predictivo, la capaci-
dad de desarrollar estrategias preventi-
vas y de tratamiento personalizado más 
eficaz, anticipa la curación de enferme-
dades incurables o la mejora del pronós-
tico de millones de pacientes, en especial 

en oncología y en enfermedades raras. 
Las aportaciones de la medicina 

genómica al conocimiento científico 
apuntan hacia la aparición de un nuevo 
paradigma en la práctica clínica y permi-
ten avanzar de manera indiscutible a la 
tradicional aspiración de tratar enfer-
mos y no enfermedades. Se hace tangi-
ble así el concepto de medicina persona-
lizada y de precisión que en los últimos 
años va cobrando una dimensión 
relevante en la actualidad científica y 
médica. 

En el mundo desarrollado, y gracias a 
la articulación de sistemas sanitarios 
que ofrecen coberturas universales o 
casi universales, los beneficios de políti-
cas sanitarias integrales junto al acceso 
a diagnósticos y tratamientos eficaces 
también han favorecido importantes 
mejoras en la salud. Sabemos por tanto 
que la medicina es una ciencia en conti-
nua evolución y es por eso que se hace 
necesaria la constante actualización de 
conocimientos. 

En estos pocos años de intenso 
desarrollo científico en el ámbito de la 
genómica parece evidente que el cambio 
de paradigma es real y profundo y es por 
eso que tenemos que trabajar seria-
mente para asegurar que todos los 
avances reales y tangibles de la 
genómica sean accesibles a todas las 
personas. Preservar la equidad de los 

sistemas sanitarios es hoy también una 
prioridad extraordinaria. 

Entre otras razones porque, como se 
señala en las recomendaciones de la 
Ponencia, hay que asegurar desde los 
poderes públicos que el coste de las 
tecnologías y las terapias derivadas de la 
genómica y la medicina personalizada 
no ponga en riesgo la sostenibilidad de 
los sistemas sanitarios. Es imprescindi-
ble evitar el abuso en el precio de los 
medicamentos o de las pruebas diagnós-
ticas y resto de tecnologías haciendo un 
llamamiento firme a la transparencia y 
a la responsabilidad social de las empre-
sas implicadas. Esto afecta también a la 
necesaria actualización de la Estrategia 
de Cáncer para el Sistema Nacional de 
Salud. 

Y finalmente, hay que considerar que 
el manejo masivo de la información de 
base genética tras el desciframiento del 
genoma humano obliga a una gestión del 
acceso a esas bases de datos con una 
fuerte protección legal y una enorme 
vigilancia desde los poderes públicos. 
Para ello se mandata a los poderes públi-
cos a desarrollar una apuesta que impli-
que que el tanto el Gobierno actual como 
los venideros faciliten los recursos 
económicos, equipamientos y controles 
legales y sociales. Este es el camino hacia 
un futuro mejor: asegurar la calidad, la 
equidad y la sostenibilidad.

Ponencia sobre Genómica: caminando hacia un futuro mejor
PEPE MARTÍNEZ OLMOS  
ex senador del PSOE

Los avances en medicina 
genómica suponen una 

revolución en el abordaje de 
numerosas enfermedades
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La Aemps descarta que el CAR-T académico 
esté disponible a finales de este año
La agencia asegura que la exención hospitalaria se contemplaría como una situación temporal

La introducción de las terapias avanza-
das en el sistema sanitario es uno de los 
retos que tiene en la actualidad el Minis-
terio de Sanidad y las comunidades 
autónomas.  

El nuevo escenario que están 
abriendo las terapias CAR-T está 
generando mucha expectación no solo 
en el ámbito científico, sino también a 
nivel de gestión. Lo que parece claro es 
que estos tratamientos suponen una 
innovación disruptiva que cubre unas 
necesidades terapéuticas para las que 
no existía alternativa.  

Hace unos meses, algunos expertos e 
incluso desde el ministerio se ponía fecha 
a la introducción del primer CAR-T 
académico, a través de la exención 
hospitalaria. De hecho, anunciaron que 
este tratamiento estaría listo antes de 
que acabara el año. Sin embargo, la jefa 
de División de Productos Biológicos, 
Terapias Avanzadas y Biotecnología de 
la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (Aemps), Sol Ruiz 
Antúnez, ha negado que este año o el que 
viene vaya a estar disponible el CAR-T 
académico para distribuir y producir a 
todos los pacientes por exención hospi-
talaria. “No sé de dónde procede esa 
información pero desde luego que de la 
Aemps no. Nosotros tenemos que ver los 
datos. Están en investigación clínica y 
cuando hayan dado datos suficientes 
tendremos que ver si son equivalentes en 
todos o no a los ya comercializados. No 
tenemos previsión de que sea en seis 
meses o un año”, señaló durante el 
encuentro informativo ‘Terapia CAR-T. 
Avanzando juntos’, organizado por 
Europa Press, con la colaboración de 
Novartis. 

Desde la Aemps todavía no pueden 
asegurar si estas terapias van a seguir 
los mismos protocolos de aprobación 
que las que se exige a las desarrolladas 
por la industria farmacéutica. “Todavía 
es pronto”, indicó Ruiz Antúnez. Si bien 
precisó que lo importante es garantizar 
que el paciente que necesita este trata-
miento lo reciba.  

En cuanto al coste de estos tratamien-
tos, los expertos abogan por realizar una 
“adecuada” valoración de los resultados 
y registro de datos en la práctica clínica. 
En este sentido, Ruiz Antúnez ha recono-
cido que la Administración va a tener que 
ser “creativa” para poder proporcionar 
las terapias CAR-T a los pacientes que las 
necesiten. 

En cualquier caso, la representante de 
la agencia adelantó que la excepción 
hospitalaria se considera una situación 
temporal. “Los CAR-T académicos están 
en investigación y tenderemos que ver si 
son equivalentes a los autorizados o si 
tienen indicación distinta”.  

A la espera de ver cómo se incluyen en 
la cartera de servicios estas terapias 
académicas, España sigue avanzando 
con tisagenlecleucel, registrada por 
Novartis con el nombre de ‘Kymriah’, y 
que está dirigida a pacientes pediátricos 
y adultos jóvenes hasta 25 años con 
leucemia linfoblástica aguda (LLA) de 
células B refractaria, en recaída tras 
trasplante o en una segunda o posterior 
recaída, así como a pacientes adultos con 
linfoma B difuso de célula grande 
(LBDCG) en recaída o refractario (r/r) 
después de dos o más líneas de trata-
miento sistémico. Además de otras dos 
terapias desarrolladas por la industria 
pendientes de entrar en la sanidad 
pública en los próximos meses. 

Del mismo modo, actualmente en 
España, como adelantaron los expertos, 
están en marcha diversos ensayos clíni-
cos con terapias CAR-T académicas en 
diferentes hospitales españoles, si bien 

todavía no han sido aprobados por la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). 

En este sentido, el catedrático de 
Farmacología de la Universidad de 
Alcalá de Henares de Madrid, Francisco 
Zaragozá , recordó la importancia de 
evaluar los resultados en salud. De 
hecho, señaló que los resultados tienen 
que estar acompañados por estudios 
consistentes, aprobados por las autori-
dades competentes. “Lo que es una 
diferenciación es la sostenibilidad de los 
resultados. Tendremos que adaptarnos 
a lo que han hecho los demás”, indicó.  

El vicepresidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario, Julio 
Sánchez Fierro, hizo hincapié en la 
distinción entre el medicamento y el 
ensayo clínico.  

En cualquier caso, como destacó la 
directora de Acceso al Mercado y 
Relaciones Institucionales de Novartis 

Oncology, Marta Moreno, “las terapias 
CAR-T son el buque insignia” de la 
Medicina Personalizada”. De este 
modo, abogó por la puesta en marcha 
estrategias conjuntas con la Adminis-
tración, industria e investigadores para 
desarrollar tratamientos que preserven 
tanto la sostenibilidad del SNS como la 
“viabilidad” de las compañías farma-
céuticas. 

 
El CAR-T universal 
Desde el punto de vista clínico, el jefe de 
servicio Hemato-Oncología Pediátrica 
del Hospital Universitario de la Paz, 
Antonio Pérez-Martínez, considera que 
el reto está en extender el uso de estas 
terapias a pacientes que no pueden 
beneficiarse. “Debemos trabajar para 
que estos fármacos sean universales y 
accesibles para muchas patologías”. En 
esta línea, explicó que la investigación se 
está centrando en este sentido.

Los expertos durante el Encuentro informativo ‘Terapia CAR-T. Avanzando juntos’, organizado por Europa Press, con el apoyo de Novartis. 

CARMEN M. LÓPEZ 
Madrid

Asignación de CSUR, formación, nuevo modelo de financiación... más retos
Durante este debate, la asignación de centros de referencia (CSUR) 
para la administración de CAR-T en todo el territorio nacional no pasó 
desapercibida. Desde que el Ministerio de Sanidad anunciara su 
decisión, han sido muchas las voces discordantes en cuanto al reparto 
del mapa. El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, fue el encargado de clausurar este encuentro, 
y volvió a incidir en que  la comunidad tiene siete centros hospitala-
rios (como el caso de La Princesa, La Paz, el Ramón y Cajal, el 12 de 
Octubre, el Gregorio Marañón o el Niño Jesús) que pueden desplegar 
esta novedosa terapia oncológica, tanto para pacientes madrileños 
como de otras autonomías. De este modo, el responsable de la 
sanidad madrileña ha pedido al ministerio que revise los criterios de 
designación. Como ha explicado junto a  Cataluña, Madrid es la 
región con más centros nacionales de referencia dentro del Sistema 
Nacional de Salud, con un total de 86, que completan una red de 
investigación, universidades y empresas farmacéuticas y biotecnolo-
gías. En esta línea, para Antonio Pérez-Martínez, “la designación de 

los centros CAR-T es absolutamente no adecuada y mejorable, si bien 
creo que va en camino de poderse mejorar”. A su juicio, considera que 
se han creado “hospitales de primera y segunda categoría”. 
En esta misma línea, a juicio de Sánchez Fierro la decisión del ministe-
rio es discutible. “No es aceptable que dos comunidades como Madrid 
o Andalucía, tan extensas, estén reducidas a un solo centro. Deberían 
haberse realizado estudios con datos sobre flujos de pacientes. Ha 
habido una cierta dosis de voluntarismo pero que esperemos que se 
resuelva con el tiempo”. En cuanto al ‘Plan para el abordaje de las 
terapias avanzadas en el SNS: medicamentos CAR’, considera que “no 
están claros” los comités y el procedimiento que tienen que seguir 
estas terapias. 
Con respecto a la financiación de estas terapias y la sostenibilidad del 
sistema, el abogado recordó que hasta que no se apruebe un real 
decreto que regule los precios y la financiación de los tratamientos 
del siglo XXI se va a seguir teniendo problemas en el acceso a estas 
terapias.
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Los partidos asumen que las listas de espera 
y la innovación serán retos de legislatura
Los cinco principales grupos parlamentarios participan en el ‘primer debate’ de la nueva etapa

A la espera de que se formen las comisio-
nes en el Congreso de los Diputados —
según el reglamento deberían haberse 
formado la semana pasada— los debates 
sanitarios no se hacen esperar. A falta de 
un espacio en el Congreso de los Diputa-
dos, el Ministerio de Sanidad ha abierto 
sus puertas para que representantes de 
los cinco partidos políticos con mayor 
representación den sus visiones sobre 
los retos a los que se enfrenta la sanidad 
en esta XIII legislatura.  

El ex ministro Julián García Vargas, 
moderador de la mesa de este debate, ha 
puesto sobre la mesa los dos asuntos que 
a sus ojos son más preocupantes: listas 
de espera y acceso a la innovación. 
Ambos temas han sido asumidos por los 
representantes políticos como priorita-
rios y, a renglón seguido, han propuesto 
sus recetas. “Durante los últimos años la 
insatisfacción por las listas de espera en 
primaria y en pruebas diagnósticas, 
agravada por los recortes públicos, ha 
provocado un desplazamiento hacia los 
seguros privados”, ha diagnosticado 
José Luis Pedreira, representante del 
PSOE. 

Las listas de espera, además, tienen 
otros problemas satélites que empeoran 
la situación. Uno de ellos, y quizá de los 
más acuciantes, ha sido el que ha 
señalado el portavoz del Partido Popular, 
Eduardo Raboso. “Desde hace unos años 
estamos asistiendo a un problema de 
falta de profesionales; además, las 
comunidades autónomas se hacen 
competencia entre sí para captar perso-
nal a lo que habría que añadir el 
mercado laboral europeo”, explicó. 

Pero no todos los problemas están 
relacionados con el sistema sanitario. 
Desde Ciudadanos se apunta también a 
la existencia de un aumento de la 
demanda que, en muchas ocasiones, es 

innecesaria. “Según nuestro análisis el 
33 por ciento de las visitas a urgencias 
son innecesarias... Hay que incidir en la 
educación sanitaria a la población”, 
señaló el diputado José Antonio Mirón. 
Desde Podemos, sin embargo, se señala 
que fortalecer la atención primaria es la 
clave para paliar el aumento de las listas 
de espera. “Si no se fortalece e invierte 
en el sistema público se abre la puerta a 
que el sistema privado entre, como ha 
pasado con el plan de choque en Andalu-
cía”, aseguró la diputada Pilar Garrido. 

Desde Vox, por último, se puso el 
acento en la necesidad de caminar hacia 
un sistema centralizado. “Queremos 
gestiones como las que se hacen en la 
ONT, que es nacional en todos los proto-
colos... mantener el SNS como está o bien 
implosiona o nos pondrán unas tasas 
impositivas inasumibles”, dijo el 
diputado de la formación ‘verde’, 
Ricardo Chamorro.  

 Junto a las listas de espera, el reto del 
acceso a la innovación fue el otro gran 
asunto del debate. Desde el PSOE se 
insistió en la necesidad de fomentar la 
investigación pública con inversiones. 
“Voy a poner un ejemplo que muestra mi 
postura. Por un lado está la investigación 
que ha llevado a cabo el Vall d’Hebrón, 
que consiste en un fármaco que frena la 
metástasis en varios cánceres (más 
infomación en la página 22 de este perió-
dico) y por otro está el caso Pfizer”, 
resumió Pedreira.  

Por su parte, Raboso incidió en la idea 
de los costes que lleva asociado la 
innovación y cómo estos pueden poner 
en jaque al sistema nacional de salud. 
“En oncología, por ejemplo, tenemos que 
hacer un planteamiento honesto. 
¿Debemos financiar con miles de euros 
tres meses de vida? Evidentemente las 
personas tienen derechos pero los costes 
son inasumibles por lo que tendremos 

que hablar de compartir riesgos e inves-
tigación para reducir los costes reales y 
así abaratar precios”, dijo. 

Desde Ciudadanos se aboga por reali-
zar más y mejores evaluaciones desde 
comités externos para saber qué benefi-
cios trae cada una de las innovaciones. 
Asimismo, Mirón apuesta por “incluir la 
evaluación económica en los Informes de 
Posicionamiento Terapéutico que se 
realizan en la Agencia Española del 
Medicamento”.  

Desde Podemos se marcan una hoja de 
ruta a cumplir en el medio plazo. La 
receta de Garrido es “introducir en el 
mercado aquello que se necesite y no lo 
que sea más rentable según el mercado”. 
Una especia de política similar a la que 
se realiza para equipamientos mediante 
la Compra Pública Innovadora. Por 
último, desde Vox se pide desarrollar “un 
observatorio” que adelante qué innova-
ción está por llegar y a qué precio.

El Ministerio de Sanidad acogió el primer debate parlamentario sobre salud a expensas de que se configuren las comisiones en el Congreso de los Diputados y el Senado.

J. RUIZ-TAGLE  
Madrid

Carcedo asegura que la justicia social resta “presión” al SNS

La ministra de Sanidad en funciones, 
María Luisa Carcedo, ha defendido que 
la mejora de la “justicia social”, en 
cuestiones como la lucha contra los 
problemas de alimentación entre los 
menores o los copagos de los medica-
mentos en función de la renta, es una 
forma de restar “presión” al sistema 
sanitario. Así lo ha asegurado la minis-
tra en la inauguración de las XXXIX 
edición de las Jornadas de la Asociación 
de Economía de la Salud (AES). 
Asimismo, Carcedo se ha referido al 

informe de la AIReF (la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad 
Fiscal) sobre el gasto sanitario, 
exponiendo que algunas de las reformas 
que se apuntan en ese trabajo serán 
estudiadas. De hecho, como ya informó 
GACETA MÉDICA, el Ministerio ya ha 
comenzado a trabajar en el rediseño de 
los copagos para establecer más tramos.  

La ministra, que ha reivindicado que 
en Sanidad se debe hablar de “inversión 
social” en lugar de gasto, ha detallado 
que el 9 por ciento del PIB español se 
destina a la salud, y de ello el 6 procede 
de inversión pública, por lo que ha consi-
derado que es positivo “poner el foco en 

la transparencia de la gestión de este 
volumen tan importante de recursos 
públicos” y servicios públicos en todo el 
territorio para hacer efectivo el derecho 
universal de ciudadanía. “No me canso 
de decir que esto es una inversión, una 
de las inversiones más eficaces, porque 
todo lo que sea invertir en las personas 
es invertir en recursos del país, actual-
mente y sobre todo del futuro”, ha insis-
tido la ministra, quien ha apuntado a 
“nuevos desafíos”, como los avances 
científicos, los nuevos medicamentos y 
su coste, la investigación pública o la 
medicina de precisión más adaptada al 
paciente.  

Junto a la ministra, en la inauguración 
del congreso también ha estado el conse-
jero de Sanidad de Castilla-La Mancha, 
Jesús Fernández. El dirigente autonó-
mico ha subrayado que la sanidad 
española está muy bien valorada fuera 
de nuestro país y ha abogado por hacer 
frente a retos del sistema a la hora de 
abordar su financiación, como los que 
tiene su comunidad, con una dispersión 
de los servicios en un territorio amplio, o 
cuestiones como el hecho de que el 21 
por ciento de los pacientes que se atien-
den son enfermos crónicos que repre-
sentan el 80 por ciento de la asistencia 
sanitaria.

J. R-T. 
Madrid
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El Defensor del Pueblo advierte a 
las CC.AA. por las listas de espera
La institución recuerda que “nada puede justificar demoras excesivas”

El Defensor del Pueblo ha recordado a 
las comunidades autónomas que “nada 
puede justificar excesivas demoras” en 
las listas de espera. A pesar de la crítica, 
la institución admite que hacen “consi-
derables esfuerzos en la planificación y 
optimización de sus recursos”, ya que se 
han ido incorporando garantías de 
plazos máximos para determinados 
procedimientos e intervenciones en la 
normativa estatal y autonómica. Las 
listas de espera generan cada año 
numerosas quejas que son recogidas por 
la Oficina del Defensor del Pueblo, que el 
pasado martes presentó el Defensor del 
Pueblo en funciones, Francisco Fernán-
dez Marugán, a la presidenta del 
Congreso, Meritxell Batet, y al presidente 
del Senado, Manuel Cruz. 

Las listas de espera son un elemento 
común en los sistemas sanitarios de 
carácter universal y financiados públi-
camente y pueden ser la expresión del 
acoplamiento entre oferta y demanda de 
servicios sanitarios, incluyéndose en 
ellas a aquellos usuarios que clínica-
mente pueden esperar. “Los tiempos de 
demora razonables en estos supuestos 
no son un elemento necesariamente 
reprochable”, sin embargo, “nada puede 
justificar excesivas demoras, como las 
que en ocasiones afectan a pacientes que 
se dirigen a esta institución”. 

También cabe señalar que, en las 
intervenciones quirúrgicas, a la excesiva 

demora en su realización, “con frecuen-
cia se añade la incertidumbre respecto a 
la fecha o período de tiempo en el que 
previsiblemente se efectuará”, y 
recuerda que, “durante un elevado 
número de meses, los pacientes en lista 
de espera no conocen, ni tan siquiera de 
forma aproximada, la fecha en la que se 
producirá”. 

Ante estas situaciones, el Defensor del 
Pueblo inició en 2018 actuaciones ante 
las administraciones sanitarias por 

situaciones de demora estructural en las 
listas de espera de diferentes servicios, o 
bien a raíz de quejas por demoras 
concretas excesivas que afectan a perso-
nas que se dirigen a esta institución. 

En ocasiones, la institución formula 
recomendaciones para que se adopten 
medidas organizativas y de refuerzo en 
orden a reducir la lista de espera o 
sugerencias relacionadas con los proce-
dimientos que precisan las personas 
directamente interesadas.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, presentó el informe anual a la presidenta de la Mesa del 
Congreso, Maritxell Batet.

Una semana después de que Vox 
anunciara, por sorpresa, una enmienda 
a la totalidad de los presupuestos de 
Andalucía, las aguas se han calmado en 
el gobierno de la comunidad autónoma. 
Durante el debate celebrado para votar 
las enmiendas a la totalidad presentadas 
por este partido más el PSOE y Adelante 
Andalucía, la formación de Santiago 
Abascal levantó el veto durante su 
discurso en el parlamento. “Vamos a 
retirar la enmienda a la totalidad”, 
proclamó al poco de subir a la tribuna el 
portavoz de este grupo parlamentario, 
Alejandro Hernández.  

La intrahistoria de una negociación 
contrarreloj entre el Gobierno andaluz y 
Vox explica que el acuerdo se alcanzó en 
la madrugada del miércoles, si bien no 
se hizo público hasta el momento del 

debate. La negociación se selló bajo un 
documento de 34 puntos que comprome-
ten a la Consejería de Hacienda para 
rehacer los presupuestos según lo 
acordado. En materia estrictamente 
sanitaria (hay otras medidas que afectan 
al sistema de dependencia) hay una 
novedad en este nuevo acuerdo presu-
puestario. “La ingente cantidad de datos 
con que cuenta el SAS (y la calidad de los 
mismos) supone una fuente valiosísima 
información que debe ser explotada 
mediante técnicas de big data para reali-
zar proyectos de I+D. Por ello, se pondrán 
en marcha mecanismos que permitan 
aplicar tratar esa información de forma 
masiva, vinculado al desarrollo de 
proyectos de investigación”, dice el punto 
32 del acuerdo. 

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, 
agradeció la “comprensión» de los doce 
diputados Vox por retirar la enmienda. 
Asimismo, recalcó que el acuerdo 

cerrado no sólo asegura los presupues-
tos que estaban en juego sino también los 
que se dispongan para el año 2020. De 
esta forma, hasta 2021, el Gobierno 
andaluz tiene asegurada su continuidad. 

 El resto del debate de las enmiendas 
a la totalidad quedó sin sorpresas. El 
PSOE y Adelante Andalucía perdieron las 
votaciones por 47 a 57 votos y los presu-
puestos fueron celebrados desde las 

bancadas de Ciudadanos y Partido 
Popular. Además, el portavoz popular, 
José Antonio Nieto, ironizó ante los 
representantes de los partidos de 
izquierdas. “Han debido tener un día 
trágico porque venían con la esperanza 
de que nos quedásemos sin presupues-
tos y ahora se han encontrado que 
tenemos dos, el de 2019 y el de 2020”, 
aseguró. 

El Gobierno de coalición de la Junta de Andalucía convenció a Vox para que retirase su enmienda a la totalidad y han 
acordado dos presupuestos, los del presente año y los que se realicen de cara a 2020.

El cribado de 
cáncer de colon 
manchego sigue 
batiendo récords

El Programa de Cribado de Cáncer 
Colorrectal de Castilla-La Mancha ha 
permitido la detección de precoz de 620 
tumores malignos y 2.324 adenomas de 
alto riesgo desde su implantación en toda 
la región en julio de 2016. Así lo ha 
señalado el portavoz en funciones del 
Gobierno regional, Nacho Hernando, en 
la rueda de prensa en la que ha infor-
mado de los acuerdos aprobados esta 
semana en la reunión del Consejo de 
Gobierno y en la que se ha analizado el 
desarrollo de este programa. 

Este programa para la Detección 
Precoz de Cáncer Colorrectal está 
dirigido a mujeres y hombres de entre 50 
y 69 años que no tengan patología previa 
de colon y recto ni se hayan realizado 
una colonoscopia en los últimos cinco 
años. De hecho, ha sido puesto de 
ejemplo por diversas organizaciones. 

Hernando ha destacado el esfuerzo 
presupuestario del Gobierno de Castilla-
La Mancha para dotar de los recursos 
necesarios a este programa, al que se 
destinan dos millones de euros y que se 
enmarca dentro del compromiso del 
Gobierno de Emiliano García-Page para 
fomentar las políticas de prevención y 
promoción de la salud. Así, ha dado a 
conocer que en los cuatro primeros 
meses de 2019 se han realizado más de 
13.200 colonoscopias, “lo que significa 
que se han realizado 3.000 más que en 
el mismo periodo de hace cuatro años”, 
ha subrayado.

Vox levanta el veto y habrá 
presupuesto en Andalucía

J. RUIZ-TAGLE  
Madrid

J. R-T.  
Madrid

J. R-T. 
Madrid
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Los pacientes respaldan la necesidad de 
puentes que unan lo afectivo a lo efectivo 
La quinta edición de los premios de Janssen reconocen un total de 23 proyectos que reflejan estos valores

La figura de Albert Jovell, impulsor del 
movimiento de los pacientes, se despide 
en esta edición del foro de premios que 
desde hace cinco años lleva su nombre. 
Ha llegado la hora, tal y como indicó su 
viuda, María Dolors Navarro, de que su 
identidad y su memoria “se guarden en 
casa”, después de cinco años mostrando 
su legado en este foro impulsado por 
Janssen y Cátedras en Red.  

A partir del año que viene, según 
anunció Ramón Frexes, director de 
Relaciones Institucionales y RSC de 
Janssen, el modelo transformador por el 
que apuesta la compañía pasará final-
mente al enunciado en el próximo Foro 
de Premios Afectivo-Efectivo. 

Más de 400 personas del mundo 
sanitario, con una fuerte presencia del 
movimiento asociativo de los pacientes, 
han respaldado un encuentro en el que 
se han abordado los puentes que han de 
unir ambos conceptos, partiendo de la 
base de que solo una atención humani-
zada, que incorpore al paciente y atienda 
su necesidad de cuidados, puede ser 
también eficiente. 

Entre los participantes, destacó la 
aportación de Rafael Bengoa, asesor 

internacional y especialista en Salud 
Pública, que reclamó un mayor compro-
miso político para avanzar en la incorpo-
ración de este modelo sanitario, que ha 
tener en cuenta un nuevo escenario 
marcado por la cronicidad y el envejeci-
miento de la población. 

Por su parte, Miquel Roca, psiquiatra y 
decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Illes Balears, expuso que 
las fortalezas de este modelo tienen una 
importancia especial en el terreno de la 
salud mental, con retos clave como la 
prevención del suicidio, entre muchos 
otros. Roca abogó por incorporar el 
estudio de este modelo en todas las facul-
tades de medicina de nuestro país. 

En esta edición se han aceptado un 
total de 333 proyectos, con un total de 23 
ganadores en ocho categorías. La Asocia-
ción Debra-Piel de Mariposa, AFAFEPS, 
Fundación Ambulancia del Deseo, Huella 
de Colores, CL-M Televisión, las Universi-
dades de Sevilla y de Málaga y AESLEME 
conforman el palmarés de los primeros 
premios de esta edición, junto a un doble 
premio a la Trayectoria profesional 
ligada a la salud, que ha recaído en 
Antonio Bernal, presidente de Honor de 
la AGP a título póstumo, y José Carlos 
Bermejo Higuera, director de Humaniza-
ción de la Salud de San Camilo. 

La foto de familia del V Foro Premios Albert Jovell reunió en el escenario a los ganadores de premios y accésit en esta convocatoria y a las personalidades del mundo sanitario que participaron en la jornada y en la entrega de galardones.

E.M.C. 
Madrid FOTONOTICIA

Un cálido homenaje a la memoria de Antonio Bernal 
Durante muchos años formó parte del jurado de estos premios, en representación de la Alianza 
General de Pacientes, pero esta vez el nombre de Antonio Bernal, presidente de Honor de la AGP 
recientemente fallecido, ha pasado a formar parte del elenco de ganadores por su trayectoria 
profesional. El ex consejero de Sanidad, Boi Ruiz, entre otras personalidades, recordó su valiosa 
aportación para sacar abordar el tratamiento de la hepatitis C en Cataluña, el momento de “máxima 
conflictividad” en el que se conocieron. “Supo muy bien que no teníamos que confundir conflicto con 
confrontación”, recordó. Ruiz también ensalzó el compromiso de Bernal con la defensa del 
movimiento de los pacientes, así como su apoyo decidido en defensa de la sanidad pública.
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R. No es suficiente, pero es una medida 
absolutamente necesaria. España no 
puede permanecer más tiempo sin un 
Plan de alcance Estatal que aborde la 
prevención de casi 4.000 muertes al año. 

P. Durante mucho tiempo se ha 
obviado la información sobre este 
problema con la idea de que generaba 
un efecto llamada a personas en situa-
ciones parecidas, ¿es adecuado este 
planteamiento? 

R. Desde hace años, la OMS nos 
recuerda que una información adecuada 
sobre conducta suicida puede ser una de 
las estrategias más eficaces para su 
prevención. Como en otros muchos 
temas, la conducta suicida está rodeada 
de mitos y tabúes que dificultan su 
adecuado abordaje. Uno de ellos es que 
hablar de suicidio, lo provoca, cuando en 
realidad lo previene. 

P. ¿Es necesario dar visibilidad a este 
problema? ¿Puede ayudar a mejorar la 
prevención en este campo? 

R. No podemos solucionar un problema 
cuando lo ocultamos o no somos 
conscientes de que existe. En España, 
históricamente, se ha ignorado este tipo 
de muertes, que nosotros llamamos 
invisibles, y que, en lo que va de siglo, ha 
generado más de 60.000 muertes. 

P. ¿Hay algún tipo de novedad en el 
abordaje de suicidio, a nivel  farmacoló-
gico, terapia psicológica, etc? 

R. Desde hace varias décadas el campo 
de la psicofarmacología y la psicoterapia 
está algo estancado, sin que haya 
grandes innovaciones en el arsenal 
terapéutico antipsicótico o antidepresivo. 
Estamos a la espera de la próxima 
aprobación de la esketamina como uso 
antidepresivo y antisuicida. Quien desee 
más información y documentación 
(incluido los informes del Observatorio 
del Suicidio en España) sobre conducta 
suicida puede consultar la página de la 
Fundación Española para la Prevención 
del Suicidio, en la dirección www.fsme.es.

“Hablar de suicidio, en realidad, lo previene”

Pregunta. La sociedad es bastante 
joven, se creó en 2015, ¿cómo surgió la 
idea de ponerla en marcha? 

Respuesta. Básicamente, por la inexis-
tencia en España de una sociedad que 
agrupase a profesionales en conducta 
suicida. Considerábamos que era necesa-
rio para darle la relevancia científica que 
posee y la creamos. 

P. En septiembre se celebra vuestro 
tercer congreso en Valencia, ¿qué 
temas estarán sobre la mesa? 

R. Este año lo centraremos más en el 
abordaje clínico, forense y bioético de la 
conducta suicida. Adjuntamos el enlace a 
la página web donde se puede consultar 
todo el programa (www.congresosuici-
dologia.es/programa).  

P. Los especialistas coinciden en la 
urgencia de poner en marcha un plan a 
nivel nacional, ¿es la mejor fórmula? 

ANDONI ANSEÁN ❘  Presidente de la Sociedad Española de Suicidología 

E.M.C.  
Madrid

Mujer y médico de urgencias: el desafío 
de superar un doble techo de cristal
Semes impulsa un grupo de trabajo para avanzar en la igualdad de oportunidades de ambos géneros

Las mujeres de la Sociedad Española de 
Medicina de Urgencias y Emergencias 
(Semes) están más que decididas a 
superar lo que consideran un doble techo 
de cristal. Iria Miguéns, coordinadora de 
su grupo de trabajo MUEjeres, explica a 
GM que la limitación es doble. Por un 
lado, la falta de equidad con sus compa-
ñeros, que se plasma de manera clara en 
el acceso a los puestos de liderazgo; por 
otro, la ausencia de una especialidad 
reconocida que les permita hablar de 
urgencióloga a cardióloga, por ejemplo. 

Como en su día a día están más que 
acostumbradas a resolver de manera 
decidida situaciones complejas, no han 
tardado en buscar la manera de mejorar 
la suya propia. A finales del año pasado, 
siguiendo la línea de la sociedad cientí-
fica americana, que cuenta con una 
iniciativa para dar visibilidad al papel de 
la mujer en la profesión, decidieron crear 
este grupo que ha puesto en marcha un 
estudio para cuantificar el peso del 
género femenino en estos equipos. 

A través de las redes sociales se promo-
vió una encuesta a la que han respondido 
más de 900 profesionales, el 91 por ciento 
mujeres. Las comunidades más activas 
en esta convocatoria han sido Madrid, 
Galicia y Extremadura. Iria Miguéns 
pone el acento en que solo un 0,8 por 
ciento de las mujeres que han participado 
tenía cargo directivo, y un seis por ciento 
un puesto de jefatura de servicio. 

Mientras, en el análisis de las respuestas 
masculinas, se observa ya una mayor 
presencia de profesionales con cargos de 
responsabilidad, un 1,2 por ciento en 
puestos de gerencia y un 10,4 por ciento 
en jefaturas de servicio, por ejemplo.  

Un 84 por ciento de los hombres consi-
dera que no existen desigualdades de 
género en su puesto, frente a un 35 por 
ciento de mujeres que sí lo ven. Otro dato 
llamativo es que un 63 de las mujeres 
identifican problemas con la maternidad 
o paternidad en su puesto de trabajo. Este 

porcentaje se reduce a un 35 por ciento 
en las respuestas masculinas. 

Son datos que permiten a las impulso-
ras de este grupo de trabajo trazar unas 
líneas de actuación que detalla Miguéns. 
La idea fundamental es el trabajo en 
términos de igualdad y desde urgencias, 
lo que aporta un enfoque plural.  

En la misma línea, trabajarán en las 
líneas de actuación que recoge el 
documento, con iniciativas como la 
creación de comités de igualdad en los 
diferentes servicios , así como en estruc-

turas a nivel hospitalario. Entre otras 
iniciativas, confía en que definirán 
medidas para resolver los problemas con 
las bajas, especialmente por maternidad, 
así como propuestas para “optimizar” 
desde el punto de vista personal la flexi-
bilidad que exige su trabajo.  

Otro de los puntos clave es la atención 
específica a la patología de la mujer, al 
igual que el abordaje de la violencia de 
género, que la coordinadora entiende 
que tendrán que abordar con el peso y 
delicadeza que requiere este problema.

En pocos meses, el equipo de MUEjeres de Semes ha puesto en marcha una encuesta para conocer la percepción de los profesionales sobre el papel de la mujer en el colectivo. 

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO 
Madrid
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Una paciente acudió a una clínica para ser 
intervenida por cesárea, dando a luz a su tercer 
hijo. Como antecedentes, dos cesáreas con 
insuficiencia renal por AINES, presentando 
además hernia discal e insuficiencia renal.  

La intervención se realizó con anestesia 
raquídea intradural por punción de dura; no 
pudo utilizarse la epidural, ya que, tras varios 
intentos, presentaba salida de líquido cefalo-
rraquídeo (LCR), por lo que se empleó 
anestesia espinal. 

La cesárea se realizó sin complicaciones y 
al terminar se le advirtió a la paciente la 
posibilidad de sufrir dolores de cabeza, 
ofreciéndole un parche hemático para paliar 
las posibles consecuencias de la punción, 
ofrecimiento que la paciente rechazó. Al día 
siguiente comenzó a presentar cefaleas, por 
lo que se le volvió a sugerir la utilización del 
parche, rechazándolo de nuevo. 

Dos días después la paciente refirió 
mejoría, no presentando cefaleas. Al tercer 
día, indicó haber tenido vómitos, por lo que 
se le diagnosticó una 
cefalea postpunción 
dural (CPPD) de 48 
horas de evolución, 
controlada con 
analgesia, refiriendo 
dolor cervical 
además de cefalea 
leve. Se le ofreció de nuevo el parche 
hemático, tratamiento que volvió a rechazar 
por miedo a la punción. 

Al día siguiente la paciente refirió estar 
mejor, por lo que se le retiró la bomba de 
cefalea, continuando con tratamiento oral 
que mejoró su estado. Propuso abandonar la 
clínica, por lo que al día siguiente recibió el 
alta. Por cuarta vez, se le sugirió utilizar un 
parche hemático y realizar una resonancia 
magnética para conocer la magnitud de la 
pérdida de LCR antes de recibir el alta, ambos 
rechazados de nuevo. 

El día siguiente al alta, volvió a la clínica por 
una fuerte cefalea, suministrándole bomba 
analgésica e ingresando en la UVI, donde se 
le detectó un hematoma en el hemisferio 
izquierdo que aumentaba la presión intracra-
neal, existiendo sangrado también en el 
hemisferio derecho. Un día después se 
informó a la familia de la necesidad de inter-
venir de urgencia a la paciente, ya que el 
hematoma comprometía su vida. Tras ello la 
situación no mejoró, localizando vasoespas-
mos agudos que afectaban a la oxigenación 

cerebral, por lo que se informó a la familia de 
la necesidad de buscar un centro de rehabili-
tación neurológica.  

Tras la estabilización de las secuelas 
cerebrales y el reconocimiento de una incapa-
cidad del 91 %, el tutor de la paciente presentó 
una demanda contra los doctores anestesis-
tas responsables de la punción intradural, 
alegando malpraxis en la técnica de anestesia 
y en el posterior tratamiento por falta de 
medios. 

Una vez contestada la demanda y practica-
das las pruebas en el juicio, el magistrado llegó 
a las siguientes conclusiones: 

Con base en la historia clínica, no pudo 
determinarse que se produjeran varios inten-
tos fallidos de punción, como tampoco que 
las cefaleas fueran intensas ni que los docto-
res las consideraran atípicas, tal como sostuvo 
la demanda. Debido al ingreso de urgencia, 
la ingesta de alimentos y los antecedentes de 
la paciente, la cesárea con anestesia epidural 
era lo más apropiado. En este caso, la punción 

dural accidental es 
una complicación 
descrita durante la 
realización de la 
anestesia epidural, 
por lo que no pudo 
considerarse que la 
realización de varios 

pinchazos fuera algo negligente. No pudo 
comprobarse la presencia de cefaleas ni 
dolores cervicales intensos y persistentes, 
sino que fluctuaban y estaban asociados a la 
postural, dato esencial en el diagnóstico de la 
CPPD. Por todo ello se determinó un 
diagnóstico correcto. 

El parche hemático, con un alto porcentaje 
de éxito, le fue ofrecido en varias ocasiones a 
la paciente, si bien, al no haberlo admitido, no 
puede saberse si el resultado hubiera 
cambiado. No hubo retraso en realizar la 
resonancia, puesto que no se trataba de una 
emergencia, dada la situación de la paciente 
al haber ingerido alimentos en el desayuno. 
Tampoco hubo retraso en la intervención ya 
que la situación de espera era adecuada tras el 
resultado de la resonancia, dada la multiplici-
dad de focos hemorrágicos. 

Por todo ello el juez concluyó que no hubo 
falta de medios ni pérdida de oportunidad, por 
lo que decidió absolver a los facultativos.

Saber más sobre 
responsabilidad civil

No existe mala praxis si 
se respeta rigurosamente 

el protocolo

Más información en:  
www.lexsanitaria.com

Con base en la historia clínica, 
no pudo determinarse que se 

produjeran varios intentos 
fallidos de punción

“Tenemos que dejar 
la organización 
paternalista”
El ‘Patient Experience Meeting’ analiza el presente y futuro 
de la calidad de la asistencia sanitaria  

SANDRA PULIDO 
Madrid

La jornada ‘Patient Experience Meeting’  se celebró en la FJD. 

La Asociación Española para la Calidad 
(AEC) ha celebrado, junto con la Comuni-
dad de Madrid y Quirónsalud, la ‘Patient 
Experience Meeting’, una jornada en la 
que se ha puesto sobre la mesa el 
presente y futuro de la experiencia del 
paciente. 

Durante la intervención de Alberto 
Pardo, subdirector General de Calidad 
Asistencial de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, resaltó que 
“en sanidad hay que dejar algo claro que 
trabajar en el cuidado del paciente no es 
malcriarla. Tenemos que centrarnos en 
medir momentos importantes como 
mejorar la hospitalización durante la 
noche. Hay que utilizar lo que tenemos”, 
declaró Pardo. “La organización pater-
nalista no es igual a la organización 
enfocada en el paciente. ¿Por qué damos 
de cenar a las siete? En España nadie 
cena a esa hora. Tenemos que dejar la 
organización paternalista”, insistía el 
subdirector.  

Asimismo, Pardo reflexionó que al 
terminar su residencia “creía que si 
diagnosticaba bien había hecho bien mi 
trabajo” pero ahora “llevamos muchos 
años trabajando por mejorar la calidad 
del paciente, ¿y qué es lo hemos hecho? 
Trabajar con un enfoque simple: medir 
para mejorar y con los resultados volver 
a medir para volver a mejorar”, puntua-
lizó. En la experiencia de la Comunidad 
de Madrid “nosotros tenemos muy 
buenos resultados, por encima del 90 por 
ciento. A veces es difícil mejorar cuando 
tienes buenos resultados. Pero otro 
elemento fundamental es la compara-

ción en el mundo sector. Es mirar al de al 
lado para que ver hace ellos que no 
hacemos con nosotros”, añade el experto 
en calidad asistencial.  

 
Las nuevas tecnologías 
Josu Rodríguez, gerente de Quirónsalud 
Madrid, recordó que “el paciente es el 
verdadero protagonista de la asistencia 
sanitaria”. También ha incidido en la 
importancia de la información. “Hoy con 
la revolución digital nos informamos 
pero también nos desinformamos” por 
esto es tan importante “el papel de enfer-
mería y el contacto directo con el 
paciente”. 

En ese sentido, Pardo alegó “que hay 
que tener en cuenta que los cambios 
tecnológicos van mas rápidos que las 
cambios personales” y que los pacientes 
ya dan por hecho que la atención sanita-
ria es excelente “y a partir de ahora se 
segmentan las necesidades”.  

Por ejemplo, Leticia Moral, directora 
General de Asistencia y Calidad de 
Quirónsalud, destacó la accesibilidad de 
los pacientes a la consulta médica. “Los 
pacientes ya no solo miran si tienen cita, 
sino cuantas horas me tienes en la sala 
de espera o cómo funciona la web del 
centro, si puedo acceder al medico para 
preguntarle duda...”. 

En la valoración de resultados que han 
analizado desde Quirónsalud “los pacien-
tes jóvenes son los más insatisfechos y en 
cuanto a la valoración de la atención en 
urgencias, la hora de la comida y la cena 
son las horas peor valoradas”, explicaba 
Moral. También “en urgencias los prime-
ros 10 minutos se valoran muy bien pero 
a la media hora cae esta valoración de la 
atención”, indicó.
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El Grupo de Trabajo de Diabetes de la 
Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (Semergen), con el apoyo de 
Sanofi, ha actualizado el ‘Documento 
Semergen DOC en Diabetes’, con nuevas 
recomendaciones diagnósticas, de manejo 
clínico y abordaje terapéutico del paciente 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).  

Junto a la actualización de los conte-
nidos, y dando un paso más en esta oferta 

formativa, Semergen se ha apostado 
también por la creación de un ciclo de 
formaciones, en formato taller, por todo 
el territorio nacional, a través del cual se 
pretende profundizar sobre los aparta-
dos relativos a insulinización del 
documento, una de las áreas de forma-
ción más demandadas.  

De esta forma, el médico de Atención 
Primaria pretende actualizar los conoci-
mientos sobre cómo gestionar cada 
paciente con DM2, en tratamiento con 
insulina, según sus características, así 

como saber qué alternativas terapéuti-
cas tendría en cada caso, para que las 
incorpore en su práctica clínica. 

José Luis Llisterri, presidente de 
Semergen, defiende que es importante 
identificar aquellas actividades que se 
caractericen por su calidad, a la hora de 
tratar a las personas con diabetes. “Las 
buenas prácticas son sinónimo de 
diagnóstico precoz, seguimiento, 
abordaje eficaz y reducción de las 
complicaciones a largo plazo. De ahí la 
importancia de poner en marcha accio-

nes formativas y de investigación, como 
el Semergen Doc Diabetes, que ayuden 
al Médico de Familia y estén vinculadas 
con las complicaciones crónicas de la 
diabetes”, subraya. 

Por su parte, Flora López Simarro, 
coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Diabetes de Semergen subraya que en 
el abordaje de la diabetes ha habido 
cambios muy importantes, a raíz de la 
introducción de diversas familias de 
fármacos con mecanismos de acción 
muy diferentes entre sí y con limitacio-
nes de uso, según las características y 
las comorbilidades de los pacientes”. El 
documento repasa todas las evidencias 
en el manejo de la enfermedad desde la 
prevención a la inercia clínica en 
diabetes. 

Semergen actualiza sus recomendaciones 
en su documento de manejo de la diabetes 

GM 
Madrid

El aceite de oliva potencia el beneficio 
nutricional de las verduras
Un estudio de la Universidad de Barcelona demuestra que facilita la bioactividad de los nutrientes

Un estudio llevado a cabo por un equipo 
de investigadores de la Facultad de 
Farmacia y Ciencias de la Alimentación 
de la Universidad de Barcelona, del 
Centro de Investigación Biomédica en 
Red de la fisiopatología de la Obesidad y 
la Nutrición y del Centro de Investiga-
ción biomédica en Red de Diabetes y 
enfermedades Metabólicas asociadas, 
liderados por Rosa María Lamuela, ha 
mostrado los beneficios del tradicional 
“sofrito”, un elemento culinario básico 
en la dieta mediterránea.  

El trabajo, publicado en la revista 
científica Molecules, ha mostrado que 
cocinar las hortalizas con aceite de oliva 
virgen favorece la absorción y la libera-
ción de los compuestos bioactivos de sus 
ingredientes tradicionales, la combina-
ción de ajo, cebolla y tomate. 

Rosa María Lamuela, directora del 
Instituto de Investigación en Nutrición y 
Seguridad Alimentaria de la Universi-
dad de Barcelona (INSA-UB), participó 
en su día en el estudio Predimed, un 
ensayo clínico multicéntrico llevado a 
cabo entre 2003 y 2011 y realizado con 
más de 7.000 personas que constató la 
evidencia científica de que la dieta 
mediterránea, caracterizada por un 
gran consumo de fitoquímicos que se 
obtienen a partir de hortalizas, frutas y 
legumbres se relaciona con mejoras en 
la salud metabólica y cardiovascular.  

Hasta ahora, el efecto en la salud de la 
dieta mediterránea no ha sido fácil de 
recrear en poblaciones en otras locali-
zaciones geográficas, según la sospecha 
de los investigadores, debido a las 

diferencias en las prácticas de cocina. 
En este contexto, el objetivo de este 
trabajo era medir el efecto del aceite de 
oliva virgen extra en los compuestos 
bioactivos de estos tres ingredientes. Los 
investigadores han observado que el 
denominado “sofrito” tiene cuarenta 
compuestos fenólicos diferentes y un 
alto contenido de carotenoides y su 
consumo se asocia a una mejora de los 
parámetros de riesgo cardiovascular y 
de la sensibilidad a la insulina. 

Lamuela explica que el resultado 
principal de la investigación es que 
“cocinar las hortalizas con aceite de 
oliva virgen favorece que los compues-
tos bioactivos, como los carotenoides y 
los ponifenoles presentes en las hortali-
zas y verduras del sofrito se desplacen 
hacia el aceite de oliva, facilitando su 
absorción y la bioactividad de estos 
compuestos”. 

 
Producción de isómeros 
De igual modo, el estudio ha mostrado 
una nueva característica del aceite de 
oliva, ingrediente estrella de la dieta 
mediterránea. Se sabía que la combina-
ción de este tipo de aceite y la cebolla 
tienen la capacidad de producir isóme-
ros, moléculas con la misma fórmula 
molecular pero con distintas propieda-
des de los carotenoides, variantes que 
son más biodisponibles y presentan una 
mayor capacidad antioxidantes. Este 
trabajo ha constatado también que el 
aceite juega un papel fundamental en 
este proceso, no solo en los carotenoi-
des, sino también en los polifenoles, que 
pasan de las verduras al aceite, según la 
investigación. 

Por su parte, José Fernando Rinaldi 
de Alvarenga, primer investigador de 
estudio y miembro del INSA-UB, explica 
las causas por las que en estudios 
anteriores de este grupo de investiga-
ción se ha constatado que la presencia 
de aceite incrementa el efecto antinfla-
matorio de la salsa de tomate: “Hemos 
observado que puede deberse a la 
migración de los compuestos bioactivos 
(carotenoides y polifenoles) del tomate 
hacia el aceite durante el proceso de 
cocción, lo que favorece su absorción”. 

El equipo del Grupo de Antioxidantes Naturales de la Universidad de Barcelona ha participado en el desarrollo de este 
estudio que explica en parte los beneficios de la dieta mediterránea.

E.M.C.   
Madrid

El tradicional sofrito tiene 
cuarenta compuestos 

fenólicos diferentes y un alto 
contenido de carotenoides 

Los carotenoides y los 
ponifenoles presentes en las 
hortalizas se desplazan hacia 

el aceite de oliva
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EULAR 2019 demuestra el gran avance 
de la reumatología europea
Por primera vez se celebra en colaboración la Sociedad Europea de Reumatología Pediatrica (PReS)

La Liga Europea de Reumatología 
(EULAR, por sus siglas en inglés) ha 
recibido 4,900 abstracts para su reunión 
anual, de los que el 45 por ciento han sido 
aceptados para su presentación y el 30 
por ciento para publicación. Las más de 
300 presentaciones orales y más de 100 
sesiones orales demuestran que la inves-
tigación en enfermedades reumática en 
Europa está en continúo crecimiento. 

Juan J-Gómez Reino, presidente de la 
Sociedad Española de Reumatología 
(SER), señala a GM que “la cantidad de 
información que se presenta en estos 
cuatro días en este congreso es absolu-
tamente impresionante”.  

Según afirma, “las enfermedades 
reumáticas son muchas (más de 200) 
pero hay avances terapéuticas en todas 
las áreas. Son progresiones que están 
avanzando y los tratamientos que 
afectan a las enfermedades articulares 
cada vez son más eficaces”. 

Antonio Mera Varela, jefe de Reuma-
tología del Hospital Clínico Universitario 
de Santiago de Compostela, también 
destaca a GM que “la reumatología 
europea es ahora mismo la mejor 
reumatología del mundo, muy por 
encima de la americana. Todos los años 
que se celebra el Congreso se pone de 
manifiesto el beneficio que supone poner 
de acuerdo las pautas de tratamiento y 
de diagnóstico”.  

Asimismo, el especialista destaca que 
“este congreso va a ser un año más el que 
marque la línea del próximo año en 
cuanto nuevos fármacos, el impacto de 
estos fármacos, nuevas formas de 
diagnosticar las enfermedades reumáti-

cas y nuevas formas de tratar a los 
pacientes”, puntualiza.  

 
Reumatología pedíatrica 
Este año, el Congreso se celebra con la 
colaboración de la Sociedad Europea de 
Reumatología Pediátrica (PReS, por sus 
siglas en inglés). Durante la sesión plena-
ria, Johannes W. J BiljIsma, informó que 
esta colaboración es importante “para 
aglutinar el conocimiento sobre estas 

patologías en todos los espectros de la 
vida”. 

En este sentido, Berent J. Prakken, 
presidente de PReS, ha destacado que en 
el momento actual en la enfermedad 
pediátrica hay que aprender de los 
especialistas que tratan a los adultos 
pero en las próximas eras será al contra-
rio. “Nuestros colegas que trabajan con 
pacientes adultos son nuestros mejores 
aliados y este congreso es una muestra 

de ello porque ofrece una posibilidad 
excepcional para los visitantes”, 
aseguró. 

El presidente de la SER aclara que “la 
reumatología pediátrica siempre ha sido 
un problema pero la sociedad tiene la 
idea de que solo afecta a la gente mayor. 
Hay jóvenes y niños que sufren la artri-
tis pero gracias a los avances estas enfer-
medades tienen un pronostico favorable 
ahora”, concluye. 

El Congreso Europeo de Reumatología (EULAR 2019) se ha celebrado en recinto ferial IFEMA de Madrid. 

SANDRA PULIDO 
Madrid

Hasta siete años de retraso 
en el diagnóstico de EspA-ax 

Los resultados europeos del Mapa Inter-
nacional de la Espondiloartritis Axial 
(IMAS) revelan que las personas que 
padecen espondiloartritis axial (EspA-
ax) pueden tardar años en obtener un 
diagnóstico. De media, los participantes 
europeos no fueron diagnosticados 
hasta siete años después de desarrollar 
los síntomas. Tal y como ha destacado 
uno de los coordinadores del proyecto, 

Marco Garrido, investigador en la 
Universidad de Sevilla, “las conclusiones 
nos indican que es una enfermedad en 
la cual se han producido avances muy 
importantes desde el punto de vista 
farmacológico y clínico pero nos encon-
tramos con pacientes que siguen 
teniendo un retraso diagnóstico inacep-
table y con una actividad de la enferme-
dad por encima del punto de corte”. 
IMAS tiene como objetivo exponer resul-
tados para mejorar la gestión de la 
enfermedad. 

Ustekinumab reduce la tasa 
de brotes en lupus eritematoso

Los resultados de dos nuevos estudios 
presentados en Congreso EULAR 2019 
indican que ustekinumab (desarro-
llado como Stelara por Janssen) consi-
gue un efecto clínico beneficioso soste-
nido y una reducción de los brotes 
graves de la enfermedad en pacientes 
con lupus eritematoso sistémico (LES).  
Ustekinumab es un anticuerpo 
monoclonal que neutraliza la subuni-

dad p40 de las interleucinas 12 y 23.  
Según ha señalado Ronald van 

Vollenhoven, PhD,  y jefe de servicio de 
Reumatología del Centro Médico de la 
Universidad de Ámsterdam, “los brotes 
de LES son muy impredecibles y tienen 
un gran efecto sobre la calidad de vida 
de los pacientes. Estos resultados 
representan un hallazgo clínicamente 
relevante e indican que ustekinumab 
podría constituir en el futuro una 
nueva y valiosa opción terapéutica 
para los pacientes”.

SANDRA PULIDO 
Madrid

SANDRA PULIDO 
Madrid
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Secukinumab muestra eficacia en las 
manifestaciones axiales de la artritis psoriásica 
Primer tratamiento biológico completamente humano que inhibe específicamente la IL-17A

Los nuevos datos del ensayo Maximise, 
presentados en el Congreso Europeo 
Anual de Reumatología (EULAR), 
demuestran la eficacia y seguridad de 
secukinumab (Cosentyx, Novartis) en el 
tratamiento de las manifestaciones 
axiales de la artritis psoriásica (APs). 

“El estudio ha intentado demostrar 
que la inhibición de la interleuquina-17A 
(IL-17A) era capaz de mejorar las 
manifestaciones inflamatorias de la 
columna vertebral que aparecían en la 
artritis psoriasica”, ha señalado a GM 
Antonio Mera Varela, jefe de Reumatolo-
gía del Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela. 

El ensayo en curso de Fase IIIb a 52 
semanas cumplió su objetivo primario y 
secundario con un 63,1 por ciento de los 
pacientes con la dosis de 300 mg y un 
66,3 pacientes de los pacientes con la 
dosis 150 mg que alcanzaron ASAS20 en 
la semana 12 (frente al 31,3 por ciento 
para placebo). El rápido inicio del alivio 
se observó ya desde la cuarta semana, y 
el ensayo demostró un perfil de seguri-
dad favorable compatible con los 
ensayos clínicos anteriores. 

 Lo que se ha presentado en este 
congreso es el tratamiento a 12 semanas 
de secukinumab sobre las manifestacio-
nes que ocurren en la columna vertebral 
en pacientes con artritis psoriásica Hay 
otras variables que también se han 
medido en el estudio como son la 
respuesta a la aparición de entesitis y de 
la afectación cutánea”, añade Mera.  

Secukinumabes el primer y único 
tratamiento biológico completamente 
humano que inhibe específicamente la 
IL-17A, una citoquina clave en la infla-
mación y el desarrollo de la psoriasis, la 
APs y la espondilitis anquilosante (EA). 

“El estudio continúa abierto y estamos 
en datos a mucho más largo plazo pero 
de momento a 12 semanas tiene una 
respuesta favorable tanto para les lesio-
nes cutáneas como articulares de 
columna vertebral y también para las 
manifestaciones extraarticulares”, 
destacó el especialista. 

 
Prevalencia 
La APs es una enfermedad compleja con 
múltiples manifestaciones que causan 
los síntomas en el paciente. Se estima 
que afecta hasta a 50 millones de perso-
nas en todo el mundo.  

“La psoriasis cutánea es muy común, 
y con más prevalencia en los países 
nórdicos de Europa que en los países del 
sur. Podemos decir que afecta a entre el 

10 y el 20 por ciento de toda la población 
pero hay grandes variaciones. Y de toda 
esa gente que tiene psoriasis, normal-
mente un 10 por ciento van a tener artri-

tis psoriásica”, explica el especialista. “A 
su vez hay diferentes subtipos, desde 
formas poco articulares en las que se ven 
afectadas dos o tres articulaciones a 

formas graves que producen mutilacio-
nes en las articulaciones y a su vez 
cualquiera de estas puede asociarse a 
tener afectación de la espalda”, añade. 

 
Obesidad en APs 
Por otro lado, los resultados de otro 
estudio presentado en el EULAR 2019 
demuestran una correlación significa-
tiva entre el índice de masa corporal 
(IMC) y la gravedad de la enfermedad en 
la APs. 

Aunque la APs se ha asociado con una 
mayor prevalencia de obesidad y sobre-
peso, pocos estudios han evaluado la 
relación entre el peso y la gravedad de la 
enfermedad en estos pacientes.  

Los resultados de este estudio demues-
tran que el IMC está correlacionado 
independientemente con la actividad de 
la enfermedad, el impacto de la enferme-
dad percibido por el paciente y la disca-
pacidad. En los pacientes con APs clasifi-
cados como obesos o no obesos, la medida 
de actividad de la enfermedad fue de 33.4 
vs. 27.7, la de impacto de la enfermedad 
percibida por el paciente fue de 6.3 vs. 5.3 
y la medida de discapacidad fue 1.36 vs. 
1.03 respectivamente. “Esto resaltan el 
impacto de la obesidad y la necesidad de 
enfoques dirigidos al estilo de vida para 
controlar el peso” resaltó Siebert, profe-
sor de Inflamación y Reumatología, 
Universidad de Glasgow. 

Antonio Mera Varela, jefe de Reumatología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, en el 
Congreso EULAR.

SANDRA PULIDO 
Madrid 

Se estima que más de un 60 por ciento 
de la población española sufre algún 
tipo de enfermedad de tipo reumatoló-
gico, siendo la artritis reumatoide (AR) 
la más prevalente no solo a nivel nacio-
nal sino también Europeo —donde la 
padecen más de cinco millones de 
personas—. Su abordaje supone un 
coste medio anual —directo e 
indirecto— a los sistemas sanitarios de 
17.000 euros por paciente. 

Datos como los anteriores fueron 
expuestos en el marco de la sesión 
‘Biosimilars: making a difference for 
Rheumatology’, organizada por Mylan 
el pasado 12 de junio en el marco del 
Congreso Europeo de Reumatología 
(Eular) celebrado en Madrid. 

“Teniendo en cuenta estos costes, 
está claro que hay margen de mejora en 

el abordaje de la artritis reumatoide. No 
solo respecto a los tratamientos, sino en 
las estrategias públicas y minimizar su 
impacto”, expuso en esta sesión José 
María Álvaro Gracia, presidente electo 
de la Sociedad Española de Reumatolo-
gía.  

Tal como se apuntó en este acto, una 
de esas herramientas son los biosimila-
res, un campo al cual Mylan ha contri-
buido recientemente con el lanza-
miento de Hulio —biosimilar de 
adalimumab—. Y es que “cuantas más 
terapias accesibles se disponga, mejor 
para los pacientes”, recalcó Antonio 
Torralba, presidente de la asociación 
ConArtritis.  

Ahora bien, el representante del 
colectivo de pacientes recalca que, a la 
hora de hablar de las ventajas que 
aportan los biosimilares, no solo hay 
que hablar de precios más bajos “sino 
reivindicar su seguridad y eficacia”. 

No obstante, la realidad diría que “no 
se puede tratar bien a todos los pacien-
tes europeos afectados por AR porque 
los biológicos y biosimilares siguen 
teniendo restricciones en buena parte 
de los países, especialmente económi-
cas”, denunció Rieke Alten, jefa del 
Departamento de Medicina Interna y 
Reumatología de Schlosspark-Klinik, 
University Medicine Berlin. 

Respecto a ciertas reticencias que, al 
margen de ser razonadas o no y sea cual 
sea el área terapéutica, siguen teniendo 
los biosimilares, como sería su farma-
covigilancia, el presidente de la SER 
defiende la “rigurosidad” en torno a 
estas terapias.  

”Los datos que tenemos en farmaco-
vigilancia de biosimilares es muy 
superior a todo lo que teníamos hasta 
ahora con otros tratamientos”, concretó 
el presidente electo de la Sociedad 
Española de Reumatología. 

La artritis reumatoide: una puerta de 
entrada para los biosimilares en Europa

ALBERTO CORNEJO 
Madrid
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El bloqueo de LIF elimina 
las células madre tumorales, 
evitando su reaparición 

El bloqueo de LIF elimina las células 
madre tumorales previniendo la reapa-
rición de los tumores. Esta es la conclu-
sión principal de un nuevo estudio reali-
zado en el Vall d’Hebron Instituto de 
Oncología (VHIO) que ha demostrado 
que el bloqueo de esta citoquina induce 
la infiltración de las células T del sistema 
inmune en los tumores para atacarlos y 
eliminarlos. Los resultados de este 
trabajo, publicado en la revista Nature 
Communications, han sido trasladados a 
al ensayo clínico fase I, con pacientes que 
ya se están tratando con inhibidores de 
LIF en el VHIO, el MSKCC (Nueva York) y 
el Princess Margaret (Toronto). 

Para Joan Seoane, director del 
Programa de Investigación Preclínica y 

Traslacional del VHIO, no es nueva esta 
relación entre LIF con cáncer. “Algunos 
tumores tienen un alto nivel de LIF, y en 
estos casos LIF promueve la proliferación 
de las células madre tumorales. El bloqueo 
de LIF elimina las células madre tumora-
les, y de esta manera se podría prevenir la 
metástasis y las recaídas”, asegura. 

Cuando se produce una alteración en 
células sanas se activa un sistema de 
alarma que hace que las células del 
sistema inmunitario se dirijan hacia el 
lugar problemático para eliminar el daño. 
En tumores que expresan altos niveles de 
LIF, este desactiva el sistema de alarma y 
evita la llamada al sistema inmune contra 
el tumor. “Hemos descubierto que LIF 
desactiva el sistema de alarma para que 
no lleguen las células del sistema inmune”, 
explica. El bloqueo de LIF reactiva la 
alarma y promueve el reclutamiento del 

sistema inmune contra el tumor. 
En concreto, el equipo del VHIO ha 

observado que LIF inhibe el gen CXCL9, 
que actúa como una señal para atraer las 
células T del sistema inmune. Al bloquear 
LIF, gracias a este fármaco se induce la 
infiltración de células T que atacan y 
destruyen el tumor. “Al bloquear LIF en 
tumores con altos niveles de LIF se 
reactiva la llamada a las células T, que 
llegan al tumor para destruirlo”, explica. 

El trabajo demuestra que la combina-
ción de la inhibición de LIF junto con la 

terapia anti-PD1 genera una potente 
respuesta antitumoral. “Una vez que las 
células T entran en el tumor, se pueden 
activar con el fármaco inmunoterapéu-
tico anti-PD1. En modelos animales, los 
dos fármacos son capaces no solo de 
detener el crecimiento del tumor, sino 
también de conseguir que en algunos 
casos el tumor desaparezca. En estos 
casos se genera memoria inmunoló-
gica”, prosiguen Monica Pascual-García 
y Ester Bonfill, ambas primeras firman-
tes del estudio. 

Los resultados de este trabajo, publicado en la revista Nature Communications, han sido trasladados a al ensayo clínico 
fase I, con pacientes que ya se están tratando con inhibidores de LIF en el VHIO, Nueva York y Toronto.

C.M.L.   
Madrid

Emicizumab muestra mayor eficacia 
que los agentes de by-pass en profilaxis
Primera novedad terapéutica en 20 años para pacientes con hemofilia A con inhibidores del factor VIII

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la 
financiación de emicizumab (Hemlibra, 
Roche) como tratamiento para la 
hemofilia A en los pacientes han desarro-
llado inhibidores a las terapias de 
reemplazo del factor VIII. 

La aprobación de esta indicación se ha 
basado en los datos de los ensayos Haven 
1 y Haven 2 que han demostrado una 
eficacia superior de emicizumab en 
comparación con el tratamiento previo 
con agentes de ‘by-pass’ en profilaxis.  

La aprobación de este fármaco supone 
primera novedad terapéutica para estos 
pacientes en 20 años. Las personas con 
hemofilia A que desarrollan inhibidores 
supone un tercio del total y están expues-
tos a un alto riesgo de hemorragias 
potencialmente mortales y de sangrados 
de repetición que, a largo plazo, pueden 
derivar en daño en las articulaciones lo 
que puede ocasionar dificultades de 
movilidad. 

Otro de los factores más importantes 
de esta nueva terapia es la reducción de 
la carga de tratamiento, ya que emicizu-
mab cuenta con la ventaja añadida de la 
administración subcutánea. “Esto tiene 
un impacto muy importante en la calidad 
de los pacientes. Es un cambio como el 
día y la noche para ellos ya que antes 
estaban limitados por su enfermedad 
para hacer viajes o cualquier tipo de 
actividad”, ha explicado en rueda de 
prensa Víctor Jiménez Yuste, jefe del 

Servicio de Hematología del Hospital 
Universitario La Paz 

Hasta ahora, los pacientes con hemofi-
lia A e inhibidores debían tratarse con 
agentes de ‘by-pass’ cada 24 o 48 horas 
en profilaxis y a demanda cuando se 
producen hemorragias, y según explica 
el especialista, emicizumab se puede 
administrar de manera semanal. 

En esta misma línea, Ramiro Nuñez, 
jefe de la sección de Trombosis y Hemos-
tasia de la U.G.C de Hematología del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

“Los tratamientos actuales son vía intra-
venosa y se empiezan en los primeros 
años de vida. La alta capacidad de 
prevención de las hemorragias y la 
reducción de la carga del tratamiento 
suponen un impacto enorme en su 
calidad de vida”, ha subrayado. 

  
Reducción de los sangrados 
Según los resultados del ensayo Haven 1 
en adultos y adolescentes, la profilaxis 
con emicizumab mostró una reducción 
estadísticamente significativa en las 

hemorragias tratadas del 87 por ciento 
en comparación con los que no recibie-
ron profilaxis. Por otra parte, el estudio 
Haven 2 en niños menores de 12 años, 
los resultados mostraron una reducción 
del riesgo de sangrados tratados del 99 
por ciento en niños que recibieron profi-
laxis con emicizumab comparado con el 
tratamiento anterior.  

En el programa de desarrollo clínico 
han participado cinco hospitales españo-
les, convirtiéndose en el país, tras EEUU, 
en el que más pacientes han participado.

Presentación de emicizumab como tratamiento para la hemofilia A en los pacientes que han desarrollado inhibidores a las terapias de reemplazo del factor VIII.

SANDRA PULIDO 
Madrid 
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Tras más de 30 años de investigación en 
VIH, la situación ha mejorado significa-
tivamente. Gregg Szabo, vicepresidente 
y líder comercial global de Virología en 
MSD, explica la situación actual y señala 
los retos pendientes en esta materia.  

 
Pregunta. ¿Cómo ha cambiado la 

situación en VIH en los últimos años? 
Respuesta. Si nos remontamos al inicio 

de la enfermedad, lo que necesitábamos 
era una medicina que ayudase a los 
pacientes a sobrevivir. Gracias al 
desarrollo que se ha dado en los últimos 
30 años, las terapias sobre VIH tratan 
ahora de ayudar a la gente a progresar 
con su enfermedad. Actualmente hay 
regímenes de administración excelentes 
que ayudan a mantener la supresión 
virológica. Por ello, los retos de futuro 
pasan por asegurarnos de que las perso-
nas que tengan que soportar décadas de 
terapia puedan hacerlo adecuadamente, 
teniendo en cuenta las comorbilidades 
de la enfermedad, y evitar así situacio-
nes complicadas. 

P. ¿Qué es lo más importante a la hora 
de luchar contra estas comorbilidades? 

R. Uno de los desafíos es que, si un 
paciente va a tomar medicación durante 
30, 40 ó 50 años, hay que simplificar el 
tratamiento. Recientemente, por 
ejemplo, hemos conseguido que uno de 
los fármacos pase de administrarse dos 
veces al día a una. Son estos avances los 
que ayudan a los pacientes. De cara al 
futuro, en términos de simplicidad, 
nuestro foco está puesto en prolongar el 
efecto de los medicamentos: que se 
puedan administrar una vez a la 
semana, al mes, al año... Esto mejoraría 
la adherencia y evitaría la fatiga 
generada por tomar demasiados fárma-
cos. Tenemos que ayudar a que no 
tengan un impacto negativo sobre otras 
patologías que pueda tener el paciente y 
también hay que lograr que no tengan 
interacciones con otros fármacos ya que, 
a medida que las personas envejecen, 
tienen que tomar más medicamentos. 
Esto es importante en países cuya 
esperanza de vida aumenta. 

P. ¿Qué opciones de tratamiento son 
más efectivas? ¿Se está trabajando en 
alguna nueva molécula para avanzar 
en VIH? 

R. Hay fármacos muy efectivos para la 
supresión del virus. Lo importante es 

buscar el régimen más adecuado para 
cada paciente de tal forma que lo pueda 
integrarlo adecuadamente en su día a 
día. MSD cuenta con productos como 
Isentress (raltegravir) y hemos lanzado 
en Estados Unidos otro nuevo fármaco, 
un inhibidor de la transcriptasa inversa 
(NRTI), que creemos que supondría un 
gran avance. En el futuro tenemos otros 
regímenes en desarrollo, como un nuevo 
mecanismo de acción con propiedades 
muy interesantes que esperemos que 
sean útiles para la práctica médica. 

P. ¿Cómo avanza la profilaxis preex-
posición (PrEP) en los diferentes terri-
torios? 

R. En Estados Unidos está creciendo el 
número de gente que toma tratamientos 
PrEP, aunque queda un largo camino por 
recorrer. El último dato es que unos 
2.000 pacientes lo toman, pero hay 
alrededor de un millón de personas en 
riesgo. Además, en otros lugares está 
menos avanzado. Es un área importante 
en I+D, buscamos productos más 
adecuados y tratamos de simplificarlos. 
Los datos no son tan positivos en mujeres 
como en hombres y queremos encontrar 
un régimen igual de efectivo para ambos. 

P. ¿Afecta el VIH de manera diferente 
a hombres y mujeres? 

R. En poblaciones vulnerables, sí que 
afecta. Si miramos a África, hay un gran 
estigma y sus habitantes tienen que 
enfrentarse a desafíos diferentes. Si son 
diagnosticados de VIH o tienen riesgo y 
se les administran tratamientos PrEP, 
hay un estigma adicional para las 
mujeres, por el propio hecho de ir a por 
ellos. Las soluciones serian más fáciles si 
las personas mantuvieran el anonimato. 
Es un área en el que existe desigualdad. 

P. ¿Es equitativo el acceso a trata-
mientos sobre VIH en el mundo? ¿Cómo 
trabaja MSD en este aspecto? 

R. El acceso ha mejorado en todo el 
mundo. MSD está trabajando también en 
este aspecto para hacer que Isentress 
esté disponible cada vez en más lugares, 
sobre todo en aquellos con menos recur-
sos, en éstos con precios sin beneficios. 
También trabajamos en su versión para 
pacientes pediátricos, para contribuir a 
que los productores de genéricos ayuden 
a hacer que esté disponible, ya que creo 
que alrededor del 80 por ciento de las 
terapias que se administran en este terri-
torio provienen de los genéricos. Hace 
falta trabajo para expandir estas 
terapias en todo el mundo, trabajamos 
para mejorar el acceso a genéricos, para 

que se puedan comercializar productos 
a bajo coste en todo el mundo y los países 
con menos recursos puedan acceder a 
ellos.  

P. El número de infecciones de VIH 
sigue aumentando. ¿Qué se puede 
hacer para concienciar a la sociedad de 
este problema? 

R. Ahora mismo hay unos 36 millones 
de personas infectadas con VIH. Alrede-
dor de un millón de personas fallecieron 
por complicaciones generadas por el 
sida, cada día, 5.000 personas se infec-
tan de VIH... Los datos son contunden-
tes. Existen dos caminos para progresar: 
uno es asegurarnos de que toda la gente 
infectada pueda ser tratada y que la 
carga viral sea indetectable e intransmi-
sible, por lo que tenemos que instar a 
aquellos que viven con VIH a tratarse y 
asegurarse de que el virus está total-
mente suprimido. El otro lado de la 
ecuación es la prevención, ver qué 
podemos hacer para aumentar las cifras 
en terapias preventivas. En muchos 
países se necesitan más programas y 
fondos para avanzar en prevención, más 
soluciones farmacológicas para progre-
sar. Por ejemplo, España lo está 
haciendo bastante bien: el 86 por ciento 
de los pacientes cuentan con diagnós-

tico. Hay que buscar programas para 
llegar a la totalidad, pero está muy bien. 
En otros países quedan retos bastante 
mayores. 

P. ¿Qué objetivos se marca la compa-
ñía en esta área en el corto, medio y 
largo plazo? 

R. A corto plazo, contamos con muchas 
herramientas. Tenemos que detectar 
todos los casos con VIH, tratarlos y 
optimizar los tratamientos para que los 
pacientes realmente avancen. Hace falta 
más esfuerzo para que más gente use 
métodos preventivos. A medio plazo, 
traer nuevos avances al mercado para 
simplificar la terapia, que duren más, y 
evitar este ‘efecto fatiga’; que haya más 
gente viralmente suprimida, y realizar 
programas en todo el mundo para 
asegurarnos de que la totalidad de las 
personas infectadas tienen diagnóstico y 
son tratadas; un reto más grande es 
aumentar el acceso a terapias preventi-
vas. A largo plazo, es más incierto. En 
MSD llevamos 30 años investigando 
sobre VIH y hemos logrado grandes 
avances como el primer inhibidor de la 
integrasa, pero el objetivo es alcanzar la 
cura. Realmente espero que a largo 
plazo podamos decir que tenemos una 
cura para el VIH.

“Si toma medicación 
durante 50 años, 
hay que simplificar 
el tratamiento”

GREGG SZABO ❘  vicepresidente y líder comercial global en 
el área de Virología de MSD

NIEVES SEBASTIÁN 
Madrid

LAS FRASES 

Hay que buscar el 
régimen más 

adecuado para cada 
paciente y que lo 
integre en su día a día”  

Los objetivos son 
que todas las 

personas con VIH sean 
tratadas y mejorar en 
prevención”
““
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La implantación del cribado poblacional 
frente al cáncer de cérvix en España 
permitirá la realización de tests de 
diagnóstico molecular para todas las 
mujeres de entre 35 y 65 años, es decir, 
un total de 9.469.439 mujeres. Las 
autoridades sanitarias de las comunida-
des autónomas podrán escoger entre las 
distintas pruebas moleculares validadas 
científicamente en la actualidad para 

realizar este cribado primario. Según los 
expertos reunidos en el Simposio “Hacia 
un programa de cribado de Cáncer de 
Cuello de Útero más eficiente: nuevas 
evidencias clínicas y ahorro de recur-
sos”, dentro del marco del XXIX 
Congreso de la Sociedad Española de 
Anatomía Patológica (SEAP) la utiliza-
ción de los tests basados en amplifica-
ción de ARN mensajero de los tipos más 
oncogénicos del virus del papiloma 
humano podría suponer un importante 
ahorro para el sistema, gracias a su 

elevada especificidad con la consi-
guiente reducción de seguimientos y 
pruebas innecesarias. 
 
ADN vs ARNm 
Actualmente, las pruebas moleculares 
tienen como diana el ADN o el ARNm de 
varios subtipos de VPH de alto riesgo 
oncogénico. En numerosos estudios se 
ha demostrado que la sensibilidad de 
ambos tipos de técnica para la detección 
de lesiones preneoplásicas y neoplásicas 
del cérvix es equivalente. Sin embargo, 

mientras las pruebas de ADN detectan 
solo la presencia del virus, la basada en 
la detección de ARNm es capaz de identi-
ficar la persistencia de una infección 
causada por el VPH. Según estudios 
recientes, la prueba basada en ARNm 
reduce en un 23 por ciento los errores de 
cribado por falsos positivos clínicos.  

Como explica Xavier Bosch, consultor 
del Servicio de Epidemiología del Cáncer 
del Instituto Catalán de Oncología (ICO), 
“cuanto más nos acercamos a la existen-
cia de alteraciones morfológicas o 
tenemos marcadores de transformación 
y de replicación celular, entendemos que 
ya no estamos en una situación de 
presencia o ausencia del virus, sino que 
tenemos una información adicional de 
que ese virus se está replicando”.

Las pruebas de ARNm reduce un 23 por 
ciento los errores en el cribado de cérvix

GM 
Madrid

La pérdida de masa muscular es una 
consecuencia directa de la ERC
Entre 30 y 50% de los pacientes en diálisis presentan el síndrome de desgaste proteico energético 

El músculo es uno de los mayores afecta-
dos por la enfermedad renal crónica 
(ERC). Como consecuencia de la misma, 
se acumulan toxinas urémicas que 
provocan procesos catabólicos. En este 
contexto, el organismo de los pacientes 
recurre a sus propios tejidos, consu-
miendo, de esta manera, el músculo y 
acabando, poco a poco, con la masa 
muscular.  

Juan Jesús Carrero, profesor asociado 
en Medicina Renal en el Instituto 
Karolinska (Estocolmo, Suecia) explica a 
GM como los pacientes con ERC están 
sometidos a un proceso de pérdida 
progresiva del músculo por muchos 
factores relacionados con la degrada-
ción del riñón. Por un lado, es consecuen-
cia “del aumento de los mecanismos de 
degradación del músculo por estrés 
oxidativo, acidosis metabólica e inflama-
ción persistente”, y por otro lado es 
debido “al empobrecimiento de los 
mecanismos de reparación y síntesis del 
músculo, como resistencia a la acción de 
la insulina, hormona de crecimiento o 
testosterona”. Por último, puntualiza el 
especialista “el proceso catabólico que 
supone la sesión de diálisis de por sí, 
unido a una perdida pequeña pero conti-
nuada de los aminoácidos de la dieta en 
el filtrado de la sangre durante la diáli-
sis”, contribuyen a este deterioro.  

Adicionalmente, factores como la edad 
del paciente, sus comorbilidades o un 
estilo de vida sedentario influyen en la 
pérdida del tejido muscular. Se trata de 
un proceso inexorable de difícil preven-
ción que se puede paliar o contrarrestar 
a través de nutrición clínica y ejercicio.  

 
Abordaje actual 
Según Carrero, para mejorar la fuerza y 
la masa muscular del paciente con ERC, 

se necesitan de diversas estrategias 
complementarias, incluidas el uso de 
suplementos nutricionales, programas 
de ejercicio, uso de agentes anabólicos y 
tratamiento de las causas desencade-
nantes (como la inflamación, acidosis 
metabólica, etc.). 

“La elevada edad de los pacientes con 
ERC usualmente limita la cantidad y la 
intensidad del ejercicio que se le puede 
prescribir. Sin embargo, cualquier 
mejora de la actividad física, por poca 
que sea, hace gran bien en esta pobla-
ción”, argumenta el profesor. “El primer 
paso sería animarles a pasear, unos 30 
minutos al día 3-4 días en semana” 
añade. “En el paciente anciano en diáli-
sis, es importante asegurarnos que 

consume en la dieta la suficiente canti-
dad de calorías y proteínas para 
compensar estas pérdidas / catabolis-
mos”, afirma Carrero.  

Las guías de práctica clínica aconse-
jan una ingesta proteica de 1.0 o 1.2 
gramos por kilo de peso por día, y una 
ingesta calórica de 30-35 kcal/kg/día.  

 
Desgaste proteico energético 
Se estima que entre el 30 y 50 por ciento 
de los pacientes en diálisis presentan el 
síndrome de desgaste proteico energé-
tico. La manera de prevenirlo es identi-
ficarlo y abordarlo lo antes posible. “Para 
ello debemos ser más conscientes de 
estos problemas en el servicio de nefro-
logía e implementar rutinas de identifi-

cación y tamizado”, asegura el profesor 
del Instituto Karolinska. Para ello, 
recomiendo “screening en todos los 
pacientes del servicio, tratando de identi-
ficar síntomas de desnutrición/pérdida 
de músculo (con una periodicidad de 
cada seis meses en pacientes no dializa-
dos estadios 4-5, cada tres meses en 
pacientes en diálisis)”, continúa. Así 
como “exploración de las causas de 
desnutrición/pérdida de músculo en 
pacientes con síntomas y cuando sea 
posible, tratamiento”, destaca.  

En pacientes de ERC hospitalizados, 
un estado nutricional deficiente retrasa 
la recuperación, prolonga la estancia 
hospitalaria, incrementa la tasa de infec-
ciones y reingresos. 

Se estima que entre el 30 y 50 por ciento de los pacientes en diálisis presentan el síndrome de desgaste proteico energético.

SANDRA PULIDO 
Madrid
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Extender el uso de la inmunoterapia, un reto compartido

Uno de los problemas de la investigación 
actual en el ámbito de la oncología son 
los pacientes que aún no se pueden 
beneficiar de la inmunoterapia. Así lo 
explicaba, la semana pasada, el presi-
dente de ESMO, Josep Tabernero.  

Durante la última edición del 
Congreso Americano de Oncología 
(ASCO, por sus siglas en inglés), Dave 
Fredrickson, presidente ejecutivo de la 
Unidad de Negocios de Oncología de 
AstraZeneca, analizó con GM la estrate-
gia de la compañía en materia de oncolo-

gía. Como indica Fredrickson “la 
ambición de AstraZeneca es eliminar el 
cáncer”. Para ello, explica, se está traba-
jando en cada país con los diferentes 
equipos que vertebran la compañía: 
ventas, marketing y diagnóstico, con el 
objetivo de cambiar la práctica médica.  

En la actualidad, como destaca, están 
enfocados a tres grupos de pacientes.  

En primer lugar, la investigación se está 
centrando en el diagnóstico de pacientes 
con cáncer antes de hacer metástasis. “La 
forma tradicional de abordar el cáncer es 
empezar muy tarde y cuando un trata-
miento funciona adelantarlo a la primera 
línea, luego en adyuvancia. Una manera 

que funciona pero que es demasiado 
lenta”. Por ello, AstraZeneca está 
buscando modelos para adelantar el 
diagnóstico de metástasis a través de la 
genómica. Fredrickson pone el ejemplo 
del estudio Pacific en cáncer de pulmón. 
Un ejemplo de como, en este caso Imfinzi, 
permite unos beneficios de supervivencia 
a largo plazo a pacientes que aún tienen 
posibilidad de curarse.  

En segundo lugar, existe una población 
de pacientes que todavía no responden 
a los nuevos tratamientos con inmuno-
terapia. “Hay muchos más pacientes que 
no reciben un beneficio que los que sí 
reciben. Alrededor del 20 por ciento que 

tienen respuesta”, recuerda. En 
melanoma o cáncer de pulmón cada vez 
hay más pacientes que se benefician, a 
diferencia del cáncer de colon, mama u 
ovario en los que todavía no hay 
demasiado éxito. “Para tenerlo necesita-
remos buscar combinaciones que 
podrían resultar en una respuesta en 
estos pacientes”.  

La tercera pata de la investigación de 
la compañía inglesa son los pacientes que 
sí responden a los nuevos tratamientos 
pero desarrollan mecanismos de resis-
tencia. De hecho, ya se está trabajando en 
entender y ampliar el conocimiento por 
el cual estos mecanismos se suceden.

CARMEN M. LÓPEZ  
Enviada especial a Chicago

Los especialistas en endoscopia digestiva 
revisan las técnicas más innovadoras
La ecoendoscopia puede evitar una cirugía abierta en casos en los que no es posible realizar un CPRE

El Hospital de Bellvitge acogió reciente-
mente la VI Reunión de Endoscopia Inter-
vencionista Avanzada. La jornada, 
coordinada por Joan B. Gornals, director 
del programa de endoscopia de este 
centro, ha estado orientada a mejorar la 
práctica de la endoscopia intervencio-
nista, la ecoendoscopia avanzada y la 
CPRE, repasando las técnicas más 
novedosas con explicaciones teóricas, 
revisiones de los últimos avances y casos 
prácticos en directo con cirujanos diges-
tivos, médicos preventivistas y endosco-
pistas de España y Portugal. La jornada 
ha sido organizada por Boston Scientific 
y tiene el aval de la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva. 

Gornals explica a GM que el objetivo ha 
sido reunir al mayor número de especia-
listas posible que realizan técnicas de 
endoscopia digestiva avanzada. En esta 
ocasión, participaron alrededor de 160 
especialistas. A lo largo de estas jornadas 
se combinan pequeñas conferencias con 
procedimientos en vivo, de manera que 
se generan debates basados en la 
experiencia diaria y la evidencia cientí-
fica, expone. “El objetivo es docente y de 
formación entre expertos”, indica. 

Asimismo, el especialista añade que 
los casos que se programan en estos 
foros son bastante complejos, con técni-
cas como el drenaje de la vía biliar 
guiado por ecoendoscopia cuando falla 
el drenaje biliar vía CPRE, la técnica más 
habitual. “Cuando queremos entrar por 
la papila, está tan obstruida por el tumor 
en determinados casos que es inviable y 
hay que usar esta variante técnica. El 
uso del ecoendoscopio nos da visión 
ecográfica y de este modo podemos 
identificar la vía biliar y hacer un acceso 
a esta vía”, explica el especialista. 

Esta técnica, prosigue, se aplica en un 

porcentaje de CPREs fallidas en las que 
no podemos entrar. En estos casos, a 
veces la solución tiene que ser quirúrgica 
o puede consistir en un drenaje percutá-
neo que llevan a cabo los radiólogos. “De 
este modo, guiado por ecoendoscopia, 
aumenta la eficacia de una solución por 
esta vía”, asegura. Sobre esta técnica se 
han realizado varios casos prácticos, 
tanto por la vía biliar como por el 
conducto pancreático. “Son técnicas muy 
especializadas y complejas”, asegura. 

Otra de las técnicas abordadas ha sido 
la colangioscopia digital oral, que permite 
acceder a la vía biliar para tratar piedras 
cuando son de gran tamaño. “Entramos 
con la colangioscopia, se localiza la 

piedra y ahí se emplea la litotricia con una 
especie de láser”, apunta. 

También se ha puesto en común el uso 
de un catéter de radiofrecuencia para el 
tratamiento de tumores de la vía biliar. 
Gornals explica que los casos que se han 
puesto sobre la mesa son un colangiocar-
cinoma y un cáncer de páncreas que hace 
tiempo que llevan prótesis. “Cuando el 
paciente lleva tiempo con ellas se pueden 
obstruir y hay que repermeabilizarlas. 
Para ello, existe un nuevo catéter de 
radiofrecuencia que hace ablación 
tumoral por dentro de la prótesis para 
ayudar a que aguante más o para poder 
colocar una segunda prótesis dentro de 
la primera”, concluye.

El encuentro celebrado en el Hospital de Bellvitge ha reunido a cerca de 160 especialistas de España y Portugal para revisar las últimas técnicas en este campo.

M.P. 
Madrid

Formación  
Una de las técnica que 
despierta más interés es el 
drenaje de la vía biliar guiado 
por ecoendoscopia

Casos prácticos  
Los expertos pusieron en 
común el uso de un catéter 
de radiofrecuencia para el 
tratamiento de tumores
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Durante el Congreso Nacional de Alergo-
logía y Venereología, los especialistas 
han presentado los desafíos y novedades 
en el abordaje de la dermatitis atópica. 

En una sesión organizada por Pfizer, 
los asistentes explicaron las complica-
ciones a las que se enfrenta en el trata-
miento de la enfermedad, así como las 
necesidades del día a día de los pacien-
tes, cuya calidad de vida se ve impactada 

en proporción con la gravedad de la 
patología y requiere, en ocasiones, la 
colaboración de diferentes especialida-
des. 

“La repercusión de la enfermedad en 
la calidad de vida de los pacientes es muy 
alta. Cuanta mayor es la gravedad de la 
enfermedad, la vida del paciente está 
más alterada y afecta a su vida personal, 
laboral, y familiar”, afirma Pablo de la 
Cueva, jefe de servicio de Dermatología 
en el Hospital Infanta Leonor (Madrid) y 
presidente de la Scaedv. “El intenso 

prurito-picor, las importantes alteracio-
nes del sueño, o la disminución del 
estado de ánimo de muchos pacientes 
son componentes muy importantes que 
ya tenemos en cuenta en la consulta, 
pero que a veces necesitan un abordaje 
psicológico específico”, añade. 

Entre los retos más comunes a los que 
se enfrentan estos especialistas se 
destacó el constante estudio de los 
mecanismos fisiopatogénicos que condi-
cionan la aparición de la enfermedad, la 
necesidad de una estandarización de los 

métodos diagnósticos o el avance en el 
uso de los resultados en salud reporta-
dos por los pacientes. 

“Además, nos enfrentamos a una 
enfermedad crónica que, a veces, afecta 
a una población tan sensible como la 
pediátrica, lo que incrementa la preocu-
pación del entorno”, señala el doctor de 
la Cueva. “Mediante una buena comuni-
cación en consulta, que permita al 
paciente estar informado y seguir unas 
pautas de cómo cuidar la piel y realizar 
el tratamiento, conseguimos que 
mejoren sus lesiones y su calidad de 
vida”, declara. “Pero no podemos olvidar 
que debemos seguir investigando en 
nuevas moléculas que cada vez aporten 
tratamientos con mayor eficacia y 
seguridad”, añade De la Cueva. 

Los casos graves de dermatitis atópica 
requieren un enfoque multidisciplinar

GM 
Madrid 

Definen nuevas combinaciones de 
fármacos contra el glioblastoma
Investigadores del CNIO obtienen resultados en un estudio en ratones

El glioblastoma es el tumor cerebral de 
peor pronóstico, y es frecuente que los 
pacientes desarrollen resistencias al 
tratamiento. Las terapias combinadas 
pueden ser una respuesta. Un estudio del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas, liderado por su directora, 
María A. Blasco, ha desvelado además 
información inesperada y muy valiosa 
sobre la biología del cáncer, como el 
hecho de que el gen Ras, que está impli-
cado en numerosos cánceres, tiene un 
papel también en la protección de los 
telómeros. El trabajo se publica esta 
semana en la revista ‘EMBO Molecular 
Medicine’. 

Investigar el cáncer es la vía para 
desarrollar nuevos tratamientos, pero a 
veces ocurre a la inversa: la búsqueda de 
tratamientos genera información clave 
sobre la biología del cáncer. Ha sucedido 

en el grupo de Telómeros y Telomerasa 
del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO). Su último trabajo no 
solo identifica nuevas combinaciones de 
fármacos que, en ratones, evitan la 
aparición de resistencias en el trata-
miento contra glioblastoma -el cáncer 
cerebral más letal-.  

“Tenemos un resultado doble”, explica 
Maria A. Blasco, que es también jefa del 
grupo de Telómeros y Telomerasa del 
CNIO. “Buscábamos fármacos ya aproba-
dos capaces de bloquear una nueva 
diana, y los hemos encontrado, pero 
además en el proceso hemos descubierto 
que algunas rutas moleculares importan-
tes para el cáncer también regulan la 
protección de los telómeros. Es un 
aspecto muy interesante de la biología del 
cáncer que hasta ahora no se conocía”. 

Este último hallazgo es tan llamativo 
para los investigadores que es el que da 
título al trabajo: “Múltiples vías implica-
das en el cáncer regulan la protección de 

los telómeros”. Los telómeros constitu-
yen los extremos de los cromosomas, que 
es donde está la información genética de 
la célula. El grupo del CNIO ha descu-
bierto en los últimos años que atacar los 
telómeros de las células tumorales 
puede ser una estrategia eficaz contra el 
cáncer. En concreto, hace dos años 
demostraron que bloqueando una 
proteína esencial en los telómeros, 
llamada TRF1, se lograba frenar el creci-
miento del glioblastoma humano y 
murino en modelos de ratón.  

Los investigadores buscaron inhibido-
res de TRF1 en los 114 fármacos antitu-
morales del CNIO, compuestos que 
actúan sobre rutas moleculares conoci-
das. El screening reveló que varios de 
estos fármacos son capaces de bloquear 
TRF1 en células de glioblastoma y de 
cáncer de pulmón. Una vez identificados, 
probaron su actividad combinada con los 
primeros compuestos inhibidores de 
TRF1 desarrollados por el CNIO. 

En rojo, telómeros en fibroblastos embrionarios de ratón; a la izqda., en verde los daños en el ADN causados por la inhibición de ERK, enzima de la ruta RAS, lo que hace que TRF1 no 
funcione. La flecha muestra el daño en los telómeros. / Foto: CNIO

GM 
Madrid

Las personas 
con TLP activan 
diferentes regiones 
cerebrales 

Un equipo español ha presentado datos 
relevantes para avanzar en la compren-
sión del trastorno límite de la personali-
dad (TLP), un trastorno que se caracte-
riza por un tipo de comportamiento 
impulsivo y poco reflexivo.  

Según lo establecido hasta ahora, este 
comportamiento puede deberse a 
dificultades en varios procesos cogniti-
vos y motivacionales, como el déficit en 
el control inhibitorio que, en otras 
palabras, corresponde a una falta de 
habilidad para detener pensamientos o 
acciones que no son pertinentes o 
necesarios.  

Ahora, un equipo de expertos en 
trastornos mentales, pertenecientes la 
Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM), el Hospital Clínico San Carlos y el 
Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Salud Mental (Cibersam), ha 
observado que los pacientes con TLP 
activan regiones cerebrales distintas 
para inhibir sus respuestas motoras. 

Los investigadores examinaron el 
control inhibitorio de 40 personas (20 
con TLP y 20 sin ningún tipo de trastorno 
mental) a través de medidas de actividad 
cerebral y medidas conductuales. 

“Mientras que las personas sin 
trastornos médicos ni psicológicos o 
psiquiátricos activaron regiones 
prefrontales del cerebro, principalmente 
el área motora presuplementaria, que es 
un área típicamente relacionada con el 
control inhibitorio, los pacientes con TLP 
activaron regiones posteriores del 
cerebro, principalmente el precúneo”, 
explica Jacobo Albert de la Facultad de 
Psicología de la UAM. Esta activación 
atípica observada en los pacientes con 
TLP podría ser un mecanismo de 
compensación para paliar una disfun-
ción en las áreas prefrontales del 
cerebro que sustentan el control del 
comportamiento. 

GM 
Madrid 
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Café de Redacción
Tres técnicas mejoran la experiencia del 
paciente en cardiología intervencionista
Especialistas y pacientes revisan las últimas innovaciones en este campo médico

La V Semana Europea de MedTEch, 
celebrada recientemente, tiene como 
objetivo difundir entre la sociedad el valor 
de la tecnología sanitaria y mostrar sus 
beneficios para la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes, de los profesionales 
sanitarios y del sistema sanitario en su 
conjunto. En este contexto, Gaceta Médica 
organizó recientemente un café de redac-
ción para compartir experiencias entre 
especialistas y pacientes y analizar los 
avances en intervencionismo estructural.  

Raúl Moreno, jefe de Cardiología Inter-
vencionista del Hospital Universitario La 
Paz (Madrid); Luis Nombela, adjunto en 
Cardiología Intervencionista y responsa-
ble de Intervencionismo de la Cardiopa-
tía Estructural del Hospital Universita-
rio Clínico San Carlos (Madrid); Ignacio 
Cruz, jefe de Cardiología Intervencio-
nista del Hospital Universitario de 
Salamanca y profesor titular de la 
Universidad de Salamanca; y Amaya 
Saez, vicepresidenta de Cardioalianza, 
aportaron su punto de vista sobre 
algunas de las técnicas más novedosas. 

 
TAVI en estenosis aórtica 
Una de ellas es la prótesis áortica a 
través de un catéter, conocida como 
TAVI, por sus siglas en inglés. La esteno-
sis aórtica es la enfermedad valvular 
más prevalente, sobre todo en personas 
de edad avanzada. Supone el estrecha-
miento de la válvula que da la salida de 
la sangre a todo el organismo, expone 
Raúl Moreno. “Cuando el enfermo 
comienza a tener síntomas, si no se trata 
el pronóstico es muy negativo”, contex-
tualiza. 

Se estima que afecta a aproximada-
mente un cinco por ciento de las perso-
nas mayores de 75 años. La prótesis 
aórtica a través de un catéter (TAVI) es 
la única válvula que a día de hoy se puede 
implantar en aquellos pacientes que, por 
diversas circunstancias, no pueden ser 
operados a corazón abierto.  

El especialista explica que la TAVI lleva 
más de una década en España. Hace 
unos años se conocieron resultados de 
estudios que demostraron que en enfer-
mos candidatos a la cirugía con un riesgo 
intermedio ofrece resultados similares 
en cuanto a mortalidad, aunque de 
forma menos invasiva y con menos 
complicaciones. Los últimos estudios, en 
pacientes con bajo riesgo en la operación 
demuestran que poner una válvula a 
través del catéter resulta igual de eficaz 
en términos de supervivencia y aporta 
ventajas claras: es menos invasivo, se 

reduce la estancia hospitalaria, tiene 
menor tasa de complicaciones como 
arritmias tras la intervención, menos 
deterioro renal, menos riesgo de íctus o 
de hemorragias graves, según detalla 
Moreno. “En la mayor parte de los hospi-
tales se hace ya sin anestesia, con pacien-
tes sedados o con anestesia local”, indica. 

Los cardiólogos intervencionistas 
españoles han pasado de hacer 1.600 
TAVI en 2015 a más de 3.500 en 2018, 
con un crecimiento anual de entre un 25 
y un 30 por ciento como media. Además, 
expone que casi todos los grandes hospi-
tales que hacen intervencionismo 
cumplen con los requisitos en su sala de 
hemodinámica para implantar estos 
dispositivos. 

Raúl Moreno recuerda que existen 
entre cinco y seis prótesis con diferencias 

en función del mecanismo de implanta-
ción, el material de origen o por la locali-
zación de las valvas. 

Aunque en nuestro país no hay 
estudios que midan la coste-eficacia de 
esta técnica, algunos trabajos llevados a 
cabo en Estados Unidos sí refieren un 
coste menor de la implantación de estas 
prótesis frente a la intervención tradicio-
nal de cirugía abierta, teniendo en 
cuenta costes de hospitalización, morbi-
lidad, etc. 

 
Potección embólica cerebral 
El dispositivo de protección embólica 
cerebral se emplea en pacientes con 
riesgo de ictus isquémico durante la 
realización de determinados procedi-
mientos de intervencionismo estructu-
ral, particularmente TAVI. Su indica-
ción principal está asociada al uso 
durante este procedimiento para 
filtrar, capturar y extraer partículas 
liberadas durante el procedimiento 
tales como calcio o tejidos que se 
pueden liberar y migrar a lo largo del 
flujo sanguíneo hasta el cerebro 
durante la implantación de la TAVI y 
potencialmente provocar daño neuro-
lógico (ictus). 

Luis Nombela remarca que el ictus 
tras el implante de una TAVI “es una 
complicación que siempre ha estado 
ahí”, poco frecuente, pero con un 

impacto grave en el paciente. El especia-
lista expone que en los estudios de 
pacientes de alto riesgo la complicación 
se presenta en entre un tres y un cinco 
por ciento de los pacientes y disminuye 
al uno o dos por ciento en pacientes con 
menor riesgo.  

En los últimos años, indica que la 
prevención de estos episodios es un tema 
de debate y se han empleado muchos 
esfuerzos para intentar comprender a 
qué se deben. “Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que el ictus es multi-
factorial, no hay una medida concreta 
que los reduzca o elimine por completo, 
porque influyen muchos parámetros”, 
reconoce. 

En este punto, el especialista diferen-
cia los procesos relacionados con el 
propio procedimiento intervencionista, 

Luis Nombela, Raúl Moreno y Amaia Saez aportaron la visión de especialistas y paciente en un café de redacción moderado por Esther Martín del Campo, redactora jefe de GM.

M.P. 
Madrid

Los últimos estudios con TAVI 
en pacientes con bajo riesgo 

en la operación constatan 
menos complicaciones

Los filtros se colocan en las 
arterias del cerebro y evitan 
que las pequeñas partículas 

puedan llegar a este

El tratamiento percutáneo del 
cierre de la orejuela izquierda 
se puede llevar a cabo con el 

paciente sedado

El paciente no sustituye al 
médico como fuente de 
información, aporta la 

experiencia vivida
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que se producen en las primeras 24 
horas, de otros más tardíos relacionados 
con factores propios del paciente.  

Para prevenir los primeros explica que 
hay unos sistemas de filtro que general-
mente se colocan en los troncos supraór-
ticos, las arterias que llegan al cerebro y 
evitan que las partículas que pueden 
desprenderse durante la realización de 
la TAVI alcancen el territorio cerebral. 
“Hay dos tipos de dispositivos. Uno de 
ellos cubre el arco aórtico y evita que 
entre en el territorio cerebral, pero lo 
dirige a otros territorios arteriales. Los 
otros dispositivos son filtros, se colocan 
uno, dos o tres en las arterias del cerebro, 
recogen el material y evitan que entre en 
el cerebro y en otros órganos. Una vez 
realizado el procedimiento, se capturan 
y se extraen”, detalla. 

En palabras de Nombela, resulta difícil 
elegir el perfil del paciente que más se 
puede beneficiar de estos dispositivos. 
“Hay estudios que analizan el tipo de 
materiales que quedan atrapados en 
esos filtros, otros estudios con imágenes 
de resonancia para ver el tipo de lesio-
nes, etc., y se ha visto que los procedi-
mientos para insertar otra válvula en 
pacientes que tienen una válvula previa 
quirúrgica son de los más embolígenos. 
Lo mismo sucede con pacientes que 
tienen mucho calcio en la válvula aórtica, 
con masas o excrecencias o ateromato-
sis en el arco aórtico. Pueden benefi-
ciarse igualmente pacientes que han 
tenido previamente un ictus”, aclara. 

Hasta ahora, los estudios más impor-
tantes se han llevado a cabo con proce-
dimientos de TAVI, pero hay series de 
casos en cierre de orejuela o patologías 
sobre la válvula mitral, destaca. 

Nombela subraya que es bueno 
conocer y tener disponible este disposi-
tivo. Aunque no hay estudios específicos 
que midan la coste efectividad de estos 
filtros, remarca que prevenir un ictus 
mayor tiene un coste para la sociedad 
muy importante, también por la invalidez. 
“A medida que estas terapias se extiendan 
a pacientes más jóvenes se verá que su 

empleo incrementa algo el coste, pero que 
se rebaja por otro lado”, sugiere. 

El experto concluye que actualmente 
en Estados Unidos y Europa hay centros 
en los que se usan de forma sistemática 
en todos los pacientes, mientras en 
España se realiza un uso más selectivo.  

 
Cierre percutáneo orejuela izquierda 
Por último, el cierre percutáneo de 
orejuela izquierda es una solución para 
reducir el riesgo de ictus en pacientes con 
fibrilación auricular no valvular (FANV). 
Está diseñado para evitar la emboliza-
ción de trombos que pueden formarse en 
la orejuela auricular izquierda. Es una 
alternativa a los anticoagulantes orales 
(ACO), y está indicado fundamentalmente 
para pacientes que presenten contrain-
dicaciones al tratamiento con ACO como 
la warfarina. 

Ignacio Cruz explica a GM que la FANV 
es la responsable de un gran número de 
infartos cerebrales. En función del riesgo 
de cada paciente, se recomienda realizar 
prevención de eventos tromboembólicos 
con la anticoagulación oral como primera 
opción, aunque en los últimos años -
explica- ha surgido como alternativa el 
cierre percutáneo de la orejuela izquierda, 
ya que el 90 por ciento de los trombos en 
estos pacientes se localizan aquí.  

El tratamiento percutáneo (LAAC) 
constituye una alternativa con un impor-
tante soporte científico. En este sentido, 
el especialista recuerda que en 2015 la 
FDA aprobó esta intervención con el 
dispositivo Watchman. Su indicación 
principal es en pacientes con contraindi-
cación absoluta o relativa para la anticoa-
gulación o alto riesgo hemorrágico.  

Sin embargo, Cruz considera que 
todavía no constituye una alternativa 
suficientemente conocida, en parte por la 
aparición de los nuevos anticoagulantes 
orales.  

No obstante, insiste en que se ha de 
recordar “que la tasa de hemorragias 
digestivas con nuevos anticoagulantes es 
similar a la de pacientes tratados con 
acenocumarol o warfarina, o que la tasa 

de hemorragias cerebrales es menor, 
pero todavía está presente”, insiste. Por 
ello, considera fundamental que se 
conozca esta alternativa terapéutica, 
puntualizando que en centros con 
experiencia se ha convertido en una 
técnica muy segura, con una tasa de 
complicaciones por debajo del uno por 
ciento que se puede realizar bajo 
sedación superficial, sin intubación y con 
ingresos de 24 horas. 

 
Por un papel activo del paciente 
Desde la perspectiva del paciente se pone 
el foco en la equidad. Amaia Saez, vicepre-
sidenta de Cardioalianza, reconoce que 
los pacientes ven que el sistema sanitario 
español es una referencia a nivel interna-
cional. “Podemos estar muy orgullosos, 
pero según la legislación vigente tenemos 
derecho a recibir el mejor tratamiento 
posible, con independencia de la región 
en la que estemos, sobre el principio de 
equidad”, asegura. Este principio no se 
cumple en la práctica, y los pacientes 
observan variaciones importantes entre 
las distintas comunidades autónomas en 
el acceso a estos tratamientos innovado-
res, entre otros. 

Saez añade, además, que el rol del 
paciente ha cambiado: “tenemos pacien-
tes mejor informados y más activos y es 
básico que todos seamos conscientes de 
eso. La toma de decisiones compartidas 
es algo que tenemos que tener muy en 
cuenta”, apunta. No se trata de que tome 
las decisiones, matiza, sino de que tenga 
acceso a información completa y veraz, 
en función del tipo de paciente, y que 
pueda tener un rol activo en esa decisión.  

En relación al papel de las asociacio-
nes, la vicepresidenta de Cardioalianza 
asegura que tienen claro que no son 
médicos. “Nuestro rol no es dar informa-
ción médica, pero sí proporcionar infor-
mación que da el conocimiento de la 
enfermedad vivida, con información de 
otro tipo que de respuesta a necesidades 
psicológicas, logísticas o emocionales. 
“Estamos para completar, nunca para 
sustituir”, sentencia.

LAS FRASES

La TAVI es 
sin duda 

uno de los 
grandes avances 
de la cardiología 
de la última 
década” 

Raúl Moreno, jefe de Cardiología 
Intervencionista del H. La Paz 

“
Hay que 
integrar al 

paciente en el 
proceso de toma 
de decisiones 
para avanzar en 
la excelencia”  

Amaya Saez, vicepresidenta de 
Cardioalianza 

“
A pesar de 
que es una 

complicación 
poco frecuente, 
hay novedades 
para prevenir 
los ictus”  

Luis Nombela, cardiólogo interv. 
del Hospital Clínico San Carlos 

“
En los 
centros con 

experiencia en 
LAAC se ha 
convertido en 
una técnica muy 
segura” 

Ignacio Cruz, jefe de Cardiología 
Intervencionista H. de Salamanca 

“

Amaia Saez, Luis Nombela, Esther Martín del Campo (GM) y Raúl Moreno revisaron los últimos avances en cardiología intervencionista en un café de redacción celebrado en la sede de Wecare-u.
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Los Premios Fundamed & Wecare-u han 
alcanzado su mayoría de edad —una 
efeméride digna de celebración—, pero 
ni mucho menos han tenido que pasar 
18 años para que demuestren su plena 
capacidad para reconocer la excelencia 
de las entidades, compañías farmacéu-
ticas, instituciones y personalidades que 
han destacado a lo largo de 2018.  

El tiempo ha pasado, de eso no hay 
duda, para alcanzar el grado de 
madurez necesario para afianzar la 
responsabilidad y el compromiso de 
seguir mejorando la cita de referencia 
del sector sanitario y farmacéutico. 

Nada de lo ocurrido estos 18 años 
habría tenido lugar de no ser por el 
espíritu de mejora que es parte intrín-
seca del ADN de este sector. Traducido 
en iniciativas, proyectos, trayectorias y 
sobre todo resultados, ese espíritu es el 
origen y el destino de estos galardones. 
Sin él, los Premios Fundamed & Wecare-
u no serían lo que son hoy, como 
tampoco lo serían de no ser por el 
compromiso y el buen hacer del jurado 
de expertos que desarrollan su actividad 
profesional en distintas áreas de la 
sanidad y que, cada año, se enfrentan al 
reto cada vez más difícil de reconocer la 
excelencia.  

A ese Jurado compuesto por el patro-
nato y el Comité Científico de Fundamed; 
por el Comité de dirección de El Global y 
Gaceta Médica; por representantes de 
sociedades científicas seleccionadas y de 
organizaciones del sector sanitario y 
farmacéutico, se ha unido este año, por 
vez primera, el Comité de Coordinación 
de Mujeres de la Sanidad, encargado de 
reconocer a la primera compañía sanita-
ria que se llevará el Premio al Impulso al 
talento femenino... Un nuevo galardón 
que muestra, también, la capacidad de 
evolución y adaptación de estos premios.  

El 18 de junio, la sede de Wecare-u 
abre de nuevo sus puertas para conver-
tirse en el centro de encuentro del sector 
que sigue necesitando estabilidad en un 
momento de elevada incertidumbre. 

Con María Luisa Carcedo, son ya 
cuatro los ministros que han pasado por 
el Ministerio de Sanidad en los últimos 
cuatro años que Fundamed & Wecare-u 
han celebrado sus premios. Con un 
ejecutivo todavía en funciones, será 
cuestión de semanas saber si este 
número podrá subir a cinco para cuando 
la decimonovena edición tenga lugar. 

I+D+i
  Astellas
  Bayer
  Boston Scientific
  Gilead Sciences
  Lilly

Producción y Fabricación
  Grupo Farmasierra
  Tedec-Meiji Farma
  TEVA

Responsabilidad Social Corporativa
  Cantabria Labs
  Hospital Universitario de Torrejón
  SIGRE

Compañía de Autocuidado de la Salud
  Indas
  Isdin
  Johnson & Johnson 

Ganadores Trayectoria Profesional
  Ana Lluch (Medicina)
  Luis González (Farmacia)
  Martín Sellés (Industria)

Premio Especial Fundaciones
Fundación Instituto Roche

Compañía de Genéricos
  Cinfa
  Stada

Impulso del Talento Femenino
  GSK
  Merck

 MSD
  Sanofi

Medicamento del año
  Alecensa® (alectinib) y Ocrevus® (ocrelizumab)  de Roche 

Farma
  Biktarvy® (bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida) 

de Gilead Sciences
  Crysvita® (burosumab) de Kyowa Kirin Farmacéutica
  Kymriah® (tisagenlecleucel) de Novartis Oncology
  Mavenclad® (cladribina) de Merck
  Trimbow® (beclometasona dipropionato, formoterol 

fumarato dihidrato, glicopirronio bromuro) de Chiesi España
  Venclyxto® (venetoclax) de AbbVie
  Verzenios® (abemaciclib) de Lilly
  Zurampic® (lesinurad) de Grünenthal Pharma

Compañía Farmacéutica del Año. El jurado escoge a la mejor compañía de entre los candidatos presentados a otras categorías.

Figura Pública Sanitaria (finalistas):

 Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS)

 Farmacéuticos sin fronteras   Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el 
sistema nacional de salud: Medicamentos CAR

Campaña Socio-Sanitaria
Premio

Iniciativa Sanitaria
Premio

C.R.
Madrid

Una puesta de largo de excelencia
PERFIL ❘  Premios Fundamed & Wecare-u

El 18 de junio, la sede de 
Wecare-u abre sus puertas 

para convertirse en el punto 
neurálgico de la excelencia
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