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La investigación planta cara 
al coronavirus

La aparición en escena de dos nuevas cepas y la relación con la proteína ‘ACE2’  
allanan el camino para el desarrollo de anticuerpos frente al virus

Cuadernillo central 
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La salud de la mujer y el entorno rural
La Asociación Nacional de Familias y Mujeres del Mundo Rural (Afammer), la Escuela 
Madrileña de Salud, Fundamed y la Alianza General de Pacientes (AGP) trabajarán 
juntos para mejorar la salud de la mujer en el entorno rural. La presidenta de 
Afammer, Carmen Quintanilla, la vicepresidenta de la AGP, Pilar Martínez, Gema 
Vega, de la Escuela Madrileña de Salud, y Patricia del Olmo, en representación de 
Fundamed, se han reunido recientemente para marcar las líneas de colaboración 
entre las cuatro entidades para desarrollar actividades de prevención en este ámbito.

Gracias en nombre de los niños con cáncer
Esta semana la Asociación Infantil Oncológica de Madrid (ASION) ha hecho entrega 
de sus XIV Premios como reconocimiento a la labor de empresas, entidades, medios 
y personas físicas en favor de los niños con cáncer. En esta edición han sido galardo-
nados Javier Fesser, José Luis Vivanco, Seguros El Corte Inglés y Ambilamp. Su presi-
denta, Teresa González Herradas, subraya que “este año se ha considerado especial-
mente la constancia y el compromiso mantenido a lo largo de los años con los niños 
y adolescentes enfermos de cáncer”.  
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Una política RR.HH. “coherente y adecuada”, como desafío del SNS
Pacto de Estado por la Sanidad, mayor coordinación del Consejo Interterritorial, 
más peso de la Atención Primaria y una política de recursos humanos sanitarios 
“coherente y adecuada”. Son ideas inherentes al debate sanitario que vuelven a 
estar sobre la mesa con el libro El Sistema Nacional de Salud. Pasado, presente 
y desafíos de futuro, que acaba de ser presentado. Siete personalidades de la 

Sanidad comparten sus experiencias en este libro y todos ellos tienen algo en 
común, son profesionales que han dedicado parte de su vida a la Sanidad, desde 
diferentes cometidos y en distintos momentos. Sus autores son Pedro Sabanedo, 
Francisco Torres, Fernando Lamata, Juan José Rodríguez Sendín, Ramón Gálvez, 
Javier Rey del Castillo y Carmen Montón.
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La igualdad de género consiste en 
la igualdad de derechos, respon-
sabilidades y oportunidades para 

todas las personas. Como indica la OMS 
es un pilar necesario para lograr un 
mundo sostenible, pacífico, próspero, 
saludable y que no deje a nadie 
desatendido. Es un derecho humano 
fundamental establecido en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, 
y es esencial para alcanzar todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Sin embargo, las diferencias biológi-
cas y sociales condicionan sustancial-
mente el impacto en la salud según un 
sexo u otro. Aunque en las últimas 
décadas se han conseguido grandes 
avances a la hora de equiparar la 
atención sanitaria entre hombres y 
mujeres, todavía queda un largo 
camino por recorrer. Así quedó 
plasmado en el Encuentro Salud y 
Género, organizado en el marco de 
Mujeres de la Sanidad por Marie Claire 
y Gaceta Médica.  

A la hora de hablar de salud de la 
mujer, uno de los puntos más impor-
tantes es explorar aquellas enferme-
dades más prevalentes entre las 
mujeres. También, es importante 
hablar de aquellas patologías que 
afectan a ambos sexos pero que, regis-
tran una mayor incidencia en mujeres. 
En este sentido, sería necesario anali-
zar el aumento de enfermedades 
producto de los cambios en los hábitos 
de vida. ¿Estamos ante nuevas enfer-
medades? 

Las cifras son alarmantes. El ictus 
sería la enfermedad más relevante al 
hablar de salud y género en neurolo-
gía. Se estima que 16.000 mujeres 
mueren al año en España como conse-

cuencia de un accidente cerebrovascu-
lar. No hay que perder de vista que: “el 
tiempo es cerebro y el tiempo perdido 
es cerebro perdido”.  

La realidad es que al tardar más las 
mujeres en llegar a urgencias, es más 
difícil controlar las consecuencias. 
Pero hay muchas más patologías: la 
salud mental, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer —más allá 
del de mama—, las enfermedades 
reumatológicas, o las enfermedades 
respiratorias. Todas ellas con un alto 
índice de infradiagnóstico.  

Enfermedades que, a simple vista, 
pueden parecer ‘menores’ pero que 
son altamente incapacitantes. La 
tendencia a minimizar los síntomas es 
común. Por ello, la concienciación y la 
información de calidad se alzan como 
dos herramientas fundamentales.  

Además, es necesario, como avalan 
las sociedades científicas, estudiar la 
sintomatología de la mujer para regis-
trar las especificidades que le afectan 
en las distintas enfermedades. Pero, no 
solo hay que centrarse en los ensayos 
clínicos, también observando los 
fenómenos del día a día.  

Cerrar la brecha que existe en el 
acceso a la asistencia sanitaria por 
parte de las mujeres es una obligación 
del SNS. ¿Sería un buen comienzo una 
estrategia de salud y género? Ellas 
creen que sí. 

El Editorial

Cerrar la brecha en Salud, 
un problema de hoy

En el mundo científico, el peso de 
cada nación no va ligado a su 
tamaño geográfico o a su pobla-

ción, sino a la producción y contribución 
científica. Es por ello que España debe 
luchar por apoyar a sus líderes de 
opinión internacionales y favorecer la 
presencia de neurólogos españoles en 
las distintas sociedades científicas. 
Nuestras principales barreras son la 
dificultad para compaginar la intensa 
actividad asistencial con la labor inves-
tigadora, la precaria financiación de la 
investigación, la falta de ayudas para la 
asistencia a reuniones y congresos inter-
nacionales y la timidez innata que 
muchos padecemos para hablar en una 
lengua distinta del Castellano. Los 
neurólogos españoles no pueden amila-
narse por tener que presentar, discutir o 
escribir en inglés. La experiencia clínica 
de la mayoría de nuestros neurólogos 
supera con creces la de nuestros colegas 
foráneos y esto debe darnos la confianza 
para hablar de tu a tu a nuestros colegas. 

El gran desarrollo que ha vivido 
nuestra especialidad en los últimos años 
y la notable divergencia de conocimiento 
teórico y práctico de las distintas subes-
pecialidades que la conforman hace que 
el tiempo necesario para aprender los 
conceptos más básicos se haya incremen-
tado. Los cuatro años que dura la residen-
cia de Neurología actual son a todas luces 
insuficientes y hemos de aspirar al están-
dar europeo de cinco años de residencia 
y, por qué no, empezar a pensar en 
desarrollar programas de formación 
avanzada tipo Fellowship como el resto 
del mundo ya está realizando.  

La Neurología es una de las especiali-
dades que ha vivido un mayor desarro-
llo, no obstante, todos esperamos que 
algunas de las principales enfermedades 
neurológicas, causantes de gran disca-
pacidad a la población, encuentren 

tratamientos curativos o que modifiquen 
su evolución. El esfuerzo económico y de 
investigación que requiere el abordaje 
de enfermedades neurodegenerativas, 
inmunomediadas o cerebrovasculares, 
entre otras, sólo puede acometerse en el 
seno de grandes consorcios de investiga-
ción, accediendo a fondos de financia-
ción internacional.   

En este mundo en el que vivimos, el 
peso científico se mide por la producción 
científica. En España debemos de promo-
ver la divulgación del conocimiento 
generado entre nuestras fronteras, tanto 
en castellano como en inglés, potenciando 
el impacto científico y la repercusión de 
los nuevos aportes. El ritmo al que se 
extienden e instauran los nuevos avances 
adolece de ser pausado. Nuevas fórmulas 
de comunicación y la investigación ligada 
a la ingeniería e informática son dos 
estrategias para adecuar la Neurología al 
presente y  prepararla para el futuro. 

No debemos olvidar a Latinoamérica, 
pese a la distancia geográfica, nuestra 
lengua común y nuestro vínculo cultural 
debería favorecer el intercambio de 
conocimiento y personal. La presencia de 
colegas iberoamericanos en nuestros 
hospitales como rotantes o residentes es 
frecuente, pero no hemos de olvidar que 
muchos de sus hospitales son centros de 
referencia y excelencia, y que sería 
mucho lo que podrían enseñarnos a 
nosotros y nuestros residentes. Queremos 
tender puentes con Iberoamérica, favore-
cer la colaboración en investigación y 
fomentar la presencia de unos y otros en 
los distintos congresos regionales.  

Es motivo de orgullo para los neurólo-
gos españoles el haber roto el dogma de 
que Neurología y cooperación no tienen 
cabida, de hecho, tras varias experien-
cias puntuales en países como Camerún, 
Liberia, Costa de Marfil o Ghana, se ha 
creado dentro de la Sociedad Española 
de Neurología (SEN) un comité de Neuro-
cooperación para favorecer la participa-
ción de los neurólogos en actividades e 
iniciativas de esta índole. La patología 
neurológica es si cabe más prevalente en 
países en vías de desarrollo y, pese a la 
escasez de recursos, los pocos existentes 
todavía pueden ser optimizados.

A corazón abierto

La Neurología española 
debe ser internacional

DAVID Gª AZORÍN,  
Vocal de Internacional 
de la Junta Directiva de 
la Sociedad Española 
de Neurología 

La igualdad de género es 
un pilar necesario para 

lograr un mundo 
sostenible, pacífico, 

próspero y saludable

La experiencia clínica de 
la mayoría de nuestros 
neurólogos supera  

con creces la de nuestros 
colegas foráneos y esto 

debe darnos la confianza 
para hablar de tu a tu  

a nuestros colegas
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Congresos y jornadas de profesionales 
sanitarios en ‘standby’ por el Covid-19
Garantizar que el personal esté en condiciones para responder al brote se ha convertido en prioritario

A pesar de que en España se mantiene el 
escenario de contención, Sanidad ha 
dado un paso más en materia de 
medidas frente al coronavirus. Salva-
guardar la integridad del personal de 
atención ha empujado así que el minis-
tro instara a la suspensión de “congre-
sos, jornadas, seminarios o cursos que 
impliquen a profesionales sanitarios“. 

Una recomendación lanzada con 
ánimo preventivo que se ha convertido 
casi en imperativo en el sector, lo que ha 
provocado una incesante y creciente 
oleada de cancelaciones y aplazamien-
tos de citas de estas características. El 
riesgo de contagio en trabajadores de la 
sanidad, vitales en la atención del brote, 
ha hecho así que las concurrencias de 
esta índole pasen a un segundo plano y 
sean “prescindibles”, según Illa. 
 
El sector atiende 
No en vano ya son muchas las empresas, 
sociedades y organizadoras en general 
de eventos del gremio las que han hecho 
caso de la advertencia del titular de la 

cartera. Al cierre de esta edición, al 
menos 14 profesionales sanitarios se 
habían visto afectados por el Covid-19. 
La lista de citas de profesionales sanita-
rios canceladas o aplazadas crece por 
momentos. Es el caso de importantes 
eventos como la XIII Conferencia Anual 
de las Plataformas Tecnológicas de 
Investigación, prevista para los próximos 
9 y 10 de marzo. La Unión de Médicos 
Especialistas Europeos (UEMS), que 
celebraba los días 6 y 7 del mismo mes 

su Comité Ejecutivo Ampliado en Sevilla, 
ha decidido también posponer el mismo. 

Además, los cursos de formación y 
actualización de la ONT y psiquiatría, 
respectivamente, han quedado suspen-
didos o retrasados. Incluso Primaria, a 
través de Semergen, ha decidido por 
unanimidad parar todas sus jornadas y 
congresos hasta el 12 de abril. Eventos 
del CSIF y Colegios de Médicos, reunio-
nes científico-sanitarias de Roche, un 
congreso de Almirall, jornadas de 
Seqirus de gripe… todos han seguido el 
camino marcado por Illa. 

 
Decisión coordinada 
Sobre esta determinación, el ministro de 
Sanidad ha reseñado que se ha tomado 
“en línea con lo consensuado con las 
comunidades autónomas”. “Necesita-
mos que estén en perfectas condiciones”, 
subrayó. Esta medida refrenda una 
decisión que los propios colectivos de 
profesionales se han autoexigido de cara 
a ofrecer una total disponibilidad De 
hecho, esta llegó bajo el amparo de las 
recomendaciones dadas por la Organi-
zación Médica Colegial (OMC) y del 
Consejo General de Enfermería (CGE). 

Por otro lado, y en adición a las actua-
ciones para reuniones de personal 
sanitario, los eventos deportivos que 
desplacen a un gran número de aficiona-
dos y en los que los equipos profesiona-
les procedan de zonas de riesgo  se 
celebrarán a puerta cerrada. 

 
Respaldo europeo 
Desde Bruselas sigue siendo prioridad 
estrechar el cerco en torno al coronavi-
rus, por lo que ha vuelto a reunir a los 
ministros del continente. “Somos parti-
darios de poner en marcha mecanismos 
de compra conjunta para poder garanti-
zar que haya abastecimiento suficiente 
de material y además esté disponible 
donde más falta hace”, ha dicho Illa a su 
entrada a la cita. Además de mantener 
reuniones bilaterales con sus homóni-
mos, durante la sesión ha calificado los 
mecanismos de emergencia y gestión de 
crisis europeos como “pertinentes”. 

A pesar de este apoyo, Illa ha recor-
dado la necesidad de mantener la 
competencia de los estados para garan-
tizar la consistencia de las medidas 
tomadas por los mismos para no perder 
credibilidad ante la ciudadanía.

Foto de archivo de la sesión plenaria de ASCO 2019.

MARIO RUIZ 

Madrid
CC.AA y colectivos 
La medida llega bajo el 
paraguas de las comunidades 
autónomas y con el respaldo 
dado por la OMC y CGE

Apoyo de la UE 
Illa ha pedido en Bruselas que 
se mantenga la competencia 
de los estados para garantizar 
la consistencia de las medidas
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Europa presenta su hoja de ruta  
en Igualdad a cinco años
Esta estrategia tiene el compromiso de incluir la perspectiva de igualdad en todos los ámbitos políticos

La Comisión Europea ha presentado su 
hoja de ruta en igualdad para los próxi-
mos cinco años. Los datos hablan por sí 
solos: A pesar de que más mujeres se 
gradúan en las universidad, el sueldo 
medio es un 16 por ciento menor que el 
de los hombres y solo el 8 por ciento de 
los directores ejecutivos de las mayores 
empresas europeas son mujeres. 

Esta estrategia tiene el compromiso de 
incluir la perspectiva de igualdad en 
todos los ámbitos políticos. 

Para la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, la igual-
dad de género es un principio fundamen-
tal de la Unión Europea, pero todavía no 
es una realidad. “En los negocios, la 
política y la sociedad en su conjunto, solo 
podremos aprovechar todo nuestro 
potencial si utilizamos todos nuestros 
talentos y nuestra diversidad”. Así, 
explica que utilizar solo la mitad de la 
población, la mitad de las ideas o la mitad 
de la energía no es suficiente. “Mediante 
la Estrategia Europea para la Igualdad 
de Género, trabajamos en favor de más 
avances y más rápidos en el fomento de 
la igualdad entre hombres y mujeres”. 

Por su parte, Vera Jourová, vicepresi-
denta de Valores y Transparencia, 
asegura que Europa es un buen sitio 
para las mujeres, pese a todas las 
deficiencias existentes. “Dado que 
nuestra sociedad está inmersa en impor-
tantes transiciones, como la ecológica o 
la digital, debemos garantizar que las 
mujeres y los hombres tengan las 
mismas oportunidades y que los cambios 
no agraven aún más las desigualdades”. 
Por el contrario, dice, es necesario crear 
las condiciones para que las mujeres 
sean agentes de una transición justa “en 
el trabajo y en la vida privada”. 

La comisaria de igualdad, Helena 
Dalli, asegura que “perseguir la igualdad 
no exige quitar a unos para dárselo a 
otras”. Considera que la igualdad es un 
recurso infinito y hay bastante para 
todos. El objetivo, señala, es garantizar 
que las mujeres no tengan que superar 
obstáculos adicionales para alcanzar lo 
que los hombres logran por el mero 
hecho de serlo y puedan desarrollar, en 
cambio, su pleno potencial. 

 
Acciones concretas 
A pesar que los esfuerzos siguen, hasta 
el momento, ningún Estado miembro de 
la UE ha alcanzado la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

Las brechas de género en el empleo, 
los salarios, la asistencia y las pensiones 

son una realidad. Facilitar, por tanto, 
que Europa alcance su pleno potencial 
es clave.  

En cuanto a los salarios, para hacer 
frente a la desigualdad de remuneración, 

la Comisión abre una consulta pública 
sobre la transparencia salarial y presentará 
medidas vinculantes para finales de 2020.  

Asimismo, para que las mujeres 
puedan prosperar en el mercado 

laboral, la Comisión redoblará también 
sus esfuerzos por hacer cumplir las 
normas de la UE en materia de concilia-
ción de la vida familiar y la vida profe-
sional. 

Solo el 8 por ciento de los directores ejecutivos de las mayores empresas europeas son mujeres.

CARMEN M. LÓPEZ 

Madrid

Hace unos días, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, presentó su Estrategia Digital. 
La realidad es que la transformación 
digital es un proceso imparable pero… 
¿Qué papel juega el ecosistema sanita-
rio? “Hay mucho en juego, ya que el 
futuro tecnológico de la UE depende de 
si se lograr aprovechar sus puntos 
fuertes y las oportunidades que ofrece 
la producción cada vez mayor del uso 
de datos”, asegura en su planteamiento 
el propio documento. “Para asegurar su 
futuro digital, la UE debe aprovechar su 
ventana de oportunidad en los datos”. 

Los modelos regulatorios y de inves-
tigación actuales se basan en el acceso 
a los datos de salud, incluidos los indivi-
duales. Fortalecer y extender, por tanto, 
el uso y la reutilización de estos datos 

“es vital” para la innovación en el sector 
sanitario. Así lo expone esta estrategia 
que, además explica que podrá ayudar 
a las autoridades sanitarias a tomar 
decisiones basadas en evidencia para 
mejorar la accesibilidad, efectividad y 
sostenibilidad de los sistemas de salud. 

Asimismo, la competitividad indus-
trial, mejorando el acceso a los datos de 
salud; y el respaldo a la interoperabili-
dad entre países son también ejes.  

Al mismo tiempo que esta estrategia, 
la Comisión ha trazado su Libro Blanco 
sobre Inteligencia Artificial. “Contamos 
con excelentes centros de investigación, 
sistemas digitales seguros y una 
posición sólida en robótica”.  

En este sentido, el Libro Blanco 
apuesta por un marco para una inteli-
gencia artificial basado en la excelen-
cia y la confianza, donde, a través de la 
colaboración público-privada se movili-
cen recursos. 

... Y también avanza en su Estrategia Digital 
y Libro Blanco sobre IA

CARMEN M. LÓPEZ 

Madrid

La Comisión acaba de lanzar su Libro Blanco sobre IA. 
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evitar y hay otros que son imposibles de 
planificar”. Por ejemplo, cuando por un 
brote o un cambio de estrategia vacunal 
se produce un inesperado incremento de 
la demanda.  

“Muchas veces se necesitan años para 
programar las vacunas pero los países 
deberían tener algún tipo de mecanismo, 
acuerdo o colchón para que no ocurra el 
desabastecimiento”, explicaba Antoni 
Trilla, jefe del Servicio de Medicina 
Preventiva y Epidemiología del Hospital 
Clínic de Barcelona. “Normalmente, la 
demanda es bastante estable salvo los 
casos excepcionales” añadía. Los 
especialistas recordaron la epidemia de 
Gripe A en la que todos los colectivos 
(taxistas, profesores etc.) pedían 

vacunas. Sin embargo, cuando por fin 
llegó, la situación estaba bajo control y 
nadie se vacunó. “El problema es que las 
vacunas están en un sitio, los gobiernos 
en otros y los stocks de contingencia hay 
que pagarlos. Falta un foro de diálogo”, 
destacaba Agustín Portela, jefe de servi-
cio de Biotecnología (Aemps).  

Por norma general, la planificación de 
la producción de suministros se hace 
durante la fase III de los ensayos. “Por 
tanto, en esa fase podría haber contacto 
entre la industria y las autoridades para 
fabricar en función de la demanda”, 
resalta el profesional del Clínic.  

En este punto también estaba de 
acuerdo Amós García, presidente de la 
Asociación Española de Vacunología 
(AEV). “Es fundamental un foro de 
diálogo porque vivimos en una estabili-
dad inestable. Es decir, tenemos un 
calendario estable aprobado pero luego 
siempre hay vacunas que están 
fluctuando entre los profesionales y 
generan inestabilidad” por lo que insis-
tió “en un diálogo único”. En un foro 
único y abierto tanto las compañías 
como las administraciones podrían 
informar de sus previsiones a largo 
plazo.  

“Si las administraciones planifican a 
largo plazo, los productores a su vez 

planifican mejor la producción y dismi-
nuye el desabastecimiento. Considero 
que la propuesta de un foro con médicos, 
gestores y productores es una buena 
idea”, destacó Ángel Carrasco, presi-
dente de la Confederación Europea de 
Pediatras de Atención Primaria (Ecpcp). 

 
Más recursos, más prevención 
Este escenario que se presenta exige una 

Debate de Actualidad  ‘Vacunas: la importancia de l

El desarrollo de vacunas humanas a 
escala mundial precisa de un método de 
producción complejo: meticulosos contro-
les de calidad y unos canales de distribu-
ción de confianza. Además, todos los 
procesos de producción deben cumplir 
unos estándares definidos por las autori-
dades reguladoras relevantes. Asimismo, 
el proceso de desarrollo de una vacuna 
lleva entre seis y 24 meses, del cual el 70 
por ciento del tiempo está dedicado a 
pruebas de control. Inevitablemente, las 
complejidades en la fabricación condu-
cen a la interrupción en ocasiones del 
suministrado causando, por ejemplo, 
fallos en la producción de un lote.  

Para evitar los problemas de desabas-
tecimientos, un grupo de expertos 
propone la celebración de un foro de 
diálogo anual entre la industria, las 
administraciones y los especialistas en 
medicina preventiva.  

Jaime Pérez, jefe del Servicio de Salud 
Pública de Murcia, recordaba durante el 
encuentro ‘Vacunas: la importancia de la 
buena coordinación para una buena 
prevención’, organizado por Wecare-u y 
la compañía biofarmacéutica MSD, “que 
hay desabastecimientos que se podrían 

Debate de actualidad: ‘Vacunas: la importancia de la buena coordinación para una buena prevención’.  

SANDRA PULIDO 

Madrid

Un grupo de expertos propone una reunión anual entre la administración, la industria y los profesionales

Ángel Carrasco 
Presidente de la ECPCP 
“Si las Administraciones 
planifican a largo plazo, los 
productores a su vez 
planifican mejor la 
producción”

 El desarrollo de una vacuna 
tarda  entre 6 y 24 meses  
y el 70% está dedicado a 

pruebas de control 

La planificación de la 
producción de suministros  

se hace durante la fase III  
de los ensayos 

Los especialistas reclaman un foro  
de diálogo entre todas las entidades
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buena coordinación entre las estructu-
ras sanitarias y la industria para el 
siguiente paso: la prevención.  

“La vacunación ha demostrado con 
creces que es la medida preventiva más 
importante, y debe promoverse desde 
todos los sectores sanitarios, tanto públi-
cos como privados, y también desde los 
sectores no sanitarios que pueden 
influir en la comunidad, como medios de 
comunicación, universidades e institu-
ciones educativas, fundaciones, empre-
sas”, incidía Carrasco.  

Sin embargo, los expertos puntuali-
zan que faltan recursos y medios para 
dotar a los servicios de medicina 
preventiva. El jefe del Servicio de Salud 
Pública de Murcia recordaba que 
“muchas veces en la administración 
nos quejamos de falta de medios. Hay 
otras Agencias como la de Inglaterra 

que disponen de foros y becas mientras 
que en España hay relativamente 
pocos”.  

La falta de personal de y inversión 
resiente las estructuras de la salud 
pública. “Estamos muy infradotados. Se 
invierte poco y son muy pocas las perso-
nas las que se dedican a la investigación, 
somos la cenicienta del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS)”, argumentaba Trilla 
quien reclamaba más estructuras de 
salud pública y más recursos para 
cuando hay situaciones de crisis. En este 
sentido, Portela, exclamaba que no 
puede ser que la industria ponga solo los 
fondos “porque encima se va a malinter-
pretar”.  

 
Calendario vacunal  
La Comisión de Salud Pública del Minis-
terio de Sanidad aprobó el Calendario 

común de vacunación a lo largo de toda 
la vida para 2020 el pasado noviembre. 
Sin embargo, su ampliación en función 
de la prevalencia y peligrosidad de las 
enfermedades es un tema siempre 
presente.  

“El mundo de las vacunas es tremen-
damente dinámico y requiere pasos de 
contenido y evidencia muy importantes. 
Las decisiones por las que se incorpora 
una nueva vacuna son muy rigurosas”, 
explicaba el presidente de la AEV.  

Hacer estudios con universidades son 
algunas de las medidas que se proponen. 
“Las vacunas buenas nadie las discute. 
El problema es cuando la eficacia de la 
vacuna depende de la carga de la enfer-
medad, así como el otro problema es que 
es el gobierno el que tiene que pagar la 
vacuna cuando un comité lo 
recomienda”, incidía Portela.  

Dos ejemplos de esta polémica son las 
vacunas del neumoco y el VPH. “El VPH 
ha sido una vacuna que cuando se incor-
poró tuvo problemas por determinados 
colectivos que se fueron venciendo. 
Ahora, las coberturas vacunales están en 
un 80 por ciento en mujeres”, resaltaba 
Jaime Pérez. 

Por su parte, la vacuna del neumococo 
alcanza unas cotas de coberturas 
excelentes en niños. “Sin embargo, en 
adultos no tiene unas pautas fáciles de 
recordar y deben sor los especialistas 
quienes insistan a sus pacientes”, 
exaltaba Trilla.  A modo de conclusión, el 
presidente de la AEV, hacía un llama-
miento a intentar “reducir el nivel de 
ruido y controversias” en torno al calen-
dario vacunal. “Hay que dar una buena 
información con todos los datos para 
evitar la confusión”, finalizaba. 

la buena coordinación para una buena prevención’

Agustín Portela 
Jefe de servicio de 
Biotecnología (Aemps) 
“El problema es que las 
vacunas están en un sitio y los 
Gobiernos en otros. Falta un 
foro de diálogo”

Amós García 
Presidente de la AEV  
“Es fundamental un foro de 
diálogo porque vivimos en 
una estabilidad inestable. 
Siempre hay vacunas que 
están fluctuando”

Antoni Trilla  
Servicio de Medicina Preventiva 
y Epidemiología del  Clínic  
“Se necesitan años para 
programar las vacunas pero 
los países deberían tener 
algún tipo de colchón”

Jaime Pérez 
Jefe del Servicio de Salud 
Pública de Murcia 
“Hay desabastecimientos que 
se podrían evitar y hay otros 
que son imposibles de 
planificar”
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los profesionales compartan las 
experiencias de vacunación que funcio-
nan en sus centros”. 

En este sentido, José Mª Martín 
Moreno, especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública, ha resaltado 
que lo más importante sobre la vacuna-
ción en grupos de riesgo es la difusión de 
información, por un lado. Por otro, “que 
haya un afán de mejora y que este 
documento se actualice”. 

 Asimismo, incidió en la importancia 
del registro único “porque lo que no 
evalúa no se puede mejorar“. 

 
Coordinación entre comunidades 
Pilar Arrazola, jefe de Servicio de 
Medicina Preventiva del Hospital 12 de 
Octubre, consideraba también que es vital 
“tener numeradores en condiciones para 
hacer un seguimiento asistencial de los 
pacientes entre todos los especialistas”.  

Arrazola recordó que muchos pacien-
tes son derivados y es necesario poder 
comprobar que vacunas tiene el sujeto. 
“Es clave que exista una coordinación y 
que haya un registro a nivel nacional o 
registros compatibles entre comunida-
des“, añadía. 

En este factor también entra en juego 
la seguridad, ya que como resaltaba 
Isabel Jimeno, de la Sociedad Española 
de Medicina General (SEMG), “la seguri-
dad del paciente es primordial y no 
puede ser que un paciente venga de 
Galicia a Madrid y no sepamos de que 
está vacunado”. 

Martín Moreno concluía que había que 
luchar por una iniciativa que una a todos 

los programas de registros de las 
comunidades autónomas. 

 
Formación y sensibilización 
En el encuentro también se han debatido 
formas de impulsar la concienciación y 
la sensibilidad de los profesionales, más 
allá de primaria y de medicina 
preventiva.  

Todos los especialistas deben estar 
informados sobre la vacunación en los 
grupos de riesgo y recomendar esta 
medida a sus pacientes. 

“Junto con la potabilización del agua, 
la vacunación es la mejor medida de 
salud pública que jamás ha existido. Pero 
esta medida altamente efectiva debemos 
utilizar de forma racional”, ha especifi-
cado Mª Martín Moreno. 

Cristina Hernánz, preventivista del 
Hospital Clínico Universitario de Valla-
dolid, contaba la experiencia en su 
centro en el que habían establecido 
circuitos con el resto de niveles asisten-
ciales para que los pacientes pertene-
cientes a grupos de riesgo sean deriva-
dos a medicina preventiva “Tenemos 
comunicación con atención primaria y 

III Foro de Vacunas

Los especialistas que han participado en 
el III Foro Vacunas han reclamado un 
registro único de vacunación en grupos 
de riesgo para incrementar la cobertu-
ras y garantizar la seguridad de los 
pacientes, así como mayor formación en 
atención primaria y mejores estrategias 
de vacunación. 

El encuentro, organizado por Wecare-
u y con el apoyo de Fundamed y GSK, ha 
analizado la implementación de las 
‘Recomendaciones de vacunación en 
grupos de riesgo’ tras su aprobación por 
la Comisión de Salud Pública en julio de 
2018.  

Uno de los objetivos de este encuentro 
es dar a conocer el documento en su 
totalidad y ayudar a incrementar las 
coberturas y el cumplimento de las 
pautas de vacunación. 

Tal y como ha destacado Ángel Gil, 
Catedrático de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de URJC, “el documento 
del Ministerio de Sanidad es excelente 
pero queremos que se conozca más y que 

El encuentro ‘III Foro de Vacunas: Vacunación en grupos de riesgo’ ha reunido a especialistas de todos los servicios.

SANDRA PULIDO 

Madrid

Registro único, formación  
y mejor comunicación para seguir 

avanzando en vacunas
Uno de los objetivos de este encuentro es ayudar a incrementar las coberturas en los pacientes de riesgo

Foro de Vacunas 
Dar a conocer el documento 
en su totalidad, actualizarlo  
y que se difunda entre todos 
los profesionales

Comisión de Salud Pública 
Aprobó en 2018 las 
‘Recomendaciones  
de vacunación en  
grupos de riesgo’
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Por su parte, la ministra de 
Asuntos Federales y Europeos 
y Desarrollo Regional de Baja 
Sajonia trató la cuestión del 
hidrógeno. “Necesitamos 
urgentemente una estrategia 
europea sobre el hidrógeno 
verde“, afirmó. “Es un elemento 
clave para alcanzar los objeti-
vos de descarbonización y neu-
tralidad climática del Pacto 
Verde”, subrayó también. 

 
CCalidad del aire 
Sobre la mala calidad del aire, 
el concejal de Tahitótfalu, 
János Ádám Karácsony, afir-
mó que “provoca muertes pre-
maturas y problemas respira-
torios crónicos, acelera la 
pérdida de biodiversidad e inci-
de de forma negativa en el 
patrimonio cultural”. 

Las regiones se comprometen  
con el Pacto Verde Europeo
La Comisión de Cambio Climático analiza las prioridades en dos encuentros

El pasado 27 de febrero, 
la recientemente 
constituida Comisión 
de Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Energía 
(ENVE) del Comité Europeo de 
las Regiones (CDR) se reunió 
para abordar el cambio climá-
tico. Se trataron cuestiones 
incluidas en el Pacto Verde 
Europeo. 

El presidente de la ENVE, 
Juan Espadas, abordó diver-
sos temas como el agua, el 
aire limpio, el hidrógeno o la 
biodiversidad. Se demostró así 
que el Pacto Verde Europeo 
constituye la máxima priori-
dad de este nuevo mandato. 
Y las regiones, que se mues-
tran firmes en el compromiso 
de su cumplimiento, quieren 
alzar la voz. 

El objetivo, 
garantizar 
que el pacto 
europeo 
aporte 
beneficios 
directos a los 
ciudadanos

Al día

La segunda reunión de la 
Comisión ENVE se abrió con un 
debate sobre el Pacto Verde 
Europeo. Su presidente decla-
ró que “representa un reto 
enorme pero también brinda 
una oportunidad magnífica 
que no podemos darnos el lujo 
de desaprovechar”. Espadas, 
quien también es alcalde de 
Sevilla, ha instado a “reforzar 
nuestra alianza con el Parla-
mento Europeo“. Y, de esta 
manera, amplificar la voz de 
las ciudades y regiones en las 
reformas legislativas y políticas 
que nos esperan”. 

También señaló la impor-
tancia de ser “agentes activos” 
para garantizar que el Pacto 
Verde Europeo aporte “benefi-
cios concretos” a los ciudada-
nos. Esto se traduciría en nue-

vos empleos, una mejor 
calidad del aire, una energía 
asequible y soluciones de 
movilidad limpia. “Como repre-
sentantes locales y regionales, 
debemos asumir compromisos 
y garantizar que la transición 
ecológica sea un cambio en el 
que todos seamos ganadores”, 
indicó. 

 
PPresupuestos 
Por su parte, Pierre Larroutu-
rou, diputado en el Parlamen-
to Europeo, hizo hincapié en la 
necesidad de “multiplicar los 
recursos financieros disponi-
bles”. Destacó que es la “única 
vía para lograr la transición a 
la que aspira el Pacto Verde”.  

Sobre el presupuesto de 2021, 
Larrouturou aconsejó estable-
cer normas de transparencia. 

Edita:
Coordinadora 
Editorial: 
Patricia del Olmo

Para más información: 
rsc@wecare-u.com

Con la 
colaboración de :
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seño —uno de los tres pilares 
en los que se basa el modelo 
de economía circular impulsa-
da por la Comisión Europea— 
que permiten minimizar su 
impacto ambiental, reducir las 
emisiones de CO2 a la atmós-
fera y luchar contra el cambio 
climático. 

A lo largo de los últimos 20 
años, bajo la premisa de que el 
mejor residuo es el que no se 
produce, SIGRE ha sido la enti-
dad encargada de coordinar e 
impulsar los sucesivos Planes 
Empresariales de Prevención 

La industria farmacéutica 
y SIGRE: una relación 
bidireccional
Alianzas, un factor clave para alcanzar los ODS

La hoja de ruta hacia 
un futuro sostenible 
implica, de manera 
inexorable, que las 

organizaciones asuman 
como propios los 10 Principios 
del Pacto Mundial y los 17 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de Naciones Uni-
das. Para alcanzar estos ODS, 
debe pasarse de los compro-
misos a la acción. Para ello, se 
necesitan alianzas sólidas, 
inclusivas e integradas a todos 
los niveles. 

Un paradigma de lo anterior 
es SIGRE, el mayor proyecto 
nacido de la colaboración 
entre industria farmacéutica, 
distribución y oficinas de far-
macia, que se ha convertido 
en un referente a nivel interna-
cional por su modelo basado 
en la corresponsabilidad de 
todo un sector. 

A través de SIGRE, los tres 
agentes participantes en la 
cadena del medicamento 
avanzan hacia objetivos y 
metas compartidos, asumien-
do funciones y responsabilida-
des para lograr entre todos un 
beneficio social. 

En el caso de la industria, los 
laboratorios son los encarga-
dos de garantizar la financia-
ción del Sistema SIGRE, que, 
como entidad sin ánimo de 
lucro, dedica todos estos 
recursos a la correcta gestión 
de los residuos de medica-
mentos y sus envases de ori-
gen doméstico, evitando así la 
contaminación del medio 
ambiente, fomentando un uso 
responsable de los medica-
mentos y contribuyendo a 
luchar contra las resistencias 
a los antibióticos, uno de los 
principales riesgos sanitarios 
a nivel global. 

Pero también, la industria 
farmacéutica realiza un 
importante esfuerzo económi-
co, técnico y de innovación 
para lograr que sus envases 
sean cada vez más ecológicos, 
aplicando medidas de ecodi-

La lucha 
contra la 
contaminación 
y la resistencia 
a los 
antibióticos, 
impactos  
de la actividad 
de SIGRE

Responsabilidad

(PEP) de envases farmacéuti-
cos, a través de los cuales la 
industria farmacéutica ha 
conseguido reducir el peso de 
sus envases más de un 25 por 
ciento. 

De acuerdo al último son-
deo de opinión realizado por 
SIGRE, el compromiso de las 
compañías farmacéuticas con 
esta iniciativa medioambien-
tal y sanitaria se sustenta en el 
diálogo y la responsabilidad. 
Así, el 91 por ciento de respon-
sables de medio ambiente 
considera que la actividad de 
SIGRE contribuye “mucho” o 
“bastante” a mostrar pública-
mente el compromiso de la 
industria farmacéutica con el 
medio ambiente y el 97 por 
ciento estima que SIGRE reali-
za una gestión responsable. 

Pero no todo está hecho. Al 
contrario, queda mucho cami-
no por recorrer y es imprescin-
dible que este año 2020 mar-
que el inicio de una década de 
acción ambiciosa a fin de 
alcanzar, con la colaboración 
de todos, los Objetivos para el 
2030. 

Los laboratorios realizan un importante esfuerzo para que sus 
envases sean cada vez más sostenibles

  Novartis, la primera 
en el ranking de 
RSC de Merco

Novartis encabeza 
la lista de compa-
ñías farmacéuti-
cas más respon-

sables de España, según el 
ranking Merco Responsabi-
lidad y Gobierno Corporativo 
2020. Asimismo, la compa-
ñía ha escalado nueve posi-
ciones en la clasificación 
general de las cien mejores 
empresas, pasando a ocupar 
el puesto 52. 

En palabras de Jesús Pon-
ce, presidente del Grupo 
Novartis España, “estos resul-
tados suponen un importan-
te reconocimiento a nuestros 
esfuerzos por ser una de las 
compañías del cuidado de la 
salud más respetadas a nivel 
mundial, operado con inte-
gridad y apostando por la 
transparencia y la sostenibi-
lidad ambiental”. “Nos ani-
man a seguir trabajando 
bajo los más altos estánda-
res éticos y de compromiso 
social”, ha añadido el presi-
dente de la multinacional. 
 
VValoración del informe 
El informe valora el buen 
comportamiento ético de las 
empresas, así como los 
mecanismos que estas han 
activado para ejercerlo en la 
práctica y la aplicación de 
políticas escritas de antico-
rrupción. Para la elabora-
ción del ranking, también se 
analiza la responsabilidad 
de la compañía con los 
empleados, por ejemplo, si 
desarrollan programas de 
gestión del talento y conci-
liación, así como si garanti-

zan la igualdad de oportuni-
dades entre sus trabajado-
res. 

Se han tenido en cuenta, 
asimismo, aspectos como el 
compromiso de las organiza-
ciones con el medio ambien-
te y el cambio climático a 
través de la medición y ges-
tión de su impacto 
medioambiental. 

Esta edición del ranking 
Merco Responsabilidad y 
Gobierno Corporativo se ha 
basado en las evaluaciones 
de diferentes grupos de 
expertos; como Comités de 
dirección o social media 
managers, entre otros. Así 
como una valoración de la 
gestión en el ámbito de la 
RSC y Gobierno Corporativo.  

El ranking cuenta con el 
aval de Merco –el Monitor 
Empresarial de Reputación 
Corporativa– que se elabora 
anualmente en España y en 
otros diez países.  

Merco es un instrumento 
de evaluación que cuenta 
con una metodología multis-
takeholder. Es, además, obje-
to de una revisión indepen-
diente por parte de una 
auditora.

NOVARTIS

El informe 
valora el buen 
comportamiento 
ético de las 
empresas  
y el trato  
a empleados
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compromiso con la igualdad, la 
diversidad laboral y la inclusión. 

 
DDirectivas 
Según los últimos datos disponi-
bles, correspondientes a enero 
de 2020, la compañía, que cuen-
ta con 1.390 empleados, tiene un 
mayor peso de las mujeres en su 
plantilla. Del total, un 63 por cien-
to son mujeres, frente al 37 por 
ciento masculino. 

La proporción sigue siendo 
alta en las distintas escalas. En 
el Comité de Dirección hay un 
56,5 por ciento de mujeres y 43,5 
hombres y en las posiciones 
gerenciales, un 51,7 por ciento de 
mujeres y 48,3 de hombres. 

Igualdad, inclusión  
y diversidad en la 
plantilla de MSD
La compañía impulsa el desarrollo femenino

Como cada 8 de mar-
zo, el Día Internacio-
nal de la Mujer es un 
buen momento, tal y 

como recuerda la Organiza-
ción de Naciones Unidas, para 
reflexionar acerca de los avan-
ces logrados, pedir más cam-
bios y celebrar la valentía y la 
determinación de las mujeres 
que han jugado un papel clave 
en la historia de sus países y 
comunidades. 

Pero los avances en materia 
de igualdad se gestan cada día. 
Prueba de ello es el ejemplo de 
la compañía biofarmacéutica 
MSD, que trabaja de forma 
decidida por fomentar la diver-
sidad y la inclusión entre sus 
empleados.  

Dentro de su política de res-
ponsabilidad social corporativa 
en España, la compañía hace 
un especial hincapié en la diver-
sidad y la integración. Metas 
que se consiguen fomentando 
una política de inclusión y de 
igualdad y profundizando en el 
análisis de las diferencias de 
diversos colectivos de la mano 
de los propios empleados.  

Las cifras corroboran este 

Las mujeres 
son mayoría 
tanto en el 
Comité de 
Dirección 
como en las 
posiciones 
gerenciales

DÍA DE LA MUJER

Una de las mejores 
empresas para 
trabajar

La compañía biofar-
macéutica MSD ha 
sido reconocida, por 
quinto año consecuti-

vo, como una de las organiza-
ciones que ofrece mejores 
entornos de trabajo y como 
empleador de referencia 
mediante la certificación Top 
Employer España 2020.  

Asimismo, la compañía 
también ha recibido la certifi-
cación Top Employer Europe 
2020, un reconocimiento que 
solo obtienen las empresas 
que han logrado el certifica-
do en al menos cinco países 
del continente, como es el 
caso de MSD, que lo ha 
alcanzado este año, además 
de en España, en Austria, Ita-
lia, Alemania, Suiza y Francia.  

Las organizaciones certifi-
cadas como Top Employers 
se esfuerzan por ofrecer el 
mejor entorno de trabajo 
para sus empleados a través 
de mejores prácticas de 
Recursos Humanos, en las 
cuales las personas se sitúan 
en el centro de todos los obje-
tivos empresariales.  

Para Maricarmen Méndez, 
directora ejecutiva de Recursos 
Humanos de MSD en España 
y Portugal, esta certificación es 
fruto del compromiso de la 
compañía con el bienestar y la 
calidad de vida de nuestros 
empleados. “En MSD impul-
samos día a día nuestra cultu-
ra de bienestar, conciliación y 
flexibilidad de todos nuestros 
equipos. Es algo intrínseco a 
nuestra misión de salvar y 
mejorar vidas”, ha indicado. 

Por su parte, David Plink, 
CEO de Top Employers Insti-
tute, ha afirmado que “para 
ser reconocida como Top 
Employer, una organización 
debe demostrar que la 
implementación de sus 
estrategias enriquece el tra-
bajo de sus empleados. Las 
compañías certificadas son 
un ejemplo de dedicación 
por su constante compromi-
so en ofrecer a sus emplea-
dos un mejor ámbito labo-
ral”. 

De esta manera la certifi-
cación Top Employer se 
suma a otros relevantes reco-
nocimientos obtenidos por 
MSD año tras año. Este mis-
mo mes ha sido elegida 
como la segunda empresa 
farmacéutica más admirada 
del mundo, según el Ranking 
2020 publicado por la revista 
Fortune.  

La compañía también 
cuenta con el Distintivo de 
Igualdad del Ministerio de 
Igualdad o el certificado EFR, 
concedido por la Fundación 
Másfamilia.

EMPLEADOS

De los becarios en training en 
MSD, un 56 por ciento son muje-
res y un 44 por ciento hombres, 
mientras los becarios incorpora-
dos en 2019 se reparten a partes 
iguales. 

Además de los diferentes pro-
gramas de desarrollo profesio-
nal, MSD lleva a cabo diferentes 
acciones en este ámbito para el 
desarrollo ejecutivo de las muje-
res. 

Una de las principales es 
‘Women in leadership’. El objeti-
vo y compromiso es que los 
datos de representación de 
mujeres en posiciones de lide-
razgo en MSD en España sigan 
siendo un ejemplo y un referen-
te en el mundo empresarial en 
España y en la industria farma-
céutica. Se trata de promover el 
desarrollo del liderazgo femeni-
no en posiciones de mando 
intermedio. 

Además, impulsa un progra-
ma de mentoring y otro proyec-
to más de desarrollo de lideraz-
go femenino, junto a una 
política de flexibilidad que inclu-
ye medidas de conciliación que 
facilitan el día a día de sus tra-
bajadoras y trabajadores.

Las 
compañías 
con esta 
certificación 
destacan por 
sus buenas 
prácticas  
en RR. HH.
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de modo que los pacientes psi-
quiátricos disminuyen el núme-
ro de hospitalizaciones y días de 
ingreso, así como el uso de psi-
cofármacos. 

El acto fue inaugurado por el 
rector de la UMU, José Luján, 
acompañado por el consejero 
de Salud de la CARM, Manuel 
Villegas. Posteriormente, se 
celebró la mesa redonda ‘En 
primera persona’, moderada 
por el coordinador de Euroem-
pleo y psiquiatra José Antonio 
Peñalver. En esta mesa, 
empresarios, familiares y 
usuarios explicaron las venta-
jas del proyecto, implantado 
en la Región desde 1995. 

El grupo artístico formado 
por María Reyes Aznar y 
Ramón Vergara amenizó la 
sesión, mezclando poesía y fla-
menco. Mientras que el direc-
tor de Programas Sociales de 
la Cátedra de RSC de la UMU, 
Pedro Juan Martín, cerró el 
acto destacando la función del 
empleo como herramienta 
terapéutica, ya que “tiene por 
objetivo fomentar la autono-
mía de aquellas personas que 

Mejorar la inserción laboral de 
personas con trastorno mental
Gracias a un programa europeo se han generado 400 puestos de trabajo en Murcia

El proyecto ODSesiones 
de la Universidad de 
Murcia (UMU), enmar-
cado en el proyecto de 

impulso de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), ha 
organizado recientemente la 
jornada ‘Empresas mentaliza-
das. Por un trabajo decente’, con 
el fin de poner en valor el progra-
ma Euroempleo, cuyo objetivo 
es mejorar la inserción laboral 
de personas con trastorno men-
tal grave o drogodependientes. 

Desde su puesta en marcha, 
Euroempleo ha generado cerca 
de 400 puestos de trabajo entre 
este grupo de población en la 
Región de Murcia, y actual-
mente participan en él un total 
de 97 empresas. Se trata de un 
proyecto dotado con 5,6 millo-
nes de euros que promueve acti-
tudes positivas en el ámbito 
empresarial, sanitario y social 
para favorecer la empleabilidad 
de estas personas. 

Este programa cuenta con 
estrategias de seguimiento y 
apoyo para permitir la inserción 
laboral, así como el manteni-
miento y mejora de su actividad, 

El programa 
cuenta con 
estrategias de 
seguimiento  
y apoyo  
a este  
tipo de 
pacientes

Empresas mentalizadas

Más de 20 voluntarios se forman para 
acompañar en el área de oncología 

Más de una 
veintena de 
nuevos candi-
datos a 

voluntariado ha participando 
en un curso especializado de 
formación para un tipo de acti-
vidad altruista orientada al 
apoyo emocional y de acom-
pañamiento en el área asisten-
cial de Oncología del Hospital 
Virgen de la Victoria. 

La iniciativa está organizada 
por la Fundación Malagueña 
de Asistencia a Enfermos de 
Cáncer (FMAEC) y el área de 
Participación Ciudadana de 
este centro sanitario. Los nue-
vos voluntarios –todos ellos uni-
versitarios– iniciarán un proce-

so de formación específica de 
tipo asistencial hospitalaria, 
tras la cual serán evaluados y 
seleccionados para poder 
incorporarse a los distintos pro-
gramas que se desarrollan 
actualmente en el centro sani-
tario a través de esta funda-
ción. 

En este sentido, los alumnos 
han recibido información sobre 
la actividad de voluntarios asis-
tenciales hospitalarios a través 
del equipo clínico del que dis-
pone la asociación, en concre-
to, de las dos psico-oncólogas 
de FMAEC. También han esta-
do presentes en la presenta-
ción del curso la responsable 
del área de Formación del Hos-

pital Virgen de la Victoria, 
Ángela Ortega, y el gerente de 
la fundación FMAEC, José 
Aldecoa. 

Asímismo, los alumnos uni-
versitarios –que tras realizar el 
curso tendrán que pasar por 
una entrevista individual para 
valorar su idoneidad para el 
voluntariado– han recibido 
información sobre estructura 
del hospital, función del volun-
tariado, así como normativas, 
identificación, vestimenta, 
comportamiento, etc. Además, 
en el curso han participado 
también como ponentes 
voluntarias veteranas para 
aportar su experiencia a los 
alumnos.

HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA

Los alumnos han recibido 
información a través de los 
profesionales de psico-oncología

padecen enfermedad mental 
o drogodependencia”. 

Hasta la fecha se han orga-
nizado ya actividades temáti-
cas alrededor de gran parte 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Han sido el ‘Fin de 
la pobreza’, ‘Hambre cero’, 
‘Salud y Bienestar’, ‘Educación 
de calidad’, ‘Igualdad de 
género’, ‘Agua limpia y sanea-
miento’ y ‘Energía asequible y 

no contaminante’. Este mes 
de febrero el programa se 
centra en el ODS número 
ocho: ‘Trabajo decente y creci-
miento económico’. 

ODSesiones es un proyecto 
patrocinado por el Gobierno 
regional, Aguas de Murcia, 
Bankia y la Fundación Caja-
murcia, que organiza más de 
500 actividades hasta el mes 
de abril de 2021.
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Coronavirus: La solidaridad 
también es contagiosa

Crisis

La visión  
de Bill Gates  
frente al Covid-19

“En cualquier crisis, 
los líderes tienen 
dos responsabili-
dades igualmente 

importantes: resolver el proble-
ma inmediato y evitar que 
vuelva a suceder”. Con estas 
palabras el magnate Bill Gates 
comienza a desgranar, en una 
carta enviada a The New 
England Journal of Medicine, 
su receta perfecta para hacer 
frente al coronavirus.  

Mejorar los procesos tanto 
de fabricación como de investi-
gación de vacunas, más finan-
ciación pública y privada o 
mejorar el acceso a los trata-
mientos son algunas de las cla-
ves marcadas por Gates. 

Sobre este último punto, sub-
raya que los gobiernos y la 
industria deberían llegar a un 
acuerdo: “Durante una pande-
mia, las vacunas y los antivira-

les no se pueden vender sim-
plemente al mejor postor”. Los 
tratamientos, opina, “deben 
estar disponibles y ser asequi-
bles para las personas que 
están en el centro del brote y 
las que más las necesitan”. 

 
AAyuda a otros países 
En el texto, remarca la impor-
tancia de que gobiernos y 
agencias de salud pública, ade-
más de ayudar a sus propios 
ciudadanos, apoyen a los paí-
ses de bajos y medianos ingre-
sos a prepararse para la pan-
demia. Parte de la idea de que 
sus sistemas de salud son débi-
les y un patógeno como este 
puede llevarles al colapso. 

“Los países más pobres tie-
nen poca influencia política o 
económica, dado el deseo 
natural de los países más ricos 
de poner a su propia gente pri-
mero”, indica. Sin embargo, 
recuerda que al ayudar ahora 
a los países africanos y del sur 
de Asia a prepararse para la 
posible llegada del Covid-19 se 
podrán salvar vidas y ralentizar 
la circulación mundial del virus. 

“Las vacunas y 
los antivirales 
no se pueden 
vender 
simplemente al 
mejor postor”

Organismos y entidades benéficas tratan de amortiguar su impacto

Las muestras de solidari-
dad con las zonas más 
afectadas por el Covid-
19 se han disparado, en 

paralelo al avance la epidemia. 
Y es que esta reacción, como el 
virus que tiene en jaque a medio 
mundo, es más que contagiosa. 

Las compras masivas de 
mascarillas en las farmacias 
madrileñas por parte de ciuda-
danos chinos, afanados en 
enviar provisiones a sus compa-
triotas, son un reflejo ínfimo de 
un impulso que alcanza hoy 
gigantescas proporciones. 

El director general de la OMS, 
Tedros Adhanom, lo ha puesto 
sobre la mesa: “Este brote pone 
a prueba nuestra solidaridad, a 
nivel político, financiero y cientí-
fico. La investigación es una par-
te integral de la respuesta”. 

Sus palabras sonaban en el 
marco de una reunión en Gine-
bra, organizada en colabora-
ción con la Global Research 
Collaboration for Infectious 
Disease Preparedness, una 

alianza mundial de organiza-
ciones internacionales de 
financiación que invierten en 
la preparación y la respuesta 
ante las epidemias. 

Su presidente, Yazdan 
Yazdanpanah, ha cogido el 
testigo con la intención de 
seguir movilizando, coordinan-
do y armonizando las contribu-
ciones para hacer posible la 
investigación necesaria para 
afrontar la crisis y detener el 
brote. Sin perder de vista, ade-
más, que esta labor ha de 
guiarse por consideraciones éti-

cas y de que es fundamental 
garantizar un acceso equitati-
vo. “Tenemos que asegurarnos 
de que se compartan los datos 
y se llegue a los más necesita-
dos, en particular los que se 
encuentran en países de ingre-
sos bajos y medianos”, indicó. 

Desde la aparición del Covid-
19, varios miembros de esta red 
han lanzado solicitudes de 
financiación para responder a 
la emergencia. Aquí se enmar-
ca la donación 10 millones de 
euros del Programa Horizonte 
2020 de la Comisión Europea 
para avanzar, entre otros pun-
tos, en un manejo más eficien-
te de los pacientes infectados.  

También los 20 millones de 
libras con los que los principa-
les financiadores del gobierno 
británico premiarán las inicia-
tivas que mejoren el diagnós-
tico y comprensión del virus, o 
los 10 millones de libras de la 
entidad benéfica Wellcome. 

La Fundación Bill y Melin-
da Gates también ha compro-

metido hasta 100 millones de 
dólares para acelerar vacunas 
y tratamientos. 

Al margen de esta iniciativa, 
las aportaciones para la cau-
sa se multiplican. Una de ellas 
es la de Jack Ma, multimillo-
nario chino y cofundador de 
Alibaba, que donará el equi-
valente a 13 millones de euros 
a través de su fundación. 

Desde el ámbito político, 
EE.UU. se prepara para gastar 
100 millones de dólares en 
asistencia a los países afecta-
dos, mientras su presidente, 
Donald Trump, ha entregado 
100.000 dólares de su sueldo 
al Departamento de Salud 
norteamericano para apoyar 
los esfuerzos nacionales fren-
te al coronavirus. 

Desde el ámbito económi-
co, el Banco Mundial plantea 
10.000 millones de euros para 
hacer frente al Covid-19, una 
cifra que incluye donaciones y 
préstamos a países de ingre-
sos bajos y medianos.

Existe el 
compromiso 
de que los 
frutos de la 
investigación 
lleguen a los 
países menos 
favorecidos
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Melinda Gates y la Fundación 
Bill y Melinda Gates. Todos ellos 
se han comprometido a ofrecer 
el acceso tanto a sus compues-
tos para el tratamiento de TB, 
como a sus recursos y experien-
cia científica para avanzar en el 
desarrollo de nuevos regímenes 
PAN-TB.  

 
IInnovación 
Trevor Mundel, presidente de 
Salud Global en la Fundación 
Bill y Melinda Gates, remarca 
que “las herramientas actuales 
son insuficientes para acelerar 
y sostener el progreso global 
contra la TB”. “Se necesitan 
urgentemente colaboraciones 
innovadoras, como esta Colabo-
ración PAN-TB, para desarrollar 
nuevos fármacos y regímenes 

Una nueva alianza para avanzar  
en la erradicación de la tuberculosis
Seis entidades se han comprometido a avanzar en los nuevos regímenes PAN-TB

La tuberculosis causa 
más muertes a nivel 
global que ninguna 
otra enfermedad infec-

ciosa, con 10 millones de nuevos 
casos y 1,5 millones de falleci-
mientos registrados solo en 
2018, a pesar de ser prevenible y 
curable. También es la principal 
causa de mortalidad asociada 
con la resistencia a los medica-
mentos antimicrobianos. 

En este contexto, un consorcio 
de organizaciones filantrópicas 
sin ánimo de lucro y compañías 
farmacéuticas del sector priva-
do han lanzado una colabora-
ción única que tiene como obje-
tivo acelerar el desarrollo de un 
nuevo tratamiento en combi-
nación conocido como PAN-TB. 
Su objetivo es poder ser usado 
como un mismo tratamiento 
para todas las formas de tuber-
culosis utilizando nuevos candi-
datos a medicinas que están ya 
listos para entrar en estudios clí-
nicos con pacientes de TB.  

Estos nuevos regímenes se 
diseñarán de modo que no pre-
senten resistencia a los fárma-
cos existentes, que tengan un 
buen perfil de seguridad, siendo 
mejor tolerados y más eficaces 
que los existentes. Todas estas 
características repercutirán en 
el descubrimiento de nuevos 
tratamientos que sean más efi-
caces y sencillos de utilizar lo 
que esperamos contribuya de 
forma muy significativa a opti-
mizar la adherencia al trata-
miento por parte de los pacien-
tes y a un implementación 
eficaz por parte de los servicios 
de salud a nivel global. Se espe-
ra que estos nuevos PAN-TB 
regímenes se conviertan en un 
componente básico de los 
esfuerzos para abordar las 
complejidades y retos actuales 
en el tratamiento de la tubercu-
losis. 

Los miembros del proyecto 
para acelerar nuevos trata-
mientos para la tuberculosis 
(Colaboración PAN-TB) son: 
Evotec, GSK, Johnson & Johnson, 
Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd, 
con sede en Japón, el Instituto 
de Investigación Médica Bill y 

Investigación

Johnson & 
Johnson: 
“Juntos 
pondremos 
fin a esta 
enfermedad 
de una vez 
por todas”

de tratamiento que puedan 
abordar la TB y avanzar hacia 
los objetivos de conseguir la 
erradicación global de esta 
enfermedad”, indica. 

La nueva alianza mundial 
identificará y evaluará el poten-
cial de posibles regímenes PAN-
TB experimentales, mediante 
estudios de fase 2 de eficacia clí-
nica. Las actividades de investi-
gación preclínica colaborativas 
ya han comenzado. Los ensa-
yos clínicos se anunciarán una 
vez planificados. 

Johnson & Johnson es una de 
las compañías implicadas. 
Ruxandra Draguia-akli, respon-
sable global de la Unidad glo-
bal de I+D en salud pública, 
remarca que resolver el desafío 
de la tuberculosis es una cues-

tión profundamente personal 
para la compañía. ”Fue uno de 
los factores determinantes que 
convenció al Dr. Paul Janssen, 
que da nombre a nuestras 
compañías farmacéuticas 
Janssen, a comprometer su 
vida al avance de la medicina 
moderna, porque perdió a un 
ser querido por esta terrible 
enfermedad”, explica. También 
recuerda que la compañía des-
cubrió y lanzó al mercado uno 
de los medicamentos nuevos 
contra la tuberculosis más 
importantes en medio siglo.  

“Estamos seguros de que jun-
tos podemos transformar el tra-
tamiento de la tuberculosis y 
pondremos fin a esta enferme-
dad de una vez por todas”, con-
cluye.



GM  9 al 15 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                  Política  17

creemos que funciona bien, aunque no 
tanto como nos gustaría”, especificó. “Es 
verdad que se nos escapan algunos 
pacientes, sobre todo, aquellos que están 
oncología”, añadió.  

Según destacaron durante el encuen-
tro, muchos pacientes “se pierden” en el 
circuito asistencial, no saben que tienen 
que vacunarse y no confían en atención 
primaria para ello.  

En este sentido, Henar Rebollo, jefe de 
servicio de Medicina Preventiva del 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, destacó que en su servicio han 
comprobado que muchos pacientes “no 
saben a que vienen”. Puso de ejemplo los 
casos que vienen de dermatología con 
psoriasis. Asimismo, ha explicado que 
estos pacientes son muy “hospital-
dependientes”. Con lo cual, “los pacien-
tes quieren seguir con sus pautas en el 
hospital y no en las consultas de prima-
ria. “Hasta hace dos años, el 50 por ciento 
seguía los protocolos en primaria pero el 
año pasado solo el 20 por ciento”, descri-
bió la preventivista quien afirmó “que 
nuestro servicio cada vez trata más 
consultas. Tengo la sensación de que a 
primaria no les gusta mucho este tipo de 
pacientes”. 

Otra cuestión que ha salido a relucir es 
la falta formación en atención primaria 
y la falta de recursos en todos los servi-
cios para poder alcanzar mejores cober-
turas. “Es fundamental el tema de la 
sensibilización y la formación. Nosotros, 
que somos los que estamos a pie de 
cama, sabemos que la formación es 
fundamental. En vacunas es una de las 
estrategias más importantes”, excla-
maba Diego Ayuso, secretario del 
Consejo General de Enfermería (CGE). 

Pilar Arrazola se mostraba de 
acuerdo con esta afirmación pero 
también incidía en la falta de recursos. 
“Cada vez los servicios de medicina 
preventiva cogen más responsabilidad. 
Necesitamos más personas, más tiempo, 
más dinero y más recursos logísticos”, 
exponía. 

 
Comunicación entre especialistas 
Una de las cuestiones que se lanzó en el 
III Foro de Vacunación es quien debe 
vacunar. Amós García, presidente de la 
Asociación Española de Vacunología 
(AEV), tenía claro que quien esté “más 
cercano al paciente” pero puntualizó que 
deben ser personas que sepan “gestionar 
la calidad” del producto. “Requiere frío, 
requiere un registro, un adiestramiento. 
Desde una perspectiva certera prefiero 
tener un interlocutor cercano a la 
vacuna”. 

El presidente de la Alianza General de 
Pacientes (AGP), Juan Manuel Ortiz, 

recordaba que es en enfermería donde 
recae la responsabilidad de la vacuna-
ción pero falta un plan de actuación que 
centre quien debe ser el responsable del 
expediente de vacunación del paciente. 

“¿Dónde empieza la presión hacía el 
paciente para que se vacune? Desde 

especializada te mandan a primaria 
para que te lo expliquen bien pero 
debemos decidir un plan que centre 
quien es el responsable del expediente 
porque hablamos de pacientes con una 
cronicidad muy alta”, incidió. 

De este modo, los especialistas deman-
dan estrategias comunes y mayor 
comunicación entre todos los servicios 

“Yo no me entero de muchas actuacio-
nes sino es por la hora del café”, expre-
saba Álvaro Torres, jefe de Servicio de 
Medicina Preventiva del Hospital Nª S. 
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. 

“Cada uno tenemos una forma distinta 
de abordar la solución. Falta planifica-
ción y falta organización porque en cada 
comunidad se hace de una forma 
distinta”, añadía. Como conclusión del 
encuentro, los expertos coincidieron en 
que es necesario poner las vacunas en la 
agenda de los políticos, unificar la forma-
ción e información de los profesionales y 
desagregar los puntos de vista.

Como conclusión del encuentro, los expertos coincidieron en que es necesario poner las vacunas en la agenda de los políticos.

Formación 
Todos los especialistas deben 
estar informados sobre la 
vacunación en los grupos  
de riesgo y recomendarla

Los pacientes 
La AGP reclama que se decida  
un plan que centre quien  
es el responsable del 
expediente de vacunación

‘Vacunación en grupos de riesgo’
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En este caso se demandó a un médico y a la 
clínica en la que trabajaba por los daños 
presuntamente ocasionados por impericia 
médica en la realización de una histerecto-
mía y el retraso diagnóstico en la perforación 
de un uréter, por importe de 75.000 € más 
costas e intereses. 

La paciente consideraba que el ginecólogo 
actuó negligentemente al perforarle un 
uréter durante una histerectomía, además del 
diagnóstico errado que recibió en Urgencias. 
Se le practicó dicha intervención para 
solucionar la patología que padecía desde sus 
primeras menstruaciones. Había sido 
atendida con tratamientos hormonales sin 
mejoría alguna, por lo que decidió acudir a la 
consulta del ginecólogo, quien consideró que 
la mejor solución era la intervención 
mediante histerectomía, vía vaginal por 
laparoscopia, sin extirpar los ovarios. 

Tras la intervención, el médico le prescri-
bió reposo y analgésicos, en caso de necesitar-
los. Transcurridos algunos días regresó a la 
consulta del médico 
m a n i f e s t a n d o  
dolores en la región 
lumbar derecha. Se le 
practicó una ECO 
con resultado 
normal. Posterior-
mente, la paciente 
acudió a Urgencias ante la persistencia del 
dolor lumbar, además de manifestar náuseas 
y tenesmo vesical. Tras esta visita fue diagnos-
ticada de cólico nefrítico, para lo que se le 
realizó una radiografía simple de abdomen, 
permaneciendo ingresada y posteriormente 
dada de alta con prescripción de analgésicos. 

Ante la persistencia de los dolores fue 
remitida al ginecólogo, observándose una 
hidronefrosis renal derecha. Pasados unos 
días, la paciente sufría un intenso dolor y 
acudió a Urgencias, esta vez en otra clínica, 
donde se le realizó un TAC ante la sospecha 
de lesión uretral durante la histerectomía, 
confirmándose la lesión del uréter pélvico 
derecho, con salida de la orina a la cavidad 
abdominal, por lo que fue intervenida practi-
cándole una derivación interna. 

La demandante, además, argumentó en su 
reclamación la falta de consentimiento infor-
mado, así como la información de los riesgos 
de la intervención ginecológica. Desde la 
defensa del doctor se aportaron pruebas y 
conclusiones que consiguieron obtener una 
resolución favorable, aun cuando quedó 

patente para el juez el retraso y el error 
diagnóstico en el postoperatorio. 

En cuanto a la responsabilidad del médico, 
el juez consideró que existía la imposibilidad 
de mantener una distinción entre la obliga-
ción de medios y la de resultados en el ejerci-
cio de esta actividad. Al tratarse de una 
obligación de medios se cumplió la actividad 
prometida, aunque no se curara a la paciente 
obteniendo el resultado deseado, por causas 
ajenas al actuar del médico. 

La sentencia, de acuerdo con la jurispru-
dencia, señala que la actividad que desarro-
lla el médico, quien debe tener los necesarios 
conocimientos técnicos, es la de un experto 
profesional y como tal queda obligado a 
aplicar los medios y conocimientos que, 
según el estado de la ciencia, estaban objeti-
vamente a su alcance en ese momento para 
el logro de ese fin. 

En cuanto a la reclamación de la paciente 
por falta de consentimiento informado, 
durante el juicio se demostró que se le 

informó debida-
mente. En dicho 
consentimiento se 
especificaban las 
posibles complica-
ciones, alternativas y 
vías de realización 
de la intervención, 

debiendo añadir que la complicación que 
sufrió la paciente era un riesgo típico e 
inherente a la intervención, de la que fue 
debidamente informada. 

En cuanto al diagnóstico errado de cólico 
nefrítico derecho, el perito indicó que se debió 
a la obstrucción aguda de la vía urinaria de una 
unidad renal correspondiente al lado del 
dolor. A su entender, en este caso no se tuvo 
en cuenta el antecedente de histerectomía 
previa, indicando que el diagnóstico de cólico 
renal efectuado en el servicio de Urgencias de 
la clínica demandada fue correcto. 

Además, la sentencia señala que tampoco 
quedó comprobada la existencia de un nexo 
causal entre la falta de diagnóstico de lesión 
uretral y las secuelas sufridas por la paciente, 
exigible para el éxito de la responsabilidad 
extracontractual, por lo que desestima 
íntegramente la demanda por responsabilidad 
extracontractual deducida por la demandante.

Saber más sobre 
responsabilidad civil

Absuelven a un ginecólogo 
tras demostrarse un retraso 

diagnóstico

Más información en:  
www.lexsanitaria.com

La sentencia señala que la 
actividad que desarrolla el 
médico es la de un experto 

profesional

El Gobierno del Principado explica las medidas ambientales

MARIO RUIZ 

Madrid

El Principado asegura que está tomando medidas desde la óptica de la mitigación y la adaptación.

Asturias planea unirse a la ya nutrida 
lista de comunidades que han adoptado 
la declaración de Emergencia Climática 
en territorio nacional. Así lo reflejó en el 
Pleno de la Junta de la autonomía el 
consejero de Infraestructuras, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Juan 
Manuel Cofiño, quien destaca que “tiene 
que haber una articulación, un proyecto 
y una estrategia”. 

 
Medidas concretas 
Cofiño señalaba que “el Principado está 
tomando medidas desde la óptica de la 
mitigación y la adaptación”. De esta 

manera, se anunció la próxima aproba-
ción de un decreto para crear una nueva 
comisión mixta para la prevención 
contra el cambio climático. El objetivo, 
según Cofiño, es abordar este asunto “de 
forma coordinada” con las administra-
ciones públicas. Asimismo, el responsa-
ble socialista añadía que impulsarán una 
nueva Ley de Calidad Ambiental y poten-
ciarán medidas relacionadas con la 
economía circular. 

Por su parte, Izquierda Unida hacía 
alusión a fenómenos que impactan en la 
salud global, como el aumento de la 
temperatura en el planeta que “propaga 
enfermedades y existe por lo tanto riesgo 
de pandemias”, señalaba el coordinador 
de IU en Asturias, Ovidio Zampico.

Después de haber sido puesto en marcha 
en septiembre un plan de contingencia, 
las listas de espera de Navarra se sitúan 
en 43.951 personas en primera consulta 
en el mes de enero. “No nos satisface”, 
dijo la consejera de Salud, Santos 
Indurain, durante el pleno de la Cámara 
foral. La titular señalaba que “no ha sido 
un fracaso”, a raíz de una pregunta de 
Navarra Suma. Todo a pesar de “un 
repunte reconocido en enero por las 
circunstancias coyunturales”. 

Asimismo, destacó que “sí ha logrado 
su objetivo principal, contener una 
tendencia al alza que se venía arras-
trando”. Tomando esto como punto de 
partida, ha emplazado a junio para 
valorar los “frutos reales” de este plan 
para “tener una perspectiva lo suficien-
temente amplia” y “lograr una estrate-

gia más integral y estructural”. La parla-
mentaria de la coalición navarra, 
Cristina Ibarrola, calificaba de “intolera-
bles” las listas de espera en la comuni-
dad. De esta manera, ha recalcado que 
esta materia “no es una valoración 
demagógica, sino una evidencia basada 
en datos“. 

 
Atención continuada y contingente 
Desde Navarra Suma se ha criticado 
también el “incumplimiento” en materia 
atención continuada y urgente. En este 
sentido, Ibarrola señaló que “todavía no 
han traído nada, cuatro años y medio 
gobernando e incumpliendo la ley”. A 
este respecto, Indurain, manifestaba que 
el Ejecutivo foral “va a hacer todo lo que 
tenga que hacer por mejorar la atención 
sanitaria en general y la del ámbito rural 
en particular”. “Está incluida la atención 
continuada y urgente”, indicaba a la vez 
que anunciaba un plan al respecto.

Navarra pide paciencia con 
el plan de listas de espera

MARIO RUIZ 

Madrid

Asturias declarará la 
Emergencia Climática
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A pesar de que la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) se diagnos-
tica de promedio en la sexta década de la 
vida, todos los estudios coinciden en que 
se inicia de forma temprana, aunque no 
se detecta hasta que los síntomas son 
percibidos por el enfermo en edades más 
avanzadas.  

“Se diagnostica tarde porque los 
pacientes asumen que los síntomas son 

por el tabaco y no son conscientes de que 
tienen otra enfermedad”, según ha 
afirmado el neumólogo Graciliano 
Estrada en la VII Jornada Dual Neumoló-
gica, organizada por SEMG días antes de 
las nuevas indicaciones del Ministerio de 
Sanidad sobre las reuniones de sanita-
rios. 

Estrada advierte de que la EPOC “es 
una enfermedad silenciosa pero progre-
siva”, por ello, hay que estar muy 
pendiente de los síntomas que nos deben 
hacer plantearnos de su aparición, 

especialmente en pacientes jóvenes, 
como son “la tos persistente, la disnea y 
también la presencia de los catarros de 
repetición”.  

El también presidente Sociedad Caste-
llano-leonesa y Cántabra de Patología 
Respiratoria ha hablado en la VII Jornada 
Dual Neumológica de ‘Early EPOC’, 
término que se refiere a la detección en 
fases precoces. Conseguirlo nos permiti-
ría “poder tratar a los pacientes con el 
tratamiento broncodilatador más 
adecuado, evitar la progresión de la 

enfermedad y las agudizaciones”, según 
Estrada. 

Respecto a la edad de diagnóstico, 
aunque lo más frecuente es que se 
diagnostique en la sexta o séptima 
década, existen casos en pacientes más 
jóvenes (de 30 y 40 años) y, aunque en 
menor número, no son despreciables y 
por ello “hay que captar pacientes de 
cualquier edad”. 

“La detención precoz debe hacerse por 
medio de una búsqueda activa por los 
médicos de AP”, incide Estrada. No solo 
los pacientes fumadores deben ser 
sometidos a una espirometría, sino 
también los que acudan por otros 
motivos. “En este sentido, el papel de la 
enfermería es fundamental”, añade el 
presidente de Socalpar.

Médicos y enfermeras, esenciales para el 
diagnóstico precoz de la EPOC en primaria

GM 

Madrid

Un dos por ciento del total de los casos 
de Covid-19 afecta a los niños
Los tres primeros menores diagnosticados en España se reparten entre Madrid y Castilla-La Mancha

Esta semana se conocían los primeros 
casos de infección por Covid-19 en niños 
en nuestro país. El director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias del Ministerio de Sanidad, 
Fernando Simón, explicaba que dos de 
estos casos se han diagnosticado en Casti-
lla-La Mancha y uno más en la Comuni-
dad de Madrid. 

El experto aseguró que, hasta la fecha, 
la experiencia internacional sugiere que 
la afectación en los niños es menor, con 
una sintomatología mucho más benigna. 
En términos de mortalidad, Simón detalló 
también que en menores de 9 años en 
China no se ha registrado ningún falleci-
miento. Mientras, entre los 9 y los 20 años 
esta tasa se sitúa en un 0,2 por ciento en 
este mismo país. 

Simón subrayó que cualquier 
problema sanitario que afecte a los niños 
se ha de considerar con mucho cuidado, 
en la medida que suponen nódulos de 
transmisión para mayores. No obstante, 
indicó que hasta la fecha Sanidad no 
contempla suspender las clases en los 
colegios de los niños afectados. La 
respuesta sigue siendo, al igual que en el 
resto de la población, mejorar la detec-
ción y extremar las medidas de higiene. 

 
Pediatras de atención primaria 
Desde la Asociación Española de Pedia-
tría de Atención Primaria, se recuerda el 
mensaje de tranquilidad lanzado por el 
Ministerio de Sanidad. 

Los pediatras remarcan que el conoci-
miento sobre un problema nuevo de 
salud es limitado y los datos disponibles 

se revisan y actualizan continuamente en 
función de la evolución de la enfermedad. 
A día de hoy, según datos disponibles, solo 
un dos por ciento de los casos registrados 
corresponden a pacientes menores de 20 
años, aunque no se dispone de suficiente 
información que explique el motivo, insis-
ten desde esta sociedad científica.  

Recuerdan, además, que los pediatras 
de AP están en contacto con las autorida-
des y el resto de las sociedades científicas 
españolas y europeas, conocen las 
recomendaciones actuales emitidas y son 

conscientes de la necesidad y la impor-
tancia de seguir estrechamente la actua-
lización de la información disponible 
para ir adecuando nuestra práctica 
clínica a la evolución de la enfermedad.  

 
En la web de la Aepap 
Para facilitar esta actualización, la socie-
dad científica ha incorporado un 
apartado en la página web de Aepap con 
la información oficial disponible proce-
dente de los organismos científicos nacio-
nales e internacionales. 

Los colegios intensifican la higiene de manos. Las recomendaciones en los menores mantienen la misma línea de las del resto de la población.

E.M.C.  

Madrid

La experiencia internacional 
sugiere, en palabras de 
Fernando Simón, que la 

afectación en niños es menor

Hasta la fecha, no ha fallecido 
ningún menor de 9 años en 

China, foco internacional de la 
epidemia de coronavirus
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La proteína ‘ACE2’: la llave que encaja 
en la cerradura del Covid-19
Más cerca de desarrollar anticuerpos frente al coronavirus, que ya cuenta con dos nuevas cepas

Un equipo de investigadores chinos ha 
descubierto como el COVID-19 utiliza la 
proteína ‘ACE2  para introducirse dentro 
de las células humanas. Este hallazgo, 
publicado en la revista Science, acerca la 
posibilidad de desarrollar anticuerpos 
para frenar la infección. 

Las primeras investigaciones ya 
habían averiguado que ‘ACE2’ era funda-
mental para el nuevo coronavirus. Sin 
embargo, los científicos del Instituto de 
Estudios Avanzados Westlake, en 
Hangzhou, y la Universidad Tsinghua, de 
Pekín han descubierto ahora que el 
patógeno utiliza una proteína vírica que 
encaja en la ‘ACE2’ como una ‘llave en 
una cerradura‘.  

La unión de ambas proteínas abre 
literalmente “las compuertas celulares” 
para que el virus pueda penetrar y dupli-
carse en su interior. La maquinaria 
celular humana confunde el ARN vírico 
con el material genético propio provo-
cando que desarrolle proteínas virales 
como si se tratasen de proteínas 
humanas. En cuestión de horas hay 
millones de copias de ARN viral que se 
van multiplicando hasta acabar con las 
membranas de la célula en cuestión y 
disponerse a infectar otras. 

SANDRA PULIDO/CARMEN M. LÓPEZ  

Madrid El ‘paciente cero´  
de coronavirus  

en Europa 

Un alemán de 33 años podría haber sido el 
primer paciente europeo en contagiarse 
de COVID-19 en Europa, según informa 

New England Journal of Medicine (NEJM). 
El 24 de enero de 2020, un hombre de 

negocios alemán de 33 años comenzó a 
experimentar dificultad respiratoria y 

fiebre alta. Antes del inicio de los sínto-
mas, el sujeto se reunió en Munich con un 
socio comercial procedente de Shanghai 

que visitó el país entre el 19 y el 22 de 
enero. El ciudadano chino empezó a 

desarrollar síntomas durante el vuelo de 
vuelta y dio positivo en el nuevo coronavi-

rus el 26 de enero. Cuando ingresaron al 
paciente alemán ya estaba asintomático 
pero la PCR reveló una alta carga viral. El 
28 de enero, otros tres empleados de la 

misma compañía dieron positivo en 
COVID-19.

‘ACE2’ cataliza la conversión de angio-
tensina y es responsable de funciones 
como la regulación de la presión sanguí-
nea, la función cardíaca o la función 
pulmonar. Sin embargo, hasta ahora no 
se había descrito la estructura completa 
de esta proteína. 

Estos hallazgos proporcionan infor-
mación importante sobre la base 
molecular del reconocimiento y la infec-
ción por coronavirus. 

Asimismo, la investigación describe 
también nuevas mutaciones del virus, 
que aumentan la capacidad y la fuerza 
con la que el patógeno penetra en las 
células humanas. Este conocimiento 
podría ayudar a comprender mejor la 
naturaleza del coronavirus y su compa-
ración con otros similares como el SARS-
CoV o el BatCoV RaTG13. 

Según describen los investigadores, 
esta compresión puede facilitar el 
desarrollo de receptores señuelo o 
anticuerpos neutralizantes para la 
supresión de la infección viral. 

 
Dos cepas 
Precisamente, esta misma semana, 
investigadores chinos han descubierto 
dos cepas del Covid-19, lo que demues-
tra que el coronavirus ha mutado. Así, se 
ponen sobre la mesa evidencias de la 
divergencia entre los dos virus. 

Tras el análisis, los genomas los inves-
tigadores sugieren que el tipo L es más 
agresivo que el tipo S y que la interferen-
cia humana puede haber cambiado la 
propagación de ambas cepas días 
después del brote. 

En este sentido, la cepa más agresiva está 
causando el 70 por ciento de los casos, frente 
a la cepa S que supone el 30 por ciento. 

Explican los autores que, mientras que 
el tipo L fue más frecuente en las primeras 
etapas del brote en China, la frecuencia ha 
ido disminuyendo desde finales de enero. 
Los autores señalan que la intervención 
humana puede haber ejercido una presión 
selectiva más severa sobre el tipo L, que 
hace que sea más agresiva y se disemine 
más rápidamente. Por otro lado, el tipo S, 
que es evolutivamente más antiguo y 
menos agresivo, podría haber aumentado 
su frecuencia relativa debido a una 
presión selectiva relativamente más débil. 

Estos hallazgos respaldan firmemente 
la necesidad urgente de más estudios 
inmediatos e integrales que combinen 
datos genómicos, datos epidemiológicos, 
y registros gráficos de los síntomas clíni-
cos de pacientes con enfermedad por 
coronavirus. “Los datos examinados en 
este estudio aún son muy limitados”, 
explican los autores. Se necesitan, por 
tanto, datos para comprender mejor su 
evolución y su epidemiología.
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Hasta el 80% de las personas sexualmente 
activas podrían contagiarse de VPH
Los especialistas insisten en que la vacunación beneficia en todas las edades

Entre el 75 por ciento y el 80 por ciento 
de las personas sexualmente activas 
podría contagiarse del virus del 
papiloma humano (VPH) en algún 
momento de su vida si no se toman las 
medidas necesarias. Así se ha puesto de 
manifiesto durante la presentación de 
la campaña #ElVPHesCosaDeTodos, 
impulsada por la compañía MSD y 
otras 31 entidades sociosanitaria. 

Durante el encuentro, Jesús de la 
Fuente, jefe de Sección de Ginecología 
y Obstetricia del Hospital Universitario 
Infanta Leonor, ha insistido en la 
importancia de la concienciación. “Es 
la infección de transmisión sexual más 
prevalente pero es la que menos se 
conoce”, ha destacado. De hecho, un 
estudio reciente ha revelado que existe 
un bajo nivel de concienciación entre 
los jóvenes sobre esta patología. 

El VPH es responsable de aproxima-
damente el 5 por ciento de los cáncer 
que pueden ser diagnosticados tanto en 

hombres como en mujeres y del 10% de 
los tumores en mujeres. 

Desde que hace más de 30 años se 
estableció su relación causal con el 
cáncer de cuello de útero pero en los 
últimos años se ha podido demostrar 
también la relación con otros tipos de 
cánceres, como el cáncer anal, el 
cáncer orofaríngeo, el de vagina o el de 
pene. En este sentido, el VPH ha 
superado al alcohol y al tabaco como 
uno de los factores de riesgo del cáncer 
de cabeza y cuello. Según han alertado 
en la rueda de prensa, este tumor cada 
vez tiene mayor incidencia, siendo 
hasta el 70 por ciento de los mismos 
VPH positivos. 

 
Vacunación contra el VPH 
El pediatra y vicepresidente primero de 
la Asociación Española de Vacunología 
en Barcelona, Fernando Moraga-Llop, 
ha recordado que “todas las personas 
se van a beneficiar de la vacunación 
contra el VPH”. 

El especialista ha insistido en los 
beneficios de la vacuna independiente-

mente de la edad, de si se han mante-
nido relaciones sexuales o no o de si ya 
se tiene una pareja estable. 

Aunque hay más riesgo de contraer 
el virus en edades de 20 a 25 años, a 
partir de los 40 a 45 años el virus es 
más agresivo, persiste más tiempo y es 
más difícil eliminarlo. Por ejemplo, el 
27 por ciento del cáncer de cérvix se 
registra a partir de los 65 años. De 
hecho, el virus puede llegar a provocar 
un cáncer en tan solo cinco años. 

Por ello, los especialistas han coinci-
dido en la importancia de la vacuna no 
solo por su efectividad en personas no 
infectadas sino también en personas ya 
diagnosticadas con el virus. 

Asimismo, Moraga-Llop ha incidido 

en la importancia de vacunar a los 
varones porque permitiría no solo su 
protección frente a las enfermedades 
sino también la protección indirecta a 
la mujer no vacunada. 

 
El Mad Cool se une a la campaña 
El 4 de marzo se celebra el Día Interna-
cional de la Lucha contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH), una inicia-
tiva puesta en marcha por la Interna-
tional Papillomavirus Society (IPVS) en 
2018. 

En esta edición, Mad Cool Festival se 
une también a la iniciativa para contri-
buir a una mayor concienciación sobre 
la patología. “El ocio que reúne a 
grandes multitudes siempre facilita la 
transmisión de mensajes, porque 
llegan de forma mucho más directa al 
público. Mad Cool Festival se une a esta 
campaña por una cuestión de respon-
sabilidad social. Nuestro objetivo es 
mejorar la difusión de la información y 
la sensibilización sobre esta enferme-
dad”, apuntó María Abejaro, directora 
de Patrocinios de Mad Cool.

La compañía MSD y otras 31 entidades sociosanitaria han presentado la campaña #ELVPHesCosaDeTodos.

SANDRA PULIDO 

Madrid Aunque hay más riesgo  
de contraer el virus  

en edades de 20 a 25 años,  
a partir de los 40 a 45 años  

el virus es más agresivo
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La inminente llegada de la pande-
mia y el intento de actuar de 
manera contundente en su fase de 

contención, obliga a reflexionar. Se han 
suspendido congresos multitudinarios, 
pero también encuentro menores. 
Vamos a estar quizás un par de meses 
limitando las actividades sanitarias 
multitudinarias, lo que nos obligará a 
replantear algunas de éstas. Es un buen 
momento también para revisar los 
beneficios de la telemedicina, y evitar el 
desplazamiento  de pacientes infectados  
hasta los hospitales, donde corren el 
riesgo de contagiar a otros enfermos. 

Respecto a los Congresos, es necesa-
rio impulsar las herramientas que 
permitan celebraciones virtuales donde 
sea posible, utilizando la tecnología de 
las comunicaciones, videoconferencias 
a través de herramientas sencillas y 
económicas como Skype. Esto va a ser 
más necesario en el entorno de las 
compañías, que ya han dado instruccio-
nes de limitar al máximo o eliminar los  
viajes. 

En los hospitales se recomienda no 
mantener encuentros con personal 
externo, y en algunos casos se evitan  
sencillas reuniones de dos personas, una 
sanitaria y otra externa al hospital. Esto 
provoca ya un parón en las actividades 
comerciales y de cualquier tipo cuyos 
efectos aún desconocemos. Ni siquiera 
sabemos si el efecto de esta parón  
sorprenderá a algunos decisores de 
compañías. Sin embargo, como todas las 
crisis, son oportunidades de replan-
tearse cómo estamos haciendo las cosas. 
Si es necesario mantener encuentros, 
desplazarse o incluso celebrar algunas 
de estas reuniones, serán ahora cuestio-
nes a considerar, más allá de la crisis. 

Lo que es seguro es que habrá un 
“momento después” de esta crisis,  
como en cada crisis. La reflexión será si 
es necesario mantener una determinada 
actividad, fruto de una rutina o inercia 
que no ha demostrado ni rentabilidad ni 
eficiencia. Y será sencillo de revisar con 
la comparación del antes y del después 
de, por ejemplo, no realizar según qué 
actividades empresariales o de gestión. 
Viajes, reuniones, teletrabajo, telemedi-
cina... pueden ser objeto de un nuevo 
replanteamiento con un alto impacto en 
sanidad. Desde luego, muchas cosas no 
volverán a ser las mismas.

Cambios 
sanitarios 
por el  
Covid-19

Carta del Editor

@santidequiroga

SANTIAGO DE 
QUIROGA,  

Presidente Editor 
de GM

Las SS.CC. apuestan por impulsar 
una estrategia sobre salud y género

Las especifidades en materia de salud 
de las mujeres, por sus características 
tanto biológicas como sociales son una 
realidad en la actualidad. Y, en cada 
especialidad, estas son muy diferentes. 
Pero es necesario tener en cuenta que sí 
hay aspectos que afectan a la mujer en 
general independientemente del ámbito 
de tratamiento. 

Una de las más importantes es la falta 
de estudios de la salud de la mujer. Esto 
pasa porque, a lo largo de la historia, los 
hombres han participado en mayor 
medida en ensayos clínicos que las 
mujeres. Es necesario resaltar que esto 
puede desembocar en un diagnóstico 
tardío o inexacto en las mujeres, que 
desencadene complicaciones en la 
afección que padezcan. 

Para tratar este y otros temas relati-
vos a la salud de la mujer, Gaceta Médica 
y Marie Claire, en el marco de la inicia-
tiva ‘Mujeres de la Sanidad’, celebraban 
recientemente el encuentro ‘Salud y 
género’.  

En este, mujeres representantes de 
diferentes sociedades científicas 
exponían su punto de vista sobre los 
temas urgentes a resolver en la materia.  

Las participantes fueron Iria Miguéns 
(Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias), Marina Díaz 
Marsá (Sociedad Española de Psiquia-
tría), Susana Arias (Sociedad Española 
de Neurología), Eva de Higes (Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía 
Torácica), Adelaida Zabalegui (Nursing 

Now), Pilar Martínez (Alianza General 
de Pacientes) y Paloma García de la 
Peña (Sociedad Española de Reumato-
logía). 

 
Una estrategia nacional 
Una de las principales conclusiones que 
se extraía de este evento es el efecto 
positivo que desencadenaría la creación 
de una estrategia nacional con el foco en 
salud y género. Con esta, se podrían 
abordar todos aquellos aspectos concre-
tos que afectan a las mujeres y ahora 
están desatendidos. 

También se prestó atención a la situa-
ción de las profesionales de la sanidad 
en el sector. Así, médicos y enfermeras 
coincidían en la necesidad de una mayor 
involucración de la figura de la enfer-
mera en todos los procesos y la necesi-
dad de que estas tengan un mayor grado 
de especialización para poder ofrecer 
una atención mejor a los pacientes que 
tengan que atender.   

En concreto, hay varias dolencias que 
afectan más y de manera más grave a 

las mujeres. Entre las que destacan se 
pueden encontrar el ictus o dolencias 
relacionadas con la salud mental como 
los trastornos de la conducta alimenta-
ria y la depresión. 

Aunque estas sean algunas de las más 
visibles, también se instó a atender a 
aquellas especialidades que, en princi-
pio, no se asocian a las mujeres. Una de 
ellas es la reumatología, puesto que las 
enfermedades de este campo tienen 
síntomas que se pueden asociar al estrés 
o al cansancio y por eso, en ocasiones, se 
dejan en un segundo plano. 

Otro de los puntos que se abordó fue 
que, en función de la edad, hay enferme-
dades con más prevalencia.  

Así, desde áreas como la neurología  o 
la psiquiatría se hizo hincapié en que el 
período reproductivo de la mujer es el 
que más dolencias aglutina. Entre ellas, 
estarían el estrés o la depresión por la 
importante carga mental que soportan 
muchas mujeres en esta etapa. También, 
en patologías como la esclerosis múlti-
ple que afectan más a mujeres en  existe 
un problema de interferencia en los 
tratamientos en caso de que decidan 
quedarse embarazadas. Por ello, se instó 
a investigar más en esta línea. 

Mientras que hace unos años había 
enfermedades asociadas a los hombres 
por el estilo de vida, las cifras han 
cambiado. Entre ellas, las asociadas a 
hábitos nocivos como el tabaquismo.  

Así, los profesionales de la neumolo-
gía apuntan que se ha observado un gran 
aumento de los casos de enfermedades-
como la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica o el cáncer de pulmón.

MUJERES DE LA SANIDAD
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Madrid Las sociedades científias 
coinciden en la necesidad de 
trazar una Estrategia Nacional 

de Salud y Género

Hay dolencias que afectan 
más y de manera más grave a 

las mujeres, como por ejemplo 
el ictus o la salud mental

Gaceta Médica y Marie Claire impulsan el encuentro ‘Salud y Género’ para 
hablar de las especificidades de la mujer en cada especialidad médica

Imagen del encuentro ‘Salud y Género`, que se celebró en el marco de la iniciativa Mujeres de la Sanidad


