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Un test permite
optimizar los
tratamientos biológicos
— Cuadernillo Central —

Año XII - nº 522

Más cerca de la regulación
de las nuevas facultades

“Lograremos controlar el
cáncer en un futuro cercano”

Educación tiene sobre la mesa un borrador de real decreto que contemplaría la
regulación de las concesiones entre
universidades y centros sanitarios. P17

María Blasco, directora del CNIO, se
muestra convencida de que esta enfermedad podrá ser controlada gracias a
estrategias de prevención. P23

Llegó la hora de la verdad para
la formación troncal y el registro
El Consejo de Ministros da el visto
bueno a los RD que los desarrollan

Sigue

en

facebook.com/gacetamedica

youtube.com/NetSaludTV

●

El director general de Ordenación Profesional del Ministerio
de Sanidad,Servicios Sociales e
Igualdad, José Javier Castrodeza, pasará a la historia de la
sanidad como el responsable de
dar el impulso definitivo al
primer marco legal para la
creación de un registro de
profesionales sanitarios y transformar la formación especializada de los médicos a través de
un modelo troncal. El Consejo
de Ministros del 25 de julio daba
el visto bueno a los reales decretos de ambas iniciativas,
esbozadas en la LOPS en 2003.
No obstante, queda lo más
difícil,y eso que el camino no ha
sido fácil.Sanidad espera que el
registro pueda estar listo este
mismo año y prevé que incluya
alrededor de un millón de profesionales, entre ellos 207.000
médicos. La puesta en marcha
de la troncalidad es un desafío
que implica una reorganización
y destinar recursos presupuestarios. El texto podría incluso
acabar en los tribunales. Editorial P 6 y 7

Los
profesionales,
expectantes ante
el Consejo de
Política Fiscal P8
Bozepinib, eficaz
contra las CMC
en melanoma,
colon y mama P21

Tras más de una década de espera,
queda lo más difícil: su implantación

●

José Ramón Planas, jefe del Servicio de
Digestivo del Hospital GermansTrías i Pujol.

Simeprevir,
aprobado en
España para
VHC 1 y 4

“La ministra ya ha dicho que no habrá
nuevos recortes en 2015 en farmacia”
El acceso a los medicamentos innovadores y su
encaje con las cuentas del SNS son algunas de las
tareas que tiene encima de la mesaAgustín Rivero.
Respecto a medidas como las subastas andaluzas,

el tarifazo catalán o los algoritmos en Valencia, el
director de la Cartera Básica de Servicios recuerda
que las competencias del ministerio están delimitadas por las de las CC.AA. P5

A partir del 1 de agosto de 2014,
estará disponible en España
simeprevir, el primer agente
antiviral directo (AAD) de
segunda generación indicado
para el tratamiento de pacientes infectados por el virus de la
hepatitis C (VHC) de genotipos 1
y 4. En concreto, este fármaco
podrá usarse en todos aquellos
pacientes con diagnóstico de
fibrosis, desde el estadío inicial
F1 al más avanzado F4.Un
anuncio que Ramón Planas,jefe
del Servicio de Digestivo del
Germans Trías i Pujol, califica
como “la mejor noticia que
hemos tenido en VHC en los
últimos 25 años”. P19

Universalizar el acceso a la LPV/r y 3TC, misma eficacia
AP, exigencia de la Wonca que LPV/r y 2 NRTI enVIH
● Lo considera un derecho humano básico
La Sociedad Europea de
Medicina de Familia firmó la
Declaración de Lisboa en la que
insta a los gobiernos de los
distintos países a implementar
medidas concretas para promover, defender y desarrollar
servicios de AP más fuertes y
más sostenibles para los
pacientes, y creen que todas las
personas deben contar con la
misma al considerarla un
derecho humano básico. P18

José Miguel Bueno (Semfyc).

En pacientes con VIH y carga
viral indetectable, el tratamiento con dos medicamentos
—la combinación de lopinavir y
ritonavir (LPV/r) más lamivudina (3TC) — es igual de efectivo
que la triple terapia con LPV/r
más dos nucleótidos o nucleósidos (NRTIs). Así concluye el
estudio Olé, presentado por
Josep María Gatell, jefe del
Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Clínic
de Barcelona, durante la 20º
Conferencia
Internacional

sobre el Sida (AIDS 2014),
celebrada en Melbourne,
Australia.Los resultados de este
ensayo clínico, de seguimiento
a 48 semanas, ofrecen dos
importantes ventajas en
opinión de Gatell: ahorro de
costes y disminución de efectos
secundarios. Esta combinación
ya demostró ser efectiva
también en pacientes naïve,
según el estudio Gardel,presentado por Pedro Cahn, ex presidente de la Sociedad Internacional del Sida. P19
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El Servicio de Urología del Hospital de Alcorcón ya tiene su diploma BIC
Carlos Llorente, jefe de la Unidad de Urología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, fue el encargado de recoger el diploma Best in Class (BIC) que
reconoce la excelencia de la atención prestada a los pacientes, acompañado del
director gerente del centro,Modoaldo Garrido Martín,y el director asistencial del
centro,Guillermo Hermida Gutiérrez,así como por Susana Lorenzo Martínez,jefe

de la Unidad de Calidad y Coordinadora de Gestión de Pacientes.
El galardón fue entregado por José Luis Rodríguez,gerente de Relaciones Institucionales y David Martínez, gerente de Ventas de Urología, ambos de Astellas
Madrid, además de por Luis Sangil, miembro de la organización de los Premios
Best in Class.

Fundación Uniteco y CEEM estrechan lazos Las terapias naturales en la Eurocámara
La Fundación Uniteco
Profesional ha firmado
un convenio de colaboración con el Consejo
Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) por el
que estrecha sus lazos
con la organización
estudiantil.El acuerdo ha
sido suscrito por Juan
Pablo Carrasco, presidente de CEEM, y por
Julio Núñez,miembro del
Patronato de la Fundación. El convenio permitirá a ambas instituciones desarrollar iniciativas y actividades divulgativas y de
formación destinadas a la mejora de la calidad de la formación de los médicos.

El presidente de AptnCofenat, Roberto
San
Antonio, y su homólogo de la
Federación Europea para la
Medicina Complementaria y
Alternativa, Seamus Connolly,se reunieron con diversos
eurodiputados, como los
‘populares’ Esther Herranz,
Gabriel Mato yVerónica Lope
(en la foto), o el socialista
Javier López, el miembro de
CiU Ramón Tremosa y la
eurodiputada de UPyD
Beatriz Becerra, para
estudiar la viabilidad y los avances que se pueden ir dando en lo que a terapias
naturales se refiere en Europa.Algunos se mostraron dispuestos a tomar medidas.
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Agenda
30 agosto - 3 septiembre
◗Congreso de la Sociedad Europea de
Cardiología 2014. Barcelona es la
ciudad elegida para acoger una de las
citas más importantes del área.

30 julio - 2 agosto
◗9º Congreso Panamericano de Infecciones Intrahospitalarias.Este importante encuentro tendrá lugar en Guayaquil, en Ecuador.

1-3 agosto
◗ ASEAN-IPRAS 2014. Este año,
Singapur será el país anfitrión del XVII
congreso de cirugía plástica.
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Opinión
Gaceta Médica en la Red

El Editorial

NS

La troncalidad empieza
su camino más díficil

Información adicional en NetSalud

Disponible en: www.netsalud.es | AppStore
❚ El envejecimiento de la plantilla de investigadores amenaza a la I+D+i
❚ “Las administraciones tienen el deber de asegurar el talento investigador en el país”
❚ Los nuevos fármacos han“desfasado”el modelo asistencial en hepatitis C
❚ “Si los episodios durasen más, la cefalea en racimo sería incompatible con la vida”
❚ El Hospital Niño Jesús realizará en 3 años, 5 proyectos de investigación

Noticias más leídas en
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Más de un 16% de las camas del SNS cuelga el cartel de“cerrado por vacaciones”
Hacienda debate el 31 de julio nuevas medidas sobre recursos humanos del SNS
Urgencias ve intereses económicos tras la negativa a su especialidad
“La situación actual con la vacuna de la varicela es absolutamente caótica”
Amyts rechaza la represalia contra los centros de salud a los que se les niega la evaluación y la productividad
Los niños españoles con obesidad tienen más riesgo de padecer apnea del sueño
El contraste:Más escollos para la hepatitis C
La profesionalización de los directivos, garantía de sostenibilidad para el SNS
Los colegios sanitarios, entre los grandes damnificados por el límite de cuotas
El sector sanitario pierde 12.000 ocupados en el segundo trimestre.

Tuits más populares de @gacetamedicacom
❚
❚
❚
❚
❚

#Enfermería y Sanidad retoman sus compromisos
Pacientes y médicos debaten el cambio en la manera de informar sobre #cáncer @aecc_es
Ensayan en humanos con glioblastoma la combinación deTHC, CBD yTMZ
La Historia Clínica Electrónica utiliza un sistema web desfasado para médicos y pacientes @semfyc
@_CEEM pide resolver las diferencias entre facultades

Gaceta Médica edición Catalana
❚
❚
❚
❚

CiU i ERC evitan la reprovació del conseller de Salut
Més sessopms quirúrgiques aquest estiu que el passat
El COMB s’oposa a la reforma de la llei de col·legis del Govern
“De la má de la prevenció aconseguirem el control del cancer”

M

ucho ha llovido desde que especialistas tengan mayor versatilidad
Elena Salgado, por entonces en su formación.
En el lado opuesto, el nutrido frente de
ministra de Sanidad,planteara
como uno de sus proyectos estrella el entidades en contra de este real decreto
desarrollo de un nuevo modelo de forma- alude a una pérdida de especialización y
ción de especialistas para el Sistema de competitividad con respecto a sus
Nacional de Salud.Así surgió el germen colegas europeos. Asimismo, algunos de
del grupo de trabajo que desde entonces sus detractores señalan que este proyecto
ha estado desarrollando el famoso Real se encuentra orquestado en gran parte
Decreto de Troncalidad, que aunque por medicina de familia, que busca un
parecía ser como el cuento del lobo — protagonismo que la administración no le
amenazaba con estar frecuentemente a acaba de dar,al tiempo que dejan caer que
punto de aprobarse pero nunca no es casualidad que se estén nombrando
llegaba— ahora ya ha pasado por el a mata caballo los nuevos responsables
de las comisiones
Consejo de Minisnacionales de cada
tros y empezará el
El desacuerdo de algunas
especialidad para
trayecto para su
especialidades con el RD
poner a figuras
puesta en marcha.
podría acabar en los
afines a este
Sin embargo, no
proyecto.
hay que cantar
tribunales
Con todo, de
victoria,
lo
base no es bueno
realmente complicado comienza a partir de ahora y se que la troncalidad genere posiciones tan
avecinan dos años largos hasta que encontradas entre especialidades,que de
seguir así,prometen acabar incluso en los
puedan verse resultados.
Para empezar, su puesta en marcha tribunales, contribuyendo a una judiciasupone superar unos trámites y destinar lización cada vez mayor de la sanidad.
Tampoco es bueno que surja ni tan
unos fondos que no serán coser y cantar.
Hay que reestructurar y cambiar siquiera la duda de si el proyecto deja a
muchos de los procedimientos que se nuestros profesionales por debajo de sus
han llevado a cabo hasta el momento.No colegas europeos.Converger con Europa
obstante, para sus defensores, encabe- debe ser una prioridad, sobre todo
zados por las sociedades de atención cuando el paro obliga a la búsqueda de
primaria y medicina interna,este cambio oportunidades laborales fuera de las
es necesario para que los futuros fronteras españolas.

A corazón abierto

Menos camas, menos empleo y más lista de espera
PILAR NAVARRO,
Secretaria general
del sector salud de UGT

L

as medidas restrictivas de gasto
adoptadas por el Gobierno del
Partido Popular en aras de la sostenibilidad y competitividad han supuesto
en el ámbito sanitario una pérdida de
empleo, una disminución del número de
camas y un incremento de las listas de
espera para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas programadas.
Según el Registro Central de las
Administraciones Públicas, en el año
2014 se ha producido el recorte de
personal sanitario más pronunciado
hasta la fecha en nuestro país. Dichos
datos corroboran nuestras estimaciones
de que existen aproximadamente
30.000 efectivos menos frente a los

datos oficiales de 28.496.La consecuencia directa de estas cifras se traduce en
cierre de unidades completas, con
pérdida de número de camas disponibles
y repercusión negativa en el funcionamiento de los servicios de urgencia por
dificultades para el ingreso.También hay
que subrayar el incremento que se
produce en las listas de espera quirúrgicas y de pruebas diagnósticas. No se
observa el mismo impacto de manera
uniforme en las Comunidades Autónomas: la Comunidad Valenciana, Madrid,
Andalucía y Cataluña, por este orden,
son en las que mayor destrucción de
empleo se ha registrado, sumando una
pérdida de 18,392 efectivos. En el
extremo opuesto están Galicia y País
Vasco,con una disminución de 387 y 155
efectivos respectivamente.
Por todo esto, desde el Sector Salud,
Servicios Sociosanitarios y Dependencia

la Federación de Servicios Públicos de
UGT. Consideramos extremadamente
injustos todos los recortes -tanto los
salariales como los laborales- aplicados
en los últimos años.Resulta escandalosa
la destrucción de empleo público que
suma este Gobierno.
No admitimos la pérdida de empleo en
el sector y exigimos a los responsables
de esta medida el restablecimiento
inmediato de los 28.496 trabajadores
que han perdido su trabajo, considerando que las políticas sanitarias que se
han llevado a cabo son contrarias al
mantenimiento de la calidad y la
equidad en el Sistema Nacional de
Salud, patrimonio de todos los ciudadanos.
La pérdida de la Negociación Colectiva
está propiciando decisiones unilaterales
por parte del Ministerio de Sanidad y
estimamos más necesario que nunca que

en el Ámbito de Negociación Estatal se
produzca una negociación real y efectiva
de las materias que hemos abordado
hasta el momento (homologación de
categorías profesionales, homogeneización de baremos, abordaje de la profesión enfermera, así como de las restantes materias propuestas en el
calendario).
Desde la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores consideramos que precisamente
en época de crisis económica hay que
preservar un sector como el sanitario,
que es fuente de empleo y de distribución
de riqueza. Exactamente lo contrario
hace el actual Gobierno: sacrificar el
beneficio social,la equidad,el empleo de
calidad y el cuidado de sus ciudadanos
para lograr un dudoso ajuste económico
y una recuperación quimérica a costa del
bien común.
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La Frase

Los Personajes

“

Los datos de los nuevos
fármacos para la hepatitis C
auguran una erradicación
de la enfermedad en 2030”

Andalucía firma la cuarta subasta y prevé
ahorrar 19 de los 33 millones previstos
◗ La Consejería de Salud deAndalucía
ha resuelto una nueva convocatoria
pública de selección de medicamentos
con la elección de 13 laboratorios de los
17 laboratorios que se presentaron en
primera instancia. En la convocatoria
resuelta ahora se incluyen 43 principios activos diferentes de 34 subgrupos
farmacoterapéuticos y con 101 marcas
o denominaciones comerciales distintas, que la Junta de Andalucía estima
que comenzarán a dispensarse en las
farmacias andaluzas a partir de
octubre. Asimismo, el ahorro que se
prevé asciende a 19 millones de euros
de los 33 previstos.

José Ramón Planas, jefe del S. Digestivo
del H. Germans Trias i Pujol

Las Claves

El histórico corporal
y anímico
apnea del sueño, o enfermedades del
riñón y de la vesícula biliar,y aumenta la
probabilidad de sufrir lesiones de
espalda, cadera, rodilla o pie.
A medida que en todo el mundo la
os libros vienen a inquietar mi gente hace menos ejercicio y consume
observación de la realidad. A lo más calorías, especialmente azúcares y
mejor no dicen nada nuevo carbohidratos simples estas y otras
porque todas las cosas suceden al enfermedades de la opulencia, todas
margen de que hayan pasado por el ellas enfermedades por desajuste que
tamiz de nuestro conocimiento o de habían sido raras durante la evolución
nuestra observación. Pero en este caso humana, seguirán aumentando como la
me sobrecoge lo que ha escrito Daniel E. han hecho durante los últimos años.
Por otro lado, las personas no sólo
Liberman sobre “La Historia del Cuerpo
Humano” y Robert Trivers bajo el título somos cuerpo sino también alma.Por eso
“La insensatez de los necios,la lógica del además del cuerpo nos interesa “La
engaño y el autoengaño en la vida insensatez de los necios”, de Robert
Trivers, una refrescante mirada crítica
humana”.
Para Neil Shubin, autor de “Yours en este sentido.
Sin lugar a dudas el engaño ha tenido
Inner Fish”, el libro sobre el cuerpo
humano está escrito por uno de los un papel fundamental en la evolución; y
mayores expertos y nos embarca en un los humanos,como todos los seres vivos,
viaje épico que revela cómo los últimos han desarrollado complejos mecanismos
seis millones de años han conformado para engañar a otros. Pero dado que
engañar implica
cada parte de
grandes esfuerzos
nosotros: cabeza,
El engaño ha tenido un papel
y conlleva el riesgo
brazos, piernas e
fundamental en la evolución y los de ser descubierto,
incluso nuestro
humanos hemos desarrollado el modo más eficaz
metabolismo. A
complejos mecanismos
de
hacerlo,
través
de la
sostiene Trivers —
mirada de Lieberuna de las mentes
man, profesor de
Biología Evolutiva Humana, y catedrá- más brillantes de la biología evolutiva—
tico Edwin M.Lerner II de Ciencias Bioló- ,consiste en autoengañarse.Para mentir,
gicas de la Universidad de Harvard, la nos ocultamos la intención de engañar y
historia evolutiva no solo se hace sus mecanismos concretos; recuperapresente sino que se convierte en el mos información de manera selectiva y
medio para comprender y modificar el torcemos los argumentos que utilizamos. Con todo, el engaño no es un mero
futuro de nuestro cuerpo.
El texto descubre los secretos históri- juego verbal.
Trivers, Profesor de Antropología y
cos corporales,desvelando las claves que
nos pueden permitir adecuarnos a Ciencias Biológicas en la Universidad de
nuestras necesidades de especie por Rutgers, sugiere que hay una verdadera
encima de los insalubres comportamien- “carrera armamentista” entre el que
tos marcados por las modas y los ritmos engaña y el engañado y aporta pruebas
que cubren diversos campos del saber:
de vida actuales.
¿Nos está matando la sobreabundan- la inmunología, la neurociencia, la
cia?, se pregunta Lieberman. La diabe- dinámica de grupos y las relaciones
tes tipo 2, las enfermedades cardiovas- entre padres e hijos.
Sin embargo,ese afán por engañarnos
culares y los cánceres de los tejidos
reproductores no son las únicas enfer- y engañar a los demás tiene sus riesgos
medades de la abundancia, también lo en casi todos los ámbitos, desde los
son la gota y el síndrome del hígado proyectos académicos y la seguridad
graso.El sobrepeso contribuye a muchas aérea hasta los mercados y las relaciootras dolencias, como la interrupción de nes internacionales. Es lo que hay.
la respiración durante el sueño,es decir, Seguro.
BARTOLOMÉ BELTRÁN,
Jefe de los servicios
médicos de A3media

D

El PSOE propone un gran acuerdo para
garantizar el sistema de dependencia
◗ El Grupo Parlamentario Socialista ha
registrado una proposición no de ley
en el Congreso de los Diputados en la
que propone que se constituya un
grupo de trabajo —con representantes de los grupos y participación de las
organizaciones sociales—, con el
objetivo de alcanzar “un amplio
acuerdo”para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación
del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia. La portavoz socialista de Servicios Sociales, Rosa
Aguilar, denunció que el Gobierno del
PP ha llevado a cabo un “desmantelamiento de la Ley de Dependencia”.

El Hospital de Toledo reanudará sus obras en
2015 al aprobarse los pliegos para la licitación
◗ El Consejo de Gobierno de Castilla-La
Manchahaaprobadolospliegosparala
licitación de la construcción del nuevo
hospital de Toledo, de participación
privada, cuyas obras podrían empezar
“enlosprimerosmesesde2015”,según
adelantó el consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales,José Ignacio Echániz.
Señalóquelasempresasinteresadasen
construir el nuevo hospital tendrán 52
días naturales para presentar sus
ofertas desde el día de la publicación de
los pliegos. Reseñó que ya comienza “a
andar” el proceso para construir el
hospital,“yquienesloterminentendrán
18 meses para concluirlo”.

Fundación SEOM y Fundación Salud 2000
destinan 270.000 euros a investigación
◗ Conscientes de que la investigación
es fundamental para conseguir
avances en el diagnóstico,tratamiento
y prevención del cáncer, la Fundación
SEOM y la Fundación Salud 2000 han
firmado un convenio de colaboración
para potenciar la investigación
oncológica española y destinan un
total de 270.000 euros a proyectos de
investigación y a estancias para
ampliar la formación de oncólogos
médicos en centros internacionales de
referencia.Fruto de este acuerdo,han
convocado una nueva modalidad de
becas cuya finalidad es impulsar la
investigación en red.
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Política
AGUSTÍN RIVERO ❘ Director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia

“Podemos potenciar acuerdos en el acceso
a fármacos pero la gestión es autonómica”
J. RUIZ-TAGLE
Madrid

El acceso a los medicamentos innovadores y su encaje con las cuentas del
Sistema Nacional de Salud es una de las
arduas tareas que tiene en la actualidad
encima de la mesa Agustín Rivero.Así lo
puso de manifiesto para GM.
Pregunta. Medidas como las subastas andaluzas, los algoritmos valencianos o las tarifas catalanas no se han
frenado con reforma de la Ley de
Garantías...
Respuesta. El ministerio tiene sus
competencias y las comunidades las
suyas. En el caso de las subastas
creemos que hay invasión de competencias. Hemos vuelto a recurrir el cuarto
concurso vía contencioso-administrativo, aunque lo que estamos esperando
de verdad es que el Tribunal Constitucional decida sobre el fondo de la
cuestión. El resto de las medidas de las
que me habla se puede estar o no de
acuerdo con ellas pero están dentro del
ámbito de la gestión cuyas competencias son autonómicas.
P. Las sociedades científicas advierten de falta de equidad en el acceso a
fármacos incluso en una misma región.
¿Está el ministerio buscando vías para
evitar que esto suceda?
R. La respuesta es parecida. Hay que
tener claro cuáles son las competencias
de cada uno. Podemos potenciar que
haya mayores acuerdos, pero la gestión
es autonómica.
P. Los grupos parlamentarios exigen
al ministerio que facilite el acceso a los
nuevos medicamentos para Hepatitis C
¿Cuándo estará disponible en España
Sovaldi, el fármaco de Gilead?
R. Es importante la palabra nuevos,
porque el fármaco de Gilead no es el
único. El próximo uno de agosto estará
disponible sineprevil, que actúa prácticamente igual que sofosbuvir, ya que el
objetivo común es que no se replique el
virus. Este tratamiento supone una
innovación frente al que actualmente
existe, además de que tiene una tasa de
curación de entre el 80 y el 90 por
ciento. El problema con el fármaco de
Gilead es que es muy caro y ahora
estamos en negociaciones con el
laboratorio, que he de decir que ya ha
aceptado muchas de nuestras peticiones.Pero es cierto que no nos corre prisa
en este momento porque tenemos una
alternativa y, en el supuesto de que un
clínico insista en que su paciente debe
tomar sofosbuvir, puede hacerlo por
prescripción extranjera.

LAS FRASES

“

No nos corre
prisa aprobar
sofosbuvir porque
tenemos otra
alternativa”

P. ¿Tiene sentido empezar a pensar
en ‘precios globales’ para ciertos
medicamentos?
R. Creo que es bueno que hubiese un
techo máximo europeo y que después
cada país negocie si quiere.Francia hizo
una proposición oficiosa en este tema
pero no ha habido nada de manera
oficial.
P. Se están estableciendo en los
últimos meses varios acuerdos de
riesgo compartido o techo de gasto en
medicamentos innovadores ¿Bajo qué

“

La ministra ya
ha dicho que no
habrá nuevos recortes
en 2015 en materia
farmacéutica”

criterios se eligen estos modelos?
R. Depende de varios factores pero,
por ser concreto, en los medicamentos
innovadores que son muy caros se está
intentando que exista un acuerdo de
techo de gasto. Por su parte, el riesgo
compartido se está utilizando cuando los
resultados del medicamento a financiar
presentan dudas. Estas serían las reglas
generales, aunque haya excepciones.
P. ¿Estos modelos han llegado para
quedarse o son una herramienta
‘anticrisis’?

R. Estos tipos de contratos se van a
quedar.Son nuevas herramientas interesantes porque involucran tanto a
administración como a industria en el
control de los nuevos medicamentos.
Nosotros sabremos cuánto es lo máximo
que vamos a pagar o bien sabremos
cuando un medicamento no cumple con
las expectativas que prometía a través
de sus ensayos clínicos.
P. La herramienta para ello es el
Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT). ¿Está proporcionando la
cohesión sanitaria que perseguía?
R. Sí, yo creo que están funcionando
bien. El objetivo es definir las condiciones clínicas de un medicamento para
evitar tantas evaluaciones como antes.
Poco a poco las CC.AA. irán aceptando
este modelo porque además les beneficia.
P. Sin embargo, las comisiones de
farmacia de los hospitales de las
comunidades autónomas siguen realizando revaluaciones...
R. Evidentemente las comunidades
tienen capacidad de gestión, pero el
objetivo es que este proceso se realice a
nivel estatal. No puedes entrar siempre
en lo que haga un hospital u otro,pero no
tiene sentido realizar un trabajo dos
veces y menos uno que está tan bien
hecho.
P. ¿Cuántos IPTs y de qué áreas
saldrán en los próximos días?
R. Serán unos catorce en áreas como
la oncología o el reumatismo la mayoría.
P.Tras la aprobación de la PNL de CIU
sobre biosimilares y ser aprobada por
la mayoría de grupos parlamentarios,
¿se desarrollará un decreto para
aclarar las dudas que genera la Ley de
Garantías?
R.Ya es hora de meterse a trabajar en
esa área. En el mismo decreto de precio
y financiación habrá novedades.Hay una
diferencia con los genéricos y habrá que
estudiar cuándo un medicamento biológico se podrá intercambiar.En un futuro
me imagino que los clínicos se irán
adaptando y, si bien no se podrán sustituir, sí que comenzarán el tratamiento
con el biosimilar.
P. De cara a 2015, ¿veremos nuevos
recortes en materia farmacéutica?
R. La ministra ya ha dicho que no. Ya
se ha hecho el esfuerzo necesario.
P. Por otro lado, ¿en qué estado se
encuentra la revisión de la cartera
básica de servicio y la complementaria?
R.La cartera básica ya está terminada
y está pendiente del Consejo de Estado.
En octubre ya lo tendremos y lo daremos
a conocer cuando llegue el momento.
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La troncalidad sale adelante tras más
de un década, pese a sus detractores
El Consejo de Ministros da luz verde al real decreto que verá sus frutos formativos dentro de dos años
CARMEN M. LÓPEZ
Madrid

Tras casi una década de debate y de
tramitación el Real Decreto de Troncalidad ya es una realidad. El Consejo de
Ministros ha dado carta blanca a la nueva
normativa bajo la que se regirá la formación.Habrá que esperar dos años para
ver cómo se desenvuelve el proyecto,con
la creación de las comisiones troncales
como primer paso. Para el Gobierno se
trata de una medida que moderniza la
preparación de los profesionales.
A pesar de las voces en contra, sus
defensores valoran gratamente su publicación. Sobre todo, las sociedades de
primaria que indican que la atomización
de la asistencia, la desconexión entre
profesionales y la segmentación del
mercado ha provocado en estos 30 años
un intenso debate sobre cómo hallar un
equilibrio entre la necesidad de integrar
la mayoría de los aspectos de la práctica
clínica con la necesaria super-especialización. Una de las personas que más ha
trabajado y creído en el proyecto es
Verónica Casado, presidenta de la
Comisión de la Especialidad de Medicina
de Familia,quien apunta que“el modelo
dotará al futuro especialista de una base
competencial más amplia que le permita
una mayor versatilidad y pluralidad en
su formación nuclear”.
La Sociedad Española de Medicina
Interna (SEMI) lleva años reclamando el
decreto. Su presidenta, Pilar Román, se
muestra satisfecha y asegura que es
necesario para igualarnos a las políticas
europeas en materia formativa.
En cuanto a lasÁreas de Capacitación
Especializada (ACEs), precisa que se
puede reconocer “perfectamente” la
experiencia de estos profesionales
médicos,que en su mayoría son internistas y “son muy expertos en sus áreas”.
Por otro lado, señala que “no les hace
falta un título” porque a través de una
ACE, se les reconocen sus habilidades.
La responsable de investigación de
SEMG,Pilar Rodríguez Ledo,coincide en
que mantener una base generalista
amplia es fundamental para los especialistas. Sin embargo, matiza que “el
cambio tiene que ser general y
adaptarse a cada especialidad”. En este
sentido, habla de una reforma que
necesita reprogramar las especialidades
y adaptarlas a los tiempos de la formación.Al igual que Casado prefiere mantener cautela y esperar a su aplicación, ya
que no sólo está la difucultad de la gran
dotación presupuestaria que supone
este cambio y que incidirá sobre las
comunidades autónomas, sino la
complejidad de la estructura organizativa que conlleva el nuevo modelo y que
no está desarrollado en el decreto. De
este modo, indica que la clave ahora es

el desarrollo del marco legal,“porque lo
que falta es realmente trascendente”,
asegura Casado.
Para Ricardo Rigual, presidente de la
Conferencia Nacional de Decanos de
Medicina, es necesario que exista una
continuidad educativa desde el grado
hasta la formación especializada, para
evitar una brecha con la siguiente fase.
En este sentido,incide en que para llevar
a cabo este modelo es necesario que
exista más vinculación con las especialidades,pero lamenta que la ley no aborde
este problema.
En definitiva, el primer paso ya está
dado,ahora falta elaborar los programas
formativos de tronco, rehacer los
programas de cada especialidad, con
ajustes de sus tiempos, si es necesario, y
los programas de las ACEs. Además, los
profesionales insisten en delimitar claramente la especializada troncal y qué no
es formación especializada troncal,para
asegurar un buen cambio de modelo.

Javier Castrodeza,director general de Ordenación Profesional y la ministra de Sanidad, Ana Mato.

CONTRARIOS AL CAMBIO FORMATIVO...
Juan Pablo Carrasco, presidente
de CEEM
Para los estudiantes el principal problema de la
troncalidad es la pérdida de libertad de elección a
la hora de elegir especialidad, en comparación
con el modelo actual, y con las dificultades que
se plantean en la reespecialización. En este
sentido, reconocen que podrían entrar en un
bucle formativo inasumible. Además, consideran
que la formación troncal conlleva un aumento de
los tiempos de formación.

Fernando Gilsanz, presidente
de la SEDAR
Para Anestesiología y Reanimación, este real
decreto les aleja de las recomendaciones
europeas, entorpeciendo la homogenización de
la formación en los distintos estados de la Unión
Europea, además de dificultar la libre circulación
de especialistas.

Mª Rocío Álvarez, vicepresidenta
de la SEI
Dada la evidente versatilidad de la Inmunología,
a caballo entre dos troncos, ésta no encaja en el
modelo. Los especialistas reivindican su salida
del sistema troncal. Además discrepan con la
duración prevista de la especialidad
considerándola insuficiente.

José María Miró, presidente
de SEIMC
La sociedad científica ha encabezado el
movimiento reivindicativo con el manifiesto en
contra del decreto. Demanda conseguir la
especialidad de Infecciosas, así como que
Microbiología Clínica salga del tronco de
laboratorio y diagnóstico. Miró advierte de que el
hecho de que sea un ACE significa que los médicos
deberán esperar como mínimo siete años para
acceder a una formación“infectológica”, lo que a su
parecer resulta deficiente con un año de duración.
Están planteando tomar medidas legales.

Juan Armengol,presidente
deSemes

Fátima Matute, secretaria general
de SERAM

LabatalladeUrgenciasporconvertirseen
especialidadnoesnueva.Surechazoaque
Urgenciasy EmergenciasseaunACEpuede
desembocarenunabatallalegal.Además,asegura
queconeldineroquesevaaemplearenla
implantacióndelanormasepodríantratara3.000
pacientesconelvirusdelaHepatitisCyconvaricela.

Para los radiólogos, las consecuencias son
negativas y graves en la formación de residentes
de las dos especialidades incluidas en elTronco
de Imagen Médica, ya que disminuirá el número
de Unidades Docentes. En consecuencia, bajaría
el número de plazas de residentes de
Radiodiagnóstico y MN, y por tanto la equidad en
la distribución territorial de los residentes.

Rocío García Ramos, secretaria
de la SEN
La inclusión de la neurología en el tronco médico
supone invertir tiempo en una formación
generalista en detrimento de la formación
específica de neurología. Con el actual periodo
formativo de cuatro años, el título de neurología
concedido en España ni tan siquiera sería
reconocido en el resto de Europa.

Carlos Ruiz Ocaña, presidente
de la SENEC
Aligualqueotrassociedadescientíficas,los
neurocirujanosseconsiderancontrariosala
troncalidad,porconsiderarmuycortoelperiodode
formaciónespecíficacomparadoconeltronco
común.Enestesentido,apuestanporotorgarmás
tiempodeperiodoespecíficoparasuaprendizaje,y
poderasílosprofesionalesigualarsealrestode
colegascomunitarios.

NUEVAS INCORPORACIONES
SERMEF - Sociedad Española de Rehabilitación y
Medicina Física
SEOR - Sociedad Española de Oncología
Radioterápica

ASOCIACIONES DE PACIENTES
AATH - Asociación Andaluza deTrasplantes
Hepáticos
AEDIP - Asociación Española de Déficits
Inmunitarios Primarios
ASHECOVA - Asociación de Hemofilia de la
ComunidadValenciana
CESIDA - Coordinadora Estatal deVIH-SIDA
FELGTB - Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales
NEUROALIANZA - Alianza Española de
Enfermedades Neurodegenerativas
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Saber más sobre
responsabilidad civil

Recomendaciones a la hora
de tratarpacientes
“heredados” de otros médicos

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, y el portavoz del Foro de la Profesión
Médica, Francisco Miralles, han reclamado el impulso definitivo al registro en reiteradas ocasiones.

Más de 200.000 médicos
se sumarán al registro
Sanidad espera que esté listo a lo largo de este año
E.M.C.
Madrid

El Consejo de Ministros del viernes 25 de
julio ha dado luz verde al Real Decreto
(RD) que regula el Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios, una reclamación histórica del colectivo que,según las
previsiones del Ministerio de Sanidad,
estará en funcionamiento a lo largo de
este año, aunque el texto del proyecto
inicial establecía un plazo de nueve
meses tras su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.El ministerio recuerda
que este instrumento permitirá planificar las necesidades de los profesionales
sanitarios titulados, así como coordinar
las políticas de Recursos Humanos en el
Sistema Nacional de Salud.
Según sus cálculos, alrededor de un
millón de profesionales se incorporarán
en el sistema, entre ellos 207.000
médicos, 240.000 enfermeros y 59.000
farmacéuticos.
A falta de conocer el texto definitivo al
cierre de esta edición, el proyecto
establecía un margen de seis meses para
proporcionar una veintena de datos
sobre cada profesional a las instituciones y organizaciones que están obligadas a ello: los ministerios de Educación,
Defensa, Hacienda, Justicia, Interior,
Empleo y Sanidad, las consejerías de
Sanidad de las comunidades autónomas,
las entidades de la administración local,
colegios profesionales sanitarios,
centros sanitarios privados, aseguradoras, oficinas de farmacia, mutuas de
accidentes y servicios de prevención de
riesgos laborales.
El registro, que estará adscrito la
Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es uno de los
compromisos alcanzados con los profesionales en julio del año pasado.Parte de

los datos tendrán carácter público.
Asimismo,Sanidad recalca que la incorporación de un profesional al registro no
es obligatoria ni necesaria para ejercer
una profesión. De hecho, los profesionales podrán acceder a sus datos y ejercer
sus derechos de rectificación, cancelación y modificación.
La tramitación del real decreto
culmina más de un año después de la
presentación del proyecto de RD, en
febrero de 2013, una iniciativa recogida
en la Ley de Ordenación de Profesiones
Sanitarias (LOPS) de 2003 y una de las
medidas contempladas por el RDL
16/2012 de la reforma sanitaria de Mato.

Excusas y retrasos
Durante años, la negativa de algunas
comunidades a proporcionar esta información ha sido el argumento esgrimido
por los responsables del ministerio para
justificar los incontables retrasos,pese a
la insistencia de las organizaciones
profesionales, que han criticado la
ausencia de datos sobre el número de
médicos de cara a la planificación de los
recursos humanos,un mensaje repetido
reiteradamente tanto por el portavoz del
Foro de la Profesión Médica, Francisco
Miralles, como por el presidente de la
Organización Médica Colegial,Juan José
Rodríguez Sendín.
Recientemente, el presidente de la
OMC celebraba que “por fin” se vaya a
poder contar con una herramienta
fundamental que ayudará a planificar
“bien”las necesidades de personal en las
comunidades autónomas. En su opinión,
su ausencia ha sido aprovechada de
manera “torticera” por parte de las
administraciones públicas en su gestión
del personal, lo que ha hecho que
muchos facultativos hayan tenido que
salir de nuestras fronteras para ejercer.

2) Exploración completa del paciente
En ocasiones recibimos nuevos pacientes
que han sido tratados previamente por otros donde se indique tanto las pruebas realizadas
colegas de profesión. Por diversas razones el como, a ser posible, se registre fotográficapaciente ha decidido prescindir de los servi- mente el estado previo del paciente antes de
cios del médico que lo trataba habitualmente realizar cualquier tipo de tratamiento,
–ya sea por cambios de domicilio, ausencias fechando este reportaje.
3) En el caso de que nuestra actuación se
por vacaciones, desavenencias, etc.- y ahora
es un paciente nuestro. En estas situaciones derive como consecuencia de la pérdida de
–por las peculiaridades comunes a pacientes confianza con otro profesional por el
no satisfechos- es recomendable seguir una paciente. Nuestro consejo es ponerse en
serie de recomendaciones para evitar que contacto con elanteriorprofesionalalobjeto
acabemos demandados por una insatisfac- de recabar toda la documentación e impreción “heredada” de tratamientos previos de siones médicas sobre el paciente, así como
solicitaralpaciente lahistoriaclínicadelresto
otros doctores.
Normalmente estos pacientes suelenrecla- de centros donde haya podido seguir algún
mar al último profesional que le ha tratado, tipo de valoración o tratamiento. Las anotafocalizando en éltodalaresponsabilidad ylas ciones de cuestiones subjetivas del paciente
actuaciones legales correspondientes, apesar no formarán parte de la historia aunque
de que la insatisfacción que traía de entrada deberían de apuntarse en documento aparte
se debe a cuestiones habitualmente subjeti- pues nos dainformación delpaciente tratado
vas. El origen del cambio de facultativo suele y nos ayuda a prevenir conflictos en la
deberse a la pérdida de confianza, al fin de la consulta.
4) A la hora de
relación laboral del
explicar el tratamédico original con
El origen del cambio
miento que se vaya a
la clínica donde
de
facultativo
suele deberse
realizar, hay que
venía siendo tratado
elpaciente, ladisolu- a la pérdida de confianza, al fin proceder a realizar
de la relación laboral con
una información
ción de la sociedad o
la clínica donde venía siendo completa
del
clínica, entre otros.
tratado el paciente
paciente que no solo
El
paciente
deberá de ser verbal
cuando entiende,
sino tambiénescrita.
segúnsucriterio, que
las actuaciones no han sido correctamente Esto se deberá hacer en donde venga
realizadas o que no se hanalcanzado los resul- recogido elmotivo porelcuales valorado este
tados esperados suele acusar de todos sus paciente por un nuevo profesional, donde
males al último médico que le ha realizado el conste la información verbal realizada y, lo
seguimiento. A pesar de que esto es un error más importante, donde se explicite que no se
evidente, una vez que se ha iniciado el puede asegurar un resultado al paciente.
A nuestro juicio, si se realizan correctaconflicto médico-paciente es difícil hacerle
recordar al paciente cuál fue el motivo por el mente estas cuatro recomendaciones podríacual se comenzó a actuar en sus tratamientos mos verreducidas las reclamaciones dirigidas
frente al último médico que trató al paciente
y cómo existían actuaciones previas.
Estos problemas suelen paliarse con una aun cuando no hubieran incidido en el tratabuena comunicación que satisfaga al más miento primario en más del 50%-60%. Esto
exigente de nuestros pacientes, pero no redundaría en evitar al médico los perjuicios
siempresepuedereconducirunasituaciónque derivados de un proceso judicial, que se
yaveníaviciadade origen. Nuestras recomen- traducen alalargaen un ahorro de tiempo, de
daciones ante este tipo de pacientes son:
dinero y, sobre todo, de tranquilidad.
1) Elaboración completa de una buena
Cuidar estos detalles aumenta las probabianamnesis, donde se reflejara claramente el lidades de éxito en un tratamiento yrecondumotivo por el cual el paciente acude a cir una situación negativa en la que conseguir
consulta y la causa por la que nosotros nos que un paciente se sienta satisfecho con el
hacemos cargo del caso clínico. Es impor- trato y la información recibidos.
tante contar con el máximo número de
antecedentes posible para reflejar y no solo
Más información en:
entender la situación previa.
www.lexsanitaria.com

8 Política

28 de julio al 3 de agosto de 2014 GM

TomásToranzo, vicesecretario general de CESM; Rafael Reig, secretario de Acción Sindical de Satse; Vicente Matas, vocal de Atención Primaria de la Organización Médica Colegial y Rafael Lletget, asesor del Consejo General de Enfermería.

Los profesionales rechazan los copagos
y apelan a la prudencia en RR.HH.
Las comunidades autónomas reabren la puerta a medidas de recortes que ya parecían descartadas
E.M.C. / C.M.L. / J.P.R.
Madrid

Ni son nuevas ni han salido a la luz por
sorpresa, pero muchas de ellas reabren
debates aparentemente zanjados. El
documento con más de 250 medidas
para reducir el gasto autonómico que el
próximo 31 de julio discute el Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya se
esperaba. De hecho, el Programa de
Estabilidad 2014-2017 remitido a
Bruselas en mayo (ver GM, nº 511)
subrayaba la previsión de que el CPFF
acordara medidas de reforma del gasto
estructural y anunciaba la creación de
un grupo de trabajo que recogería las
propuestas de las comunidades. Finalmente fue creado en junio y éste es el
resultado de un mes de trabajo.
A pesar del revuelo, las medidas
propuestas no sorprenden demasiado.
Como tampoco lo hace la fecha escogida
por el ministerio de Hacienda y las
consejerías,en plena antesala del éxodo
vacacional más importante del año.
El documento “abre fuego” con seis
iniciativas sobre copago sanitario, entre
ellas la penalización por falta de asistencia a citas programadas o recogida de
pruebas o por asistencia a consulta
médica o urgencias, así como la aplicación del malogrado copago hospitalario
o del transporte sanitario. Las reacciones de los profesionales sanitarios han
ido encaminadas precisamente a denunciar este tipo de planteamientos. Los
vocales de la Organización Médica
Colegial (OMC) se reunieron el pasado
miércoles para mostrar su rechazo a
cualquier nueva carga económica
asistencial. No obstante, los médicos
abren la puerta a la toma de decisiones
orientadas a evitar el “mal uso” del
sistema sanitario. El presidente de la
organización, Juan José Rodríguez

MEDIDAS...
Sobre recursos humanos del SNS
Junto a las que afectan a los empleados públicos,
debatirán estas medidas específicas para los
profesionales sanitarios

49

Nombramiento de personal
estatutario a tiempo parcial.

Racionalización de los
turnos de médicos, urgencias,
UCI, etc., y centralización de
guardias.

50

51

Mejora de la eficiencia en el
entorno quirúrgico, doble
turno, mejoras en la gestión del
bloque quirúrgico, cirugía
mínimamente invasiva o ambulatoria.
Desarrollar nuevas
competencias profesionales
en enfermería.

52

53

Poner en marcha nuevas
competencias profesionales
de los técnicos en
diagnóstico por imagen,
para que puedan realizar pruebas que luego
informarán a los médicos.
Revisiónyflexibilizaciónde
mecanismosdeseleccióny
cesedemandosintermedios.

55

54

Homogeneizarretribuciones
porconceptosvariables,guardia,
nocturnidad,carreraprofesional,
etc.

Revisión de la carrera
profesional y vínculo de sus
tramos al cumplimiento de
objetivos de eficiencia.

56

Sendín, ya propuso aplicar medidas en
este sentido. A pesar de la controversia
generada, los vocales del consejo de
médicos apuestan también por este
camino. “No sabemos de qué tipo,pero
deberían ir contra los abusos del
sistemque perjudican a todos, como las
pruebas analíticas que no se retiran o
acudir a urgencias antes de al médico de
cabecera”, señala Vicente Matas, vocal
de Atención Primaria de la OMC.
Por otro lado Con una amplia colección
en farmacia,hay varias que inciden en la
prescripción,como fomentar el principio
activo, casi tan ‘innovadora’ como la
revisión de la cartera básica de servicios
o el impulso de la receta electrónica.
Aunque despierten menos inquietud que
otras ideas ‘novedosas’, como la limitación de la prescripción por paciente.

¿Más recortes en recursos humanos?
El texto incluye también una batería de
propuestas sobre recursos humanos
orientadas a armonizar las retribuciones variables o la carrera profesional en
todas las comunidades autónomas. El
secretario de Acción Sindical del sindicato Satse,Rafael Reig,teme que se haya
abierto una nueva vía para reducir
sueldos. “Pretenden que todas las retribuciones sean variables y esto crea
incertidumbre en el profesional”,
explica. Para CESM, el recorte de pagas
extras, el aumento de jornada sin
compensación de ningún tipo,el fomento
de los contratos a tiempo parcial, la
modificación de turnos en los servicios
de urgencia e intensivos, el control del
número de prescripciones por paciente,
el trasvase de competencias a otros
profesionales o la revisión de la carrera
profesional vinculando sus tramos al
cumplimiento de objetivos y eficacia
resultan si cabe más increíble. “Los
profesionales se sienten más desanima-

dos y peor tratados de lo que ya lo están
hoy”,advierteTomásToranzo,vicesecretario general.Existe cierta duda sobre la
aplicación de nuevas medidas en este
sentido. Toranzo recuerda que en los
acuerdos con el Foro de la Profesión
Médica con el ministerio de Sanidad
hace un año se descartaron más recortes en las condiciones económicas de los
facultativos.
La misma duda se plantea Matas.
“Parece que estamos saliendo de la
crisis, por lo que medidas para recortar
salarios pertenecen al pasado y no
proceden ya”,insiste.El Consejo General
de Enfermería (CGE) ve con buenos ojos
una armonización de las retribuciones
variables, pero se muestra escéptico de
que puedan aplicarse.“En este país hay
17 modelos distintos de carrera profesional”, explica Rafael Lletget, asesor del
CGE. Desde la OMC también apuntan a
la necesidad de “discutir si se podría
llegar a un tipo de homologación entre
los diferentes servicios autonómicos”,
añade Matas.
Son un pequeño esbozo de las 75
medidas en materia de Sanidad,ocho de
ellas sobre recursos humanos (ver
cuadro), a las que hay que sumar 13 en
Servicios Sociales y Dependencia y otra
batería que pone el foco en el empleado
público,como la prohibición de acuerdos
retributivos sectoriales que impliquen
aumento de gastos de personal, la
ampliación de la jornada semanal a 40
horas o la eliminación de los moscosos.
Propuestas que, en cualquier caso,
dejan vacía la casilla en la que, supuestamente, debe esbozarse el coste de la
implantación de la medida o una estimación del ahorro obtenido, que se limita a
especificar si se trata de un ahorro
puntual o constante. “Hay medidas que
están sin concretar y no sabemos qué
alcance tienen”, apostilla Lletget.
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La primera guía sobre
preparación de fármacos
nos acerca a Europa
●

Un test permite optimizar
los tratamientos biológicos
● La monitorización de enfermos es clave si no responden a la terapia
El Departamento de Salud Marina Baixa es
pionero en la Comunidad Valenciana en la
monitorización de fármacos biológicos.El último
avance es la protocolización de un algoritmo
analítico que permite aumentar la técnica del
Elisa, un enzimainmunoensayo con el que es
posible detectar el nivel del medicamento en la
sangre y la existencia de anticuerpos.Estos datos
no sólo anticipan información sobre la evolución
del tratamiento, ya que el anticuerpo se asocia al
fármaco y se favorece su eliminación y,por tanto,

P15

Gestión clínica para el
abordaje de crónicos

La
gestión por procesos es el
nuevo modelo de gestión
clínica que ha adoptado el
Hospital Puerta de Hierro
de Madrid para mejorar
la calidad asistencial.

el fracaso de la terapia, sino que también aporta
una pista sobre alternativas terapéuticas.
La innovación en esta técnica es que se acidifica la muestra para disociar anticuerpos y
fármaco,de manera que los primeros puedan ser
detectables en el análisis cuando en circunstancias normales no serían medibles por estar
asociados a las moléculas del medicamento.
Con la mayor información disponible, subrayan los reumatólogos del centro,tienen la opción
de tomar las mejores decisiones. P10

P15

Para evitar diferencias de seguridad

Uno de los objetivos de la
primera ‘Guía de Buenas
Prácticas de preparación de
medicamentos en Farmacia
Hospitalaria’ es establecer
requisitos que garanticen la
calidad de los medicamentos
preparados en los hospitales y
la seguridad de los pacientes.
El origen de la guía se sitúa
en enero de 2011, cuando los
representantes de los estados
que firman el Convenio sobre
la elaboración de una Farmacopea Europea del Consejo de
Europa adoptan la Resolución
CM/ResAP (2011). En 2012, la
normativa española se adaptó
a la resolución y se estipuló

Jo sé Luis Poveda, presidente de la SEFH.
que las CC.AA. pueden acreditar a los servicios de farmacia
hospitalaria para la preparación de medicamentos. P12

“La FH tiene que integrarse
en equipos clínicos”
El jefe de Departamento de
Farmacia Hospitalaria de HM
Hospitales, José Manuel
Ortega, explicó a GM que
tienen previsto solicitar la
acreditación a la Comisión
Nacional de la Especialidad
para contar con residentes de
FH en los hospitales.Además,
incidió en que estos profesionales tienen que integrarse en

Europa exige evaluación
y regulación de las ‘apps’

LaAsociación Europea de Farmacéuticos de Hospital
(EAHP) advierte de que
cualquier aplicación móvil
relacionada con fármacos
debe estar regulada.

É
GACETA MEDICA

P15

los equipos clínicos multidisciplinares para conseguir un
óptimo abordaje de los pacientes crónicos pluripatológicos,
a su juicio, el futuro de la
especialidad pasa necesariamente por ahí. Asimismo,
consideró que sería conveniente que se destinaran más
recursos a investigaciones que
redunden en el paciente. P14

Investigan las causas de la
resistencias deA.baumanii

Una
unidad de Investigación
en Alemania intentará
descubrir las bases
moleculares que están
detrás de la bacteria
Acinetobacter Baumanii.
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La monitorización de los fármacos
biológicos es ya parte del tratamiento
El Hospital Marina Baixa desarrolla un test que orienta al reumatólogo cuando el paciente no responde
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid

Tan útil y necesario como medir la
tensión a un paciente tratado con IECAS
que no responde a la terapia.La monitorización de los fármacos biológicos se ha
convertido, para los reumatólogos y el
Laboratorio del Departamento de Salud
Marina Baixa, en parte de su rutina
diaria. Un aliado fundamental que
permite al clínico anticiparse a un
empeoramiento de la enfermedad
cuando el tratamiento no acaba de dar
sus frutos, aportando también pistas
sobre la mejor alternativa terapéutica.
Ambos servicios llevan a cabo una
técnica para detectar de forma muy
rápida por qué un medicamento no da
los resultados esperados. El análisis es
un Elisa (un acrónimo del inglés que
traducido al castellano es ensayo por
inmunoabsorción ligazo a enzimas) que
permite medir los niveles de medicamento y de anticuerpos que el paciente
genera con el fármaco,explica Francisca
Llinares, del Servicio de Laboratorio del
Hospital Marina Baixa.
Entre un 20 y un 30 por ciento de los
pacientes tratados de forma crónica con
estos fármacos,como son similares a las
inmunoglobulinas, termina por generar
anticuerpos frente a estas moléculas que
el organismo detecta como extrañas,
indica la especialista. Cuando esto
sucede, el anticuerpo se une al fármaco
y aumenta mucho su eliminación, de ahí
que el paciente en un corto periodo de
tiempo haya desechado todo el medicamento del organismo y no tenga efecto,
por lo que resulta importante conocer la
cantidad de fármaco y la existencia o no
de estos anticuerpos.

Disociar fármaco y anticuerpos
No obstante, lo realmente novedoso es
que han logrado protocolizar un
algoritmo analítico que permite aumentar la sensibilidad de la técnica,que tiene
una limitación importante, y es que
cuando el paciente tiene medicamento
en sangre no detecta los anticuerpos
aunque los haya. Para rentabilizar la
sensibilidad,continúa Llinares,lo que se
hace con pacientes con un nivel bajo de
medicamento que sospechan que puede
deberse a la presencia de anticuerpos
que hacen que se elimine más es acidificar la prueba antes de analizarla. “La
disociación ácida consigue romper las
posibles uniones entre fármaco y
anticuerpo en la muestra, de manera
que sí tenemos anticuerpos libres que el
ensayo nos permite cuantificar”, aclara
la doctora.
La técnica es especialmente útil en
adalimumab, donde el Elisa tiene una
limitación muy importante, y es que la

Francisca Llinares, del Servicio de Laboratorio del Hospital Marina Baixa, y José Rosas, jefe de Sección de Reumatología, han impulsado esta técnica pionera en la C.Valenciana.
tolerancia inmunológica del ensayo es
menor que el límite de detección del test,
cuestiones técnicas pero que justifican
que sea tan rentable con este fármaco,
según la especialista. De hecho, “el 55
por ciento de los pacientes con nivel bajo
de adalimumab es porque tienen
anticuerpos, que sólo podemos detectar
si acidificamos la muestra, porque el
ensayo por sí sólo percibiría un nivel bajo
de fármaco, pero no el anticuerpo,
porque está unido al medicamento”.

La técnica permite detectar
anticuerpos en análisis en los
que aparentemente sólo hay
un nivel bajo de fármaco
La monitorización ha dejado
al descubierto a pacientes
que no cumplen con las
pautas del tratamiento
El análisis tiene dos partes fundamentales para la experta. Una de ellas es
inmunogenicidad. Un porcentaje
pequeño de pacientes genera estos
anticuerpos, que en función del medicamento puede ir del cinco al 50 por ciento,
asegura.La segunda parte es el nivel del
fármaco.Cuando la inmunogenicidad no
es un problema lo interesante es medir

esta variable. “Si el paciente va bien y
funciona, podemos dirigirlo al nivel
mínimo que va a garantizar la eficacia”,
es algo que se hacía de manera empírica,
alargando el intervalo posológico, y que
ahora puede hacerse de forma dirigida
según los resultados de la prueba.
En este hospital este test se utiliza con
tres fármacos:infliximab,adalimumab y
etanercep, y en breve se medirá otro
más: golimumab.Los medicamentos se
emplean en pacientes con artritis
reumatoide, espondilitis anquilosante o
artritis psoriásica, pero también en
patologías digestivas,como enfermedad
de Crohn y colitis ulcerosa,por lo que han
comenzado también con la monitorización estos enfermos.
Para el jefe de Sección de Reumatología del Departamento de Salud Marina
Baixa,José Rosas,en realidad no se trata
de nada extraño,“es la medicina de toda
la vida”. El doctor recalca que la técnica
les permite ajustar el tratamiento en dos
situaciones, cuando el paciente va mal,
se comprueba que hay anticuerpos y que
los niveles han caído, pero también les
permite descubrir a pacientes que no
hacen bien el tratamiento. Tanto es así
que una pequeña investigación realizada el año pasado les permitió saber
que uno de cada cuatro pacientes en
terapia biológica no seguían bien el
tratamiento. En tres meses, y tras un
control intensivo, el 25 por ciento de

incumplimiento bajó al 7, asegura el
doctor.En la actualidad,un 80 por ciento
de los 230 pacientes tratados por este
servicio reciben fármacos biológicos.
Rosas recalca el valor de esta técnica
en los pacientes que no reaccionan al
tratamiento. El interés en los fármacos
anti -TNF es que ayuda a tomar decisiones terapéuticas.“Los estudios me dicen
que si tengo un paciente tratado con
estos medicamentos y fracasa porque
aparecen anticuerpos puedo seguir
tratándole con medicamentos de esa
misma familia”,subraya.Si a pesar de la
disociación, no consiguen detectar
anticuerpos, sí tendría que elegir otra
opción terapéutica, puntualiza.
Asimismo, la técnica también ha
evolucionado. Hace años llevaba varios
días y ahora puede resolverse en poco
más de dos horas, destacan ambos. Su
precio ronda los 50 euros, pero el
margen de ahorro en fármacos que no
funcionarían es mayor.
Además, la monitorización ha exigido
mayor coordinación entre los dos servicios, puesto que la extracción de sangre
debe realizarse el mismo día de la
administración del fármaco, por lo que
han de sincronizar las agendas de ambos
servicios. Es un procedimiento sencillo,
para Rosas, que ha transformado el
abordaje de estos enfermos y que
permite “con la mayor información
tomar la mejor decisión”.
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El documento de Buenas Prácticas
garantiza la calidad de los medicamentos
La guía parte de una resolución del Consejo de Europa del año 2011a fin de evitar diferencias de seguridad
C. S.
Madrid

Uno de los principales objetivos de la
primera ‘Guía de Buenas Prácticas de
preparación de medicamentos en
Farmacia Hospitalaria’, elaborada
conjuntamente por la Dirección General
de Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia
del Ministerio de Sanidad y la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), a través de su Grupo deTrabajo
de Farmacotecnia y laAgencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Aemps),es establecer ciertos requisitos
que garanticen la calidad de los medicamentos preparados en los hospitales y la
seguridad de los pacientes.
No obstante, el origen de este
documento se encuentra en enero de
2011, cuando los representantes de los
Estados incluidos en el Convenio sobre
la elaboración de una Farmacopea
Europea del Consejo de Europa adoptan
la Resolución CM/ResAP (2011), que
busca “la mejora y armonización de la
calidad de las preparaciones [de los
medicamentos] de los hospitales”,
destaca Ana María Martín de Rosales,
miembro del Grupo de Trabajo de
Farmacotecnia de la SEFH.
Tal y como puede leerse en la introducción de la guía,uno de los retos es impedir
que existan diferencias de calidad y
seguridad entre las preparaciones hospitalarias de medicamentos y los fabricados a escala industrial.Asimismo, se han
completado las directrices con estándares de calidad “internacionalmente
reconocidos”,entre los que se incluyen la
Guía de la Convención de Inspección
Farmacéutica y el Programa de Cooperación de Inspección Farmacéutica
(PIC/S) Guide to good Practices for the
Preparation of Medicinal Products in
Healthcare Establishments.
De acuerdo con Martín de Rosales,
existía “mucha normativa y legislación
acerca de formulación magistral y preparación medicinal”,pero“no había nada”,
sobre preparaciones estériles, combinaciones de medicamentos, dosificaciones
concretas para cada paciente, etcétera.

Europa y España
Fue en 2012, cuando la normativa
española se adapta a la mencionada
resolución y se estipula que son las
propias autonomías las que pueden
acreditar a los servicios de farmacia
hospitalaria de su territorio para que
puedan preparar medicamentos,
siempre y cuando cumplan con las
recomendaciones recogidas en las guías
técnicas de buenas prácticas.
Esta recopilación de sugerencias
obedece,según el presidente de la SEFH,
José Luis Poveda, “a un mandato legal

LadoctoraAnaMaríaMartíndeRosales,delGrupodeTrabajodeFarmacotecniadelaSociedadEspañoladeFarmaciaHospitalaria(SEFH)yelpresidentedela sociedad,JoséLuisPoveda.

LAS FRASES
El documento obedece al artículo
siete del RD 16/2012

“

La guía considera
elementos de
calidad que van a
estandarizar nuestra
práctica profesional”
La farmacia hospitalaria se debe
responsabilizar del proceso

“

Hay que trabajar
con dos sistemas
de calidad: la gestión
de riesgos y la calidad
para el diseño”

recogido en el RD 16/2012 sobre acreditación de los servicios de farmacia de los
hospitales para los procesos de fraccionamiento, envasado y redosificacion de
los medicamentos”. “Éste es el primer
paso para, posteriormente, que las
CC.AA., basándose en estas guías de

buenas prácticas,acrediten los servicios
de farmacia para esos procesos”,agrega.
De alguna forma, continúa, “la guía
considera una serie de elementos de
calidad que van a estandarizar nuestra
práctica profesional en todos los servicios de farmacia, en cuanto a los procedimientos, formas y condiciones para
efectuar los procesos que la propia ley
establece”.
En línea con las palabras de Poveda,
MartínRosalesaseguraqueelinputdeeste
documento se encuentra en que los servicios de farmacia hospitalaria son los que
“setienenqueresponsabilizardetodaslas
preparaciones”.Porello,apartirdeahora,
“vamos a tener que trabajar con dos sistemas de calidad: la gestión de riesgos para
la calidad y la calidad para el diseño en
todas las preparaciones”,señala.
De este modo, tanto el servicio de
farmacia, como los farmacéuticos
responsables en coordinación con los
profesionales implicados en la preparación de los medicamentos,“no sólo van a
tener que estar formados y acreditados
para la preparación, sino que, además,
antes de llevarla a cabo,habrá que hacer
un análisis de riesgo para ver de qué tipo
de preparación se trata”, añade.
El riesgo puede ser alto, medio o bajo
y, en función de cuál sea el resultado, se
podrá ejecutar la preparación en una
Unidad de Enfermería con personal

cualificado o a lo mejor hay que derivarla
a un área de preparación en serie con un
área controlada, comenta la doctora.
Básicamente, subraya, “hay que
gestionar el riesgo de todas las preparaciones,desde las más sencillas a las más
complicadas; decidir dónde se va a
poder comparar,qué nivel de formación
tiene que tener el personal, qué
documentación necesitamos, cómo se
acredita que la Unidad de Preparación
está en condiciones, etcétera”. A partir
de entonces, se puede asegurar la
calidad de la preparación.
Aparte, la guía tiene carácter de
recomendación y debe ser interpretada
y aplicada por los profesionales de los
servicios de farmacia responsables de la
preparación de los medicamentos sin
perder de vista que la información que
contiene está en constante evolución
como consecuencia de la investigación y
de los avances tecnológicos, asevera
Poveda,quien recuerda que toda aquella
persona que quiera acceder al
documento solamente debe visitar la
página del Ministerio de Sanidad y
descargársela gratuitamente.
Finalmente, el objeto de este material
es convertirse en una herramienta para
que las autoridades competentes de las
autonomías puedan acreditar a los servicios de farmacia de los hospitales que así
lo deseen.
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JOSÉ MANUEL ORTEGA ❘ Jefe de Departamento de Farmacia Hospitalaria de HM Hospitales

“Los pacientes externos implican el
fomento de programas de adherencia”
ALMUDENA FERNÁNDEZ
Madrid

LAS FRASES

El jefe de Departamento de Farmacia
Hospitalaria de HM Hospitales, José
Manuel Ortega, explicó a GACETA
MÉDICA que tienen previsto solicitar la
acreditación a la Comisión Nacional de
la Especialidad para contar con residentes de FH en los hospitales.
Pregunta. ¿Cómo funciona el Departamento de Farmacia de HM Hospitales? ¿Qué profesionales trabajan en él?
Respuesta. El Departamento de
Farmacia Hospitalaria de HM Hospitales está formado por los servicios de
farmacia de cada uno de los hospitales,
así como un Depósito de Medicamentos
que depende funcionalmente de uno de
dichos servicios. Las funciones de los
mismos son las tradicionales de la FH,
que van desde garantizar la adquisición
y correcta conservación de los medicamentos hasta la participación en ensayos
clínicos. Es decir, funciones asistenciales, de investigación y docentes.
Los profesionales que trabajan en los
servicios son especialistas en farmacia
hospitalaria, farmacéuticos no especialistas,técnicos en farmacia y administrativos.
P.¿Qué peculiaridades tiene respecto
a otros servicios de FH?
R. No tiene ninguna especialmente
significativa. Además de la gestión de
medicamentos,también se realiza la del
material sanitario. Cabe destacar la
existencia de una Unidad de Ensayos
Clínicos Fase I – Start (Southern Texas
Advanced Research).
P. ¿Cómo ha ido cambiando para
adaptarse a las nuevas circunstancias
que han surgido?
R.Con el aumento de la actividad en la
dispensación a pacientes externos,se ha
desarrollado un programa de atención
farmacéutica a estos enfermos.
Se ha desarrollado un programa de
docencia para los estudiantes de 5º de
farmacia que realizan las prácticas
tuteladas.
P. ¿Están los farmacéuticos integrados en equipos multidisciplinares en el
centro?
R. Aún no, aunque hay participación
activa en los equipos de Oncología y
Hematologíal.
P. ¿Qué papel juega la farmacia
hospitalaria en el contexto actual de
crisis económica?
R. La FH, y más concretamente la
Comisión de Farmacia y Terapéutica,
juega un papel fundamental en el
contexto a que hace referencia, en
cuanto al posicionamiento de los nuevos
tratamientos para determinadas patologías frente a las alternativas actualmente disponibles y en la valoración y
criterios de actuación de las especialida-

“
“

El futuro
de la farmacia
hospitalaria pasa
por la integración
en equipos clínicos”
Hay que
conciliar
los tratamientos
al ingreso y al alta
en el caso de los
pacientes
polimedicados”

“

Deberían
destinarse
más recursos
a investigar
y que redunde
en el paciente”

“

Los equipos de FH participan activamente en onocología y hematología, según explicó el jefe de Departamento de
Farmacia de HM Hospitales.
des farmacéuticas genéricas y medicamentos biosimilares.
P. ¿Qué retos ha supuesto para la FH
el incremento de pacientes externos,
por ejemplo, oncológicos?
R. Ha supuesto un aumento de actividad asistencial tanto en el proceso de
dispensación como en cuanto al diseño
de programas de atención farmacéutica
a los pacientes externos,de modo que se
garantice y aumente la adherencia a
estos tratamientos. Es preciso disponer
del personal adecuado para realizar con
idoneidad esta actividad, ya que se
refiere a los medicamentos oncológicos,
que son tanto medicamentos de especial
control como de elevado impacto económico.
P. La cronicidad es otro de los
desafíos a los que se enfrenta el sistema
sanitario en general y, por tanto, la
farmacia hospitalaria, ¿qué necesita
para hacerle frente con éxito?
R. La cronicidad de los pacientes y el
tratamiento asociado a ellos supone un
aumento de actividad asistencial, como

indicaba con anterioridad en cuanto a la
dispensación de medicamentos a pacientes externos. En lo que se refiere a
pacientes crónicos polimedicados es
importante realizar el proceso de conciliación del tratamiento al ingreso y al alta
del paciente para garantizar la continuidad asistencial.
P. La FH española es referente a nivel
europeo,¿por qué y qué hará falta para
que siga siéndolo?
R. La formación en farmacia hospitalaria en España es una garantía de
asistencia farmacéutica de calidad,
avalada por un programa docente por
competencias, que garantiza la formación excelente de todos los profesionales. El proyecto de RD deTroncalidad ya
reconoce la especialidad de Farmacia
Hospitalaria y Atención Primaria, de
modo que se ampliarán competencias y
la asistencia farmacéutica será integral
en ambos niveles asistenciales.
P. ¿Cuentan con FIR en el hospital?
R.Actualmente no, pero está previsto
solicitar la acreditación a la Comisión

La formación
en farmacia
hospitalaria
española es una
garantía de
asistencia de
calidad”
Nacional de la Especialidad.
P. Respecto a la investigación, ¿cree
que en España se destinan recursos
suficientes a la misma en FH?
R.Sería conveniente que se destinaran
más recursos,siempre que los proyectos
en los que se utilicen tuvieran aplicabilidad que redundara en un beneficios
para el paciente.
P. Con los cambios que se están
produciendo en la farmacia hospitalaria y el incremento de competencias de
los profesionales que trabajan en ella,
¿cómo augura el futuro?
R. El futuro de la farmacia hospitalaria pasa por la integración en equipos
clínicos de modo que los tratamientos
prescritos y aplicados a los pacientes
sean los adecuados tanto en términos de
eficacia, seguridad y coste.
Es imprescindible la formación en
farmacoeconomía para confirmar que el
acceso a nuevos tratamientos,tanto para
pacientes ambulantes como ingresados,
sean los convenientes y esté justificado
su uso.
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Rediseñar un SFH hacia un modelo de
gestión clínica con enfoque de procesos
El Hospital Puerta de Hierro ha liderado esta nueva fórmula, dejando atrás la gestión por áreas
CARMEN M. LÓPEZ
Madrid

Con el objetivo de prestar unos servicios
profesionales centrados en el paciente y
basados en la seguridad y en las buenas
prácticas,el servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda ha llevado a cabo un
proyecto de calidad donde se ha rediseñado la organización de la producción y
se ha enfocado la actividad hacia un
modelo de gestión clínica con enfoque de
procesos.
La jefa del servicio, Amelia Sánchez,
explica que junto con la Fundación
UNED y el apoyo de la Escuela Nacional
de Sanidad, ha sido posible un cambio
que “marca la tendencia actual en las
organizaciones evolucionadas que
tienen aspiraciones a conseguir la
excelencia”. Este modelo se contempla
dentro de los objetivos del hospital de
implantar un plan de calidad.Tal y como
asegura Sánchez, la finalidad es
acercarse al conocimiento del sistema
productivo del servicio, de los costes de
producción, la mejora de la gestión, las
expectativas de los usuarios, la obtención de resultados y el aumento de la
calidad de la asistencia.

El planteamiento
La gestión con un enfoque de procesos
establece “una metodología para su
implantación combinando factores de
calidad con elementos propios de

La gestión por procesos establece una metodología para su implantación que combina factores de calidad con elementos propios de organización de la estructura por áreas del servicio, incorporando herramientas de gestión clínica.
organización de la estructura por áreas
del servicio,incorporando herramientas
de la gestión clínica”, indica Sánchez.
Mediante el rediseño del servicio, el
modelo toma en consideración los factores que definen la cadena cliente proveedor en los procesos. “Supone por tanto,
identificar,clasificar y mapear los procesos para posteriormente estabilizarlos y
evaluarlos”.De este modo,apunta que es
necesario analizar en profundidad y
describir los factores clave que lo
integran como misión, límites, clientes y
proveedores y dependiendo del tipo de

La EAHP pide que las ‘apps’
sean supervisadas por FH
GM
Madrid

La Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital (EAHP) ha respondido a
una consulta de la Comisión Europea
(CE) advirtiendo de que cualquier aplicación móvil relacionada con fármacos
debe estar regulada y supervisada,a ser
posible, por farmacéuticos de hospital,
con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. “Las implicaciones
que podrían tener aplicaciones de este
tipo mal diseñadas da miedo, ya que los
fármacos son potencialmente dañinos si
no se administran correctamente”, ha
destacado Roberto Frontini, presidente
de esta asociación.
De ahí la recomendación de la EAHP,
en el documento de respuesta remitido
a la Comisión Europea, de que “los
farmacéuticos de hospital se impliquen
tanto en el desarrollo como en la prueba

y validación de estas tecnologías”, ha
subrayado Frontini.
En la citada consulta —de abril de
2014—, además de preguntar a profesionales sanitarios y pacientes acerca
del uso concreto que hacían de este tipo
de tecnologías, la CE también se
preocupó de la necesidad de “entender”
qué potenciales implicaciones podía
tener la aplicación de esta tecnología en
el sector sanitario y cómo podían tanto
el gobierno como los sistemas sanitarios
adoptar un rol de líder en su implantación. Y es que,tal y como afirma el presidente de la EAHP, si bien “la tecnología
puede ofrecernos mucho”, es necesario
identificar los obstáculos y llevar a cabo
una buena labor de coordinación.
Por último, Frontini también ha
pedido a la CE que no se centre solo en
objetivos de coste-eficacia y que considere aspectos como la seguridad y los
resultados en salud de los pacientes.

proceso,se deben establecer las normas
y actividades y desplegar las mismas
mediante Procedimientos Normalizados
de Trabajo (PNT).
En este sentido, Sánchez aclara que
“un proceso es por tanto, el conjunto de
decisiones y actividades que, gestionadas de manera coordinada, genera
resultados capaces de satisfacer las
necesidades y expectativas de sus destinatarios”.
Con esta información,se identificaron,
clasificaron,documentaron y estabilizaron todos los procesos del servicio de

Farmacia, utilizando la metodología
ABQ: calidad basada en la gestión de las
actividades. Con la aplicación de esta
metodología se ha conseguido establecer un modelo donde todos los procesos
funcionan de manera coordinada, con
control de los costes de producción y con
capacidad para la evaluación y la mejora
continuada. Así se establecieron cuatro
grandes grupos de procesos con un
responsable al frente de cada uno.Así,el
primer proceso atañe a todos lo que
vienen marcados por los objetivos estratégicos que tiene la dirección junto con
el servicio de Farmacia. El segundo
bloque corresponde a los procesos de
gestión, necesarios para la buena
organización del servicio con las
máximas garantías de calidad y seguridad. El tercer bloque integra los procesos de soporte, que engloba a todos los
que dan apoyo a los distintos procesos.
Por último, los procesos propios de
farmacia, como son la preparación de
medicamentos,la atención farmacéutica
o la gestión de riesgos forman los procesos clínico-farmacéuticos.
En definitiva, los resultados permitirán medir, de forma objetiva, el impacto
sobre la calidad de las acciones de
mejora implantadas, tanto dentro del
servicio como en los restantes servicios
del hospital donde la Farmacia Hospitalaria actúa como servicio de soporte,con
especial mención en la política de procesos clínicos integrados, recientemente
impulsada desde la dirección del centro.

Investigan los motivos de las
resistencias de ‘A. baumanii’
GM
Madrid

Entre el 5 y el 10 por ciento de todas las
neumonías nosocomiales y entre el 2 y el
10 por ciento de todas las infecciones
tratadas en las unidades de cuidados
intensivos (UCI) de los hospitales
europeos se deben a la bacteria Gram
negativa Acinetobacter Baumannii,
resistente a la gran mayoría de antibióticos y,por tanto,con un muy mal pronóstico en la mayoría de las ocasiones.
De ahí la necesidad de investigar tanto
en los motivos que han llevado a esta
bacteria a convertirse en multiresistente
como en nuevas maneras de enfrentarse
a ella. Por eso, la Fundación para la
Investigación en Alemania acaba de
aprobar una nueva unidad de investigación que intentará descubrir las bases
moleculares que están detrás de este
“dramático incremento de las resisten-

cias a los antibióticos”. Liderada por un
grupo de investigadores de varios departamentos e institutos de investigación de
la Universidad de Goethe, en Frankfurt,
en esta nueva línea de estudio también
colaborarán la Universidad de Cologne,
la Universidad de Regenburg y el Instituto Roberto Koch.
En concreto,estos científicos se encargarán de estudiar la biología, el proceso
de infección y las bases de la multiresistencia a antibióticos que presenta la
bacteria,todo ello a partir de una aproximación interdisciplinar que permita ver
el problema desde varios puntos de vista.
El objetivo es,por un lado,determinar
cómo ha sido posible que esta bacteria
se adapte tan bien al ambiente hospitalario y, por otro, en qué se basa esta
multiresistencia adquirida por A.
baumanii. Las respuestas obtenidas
facilitarán, esperan los expertos, el
desarrollo de nuevos tratamientos.
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Un borrador de RD contempla frenar
la proliferación de nuevas facultades
El texto limita la vinculación de un hospital universitario a una sola universidad por titulación
CARMEN M. LÓPEZ
Madrid

La falta de un nuevo marco que regule las
bases generales de conciertos entre
universidades e instituciones sanitarias
es algo que vienen reclamandado desde
hace mucho tiempo los decanos de las
facultades de medicina y los profesionales sanitarios.Desde 1986 no se ha modificado la única normativa vigente que
existe para regular y acreditar la vinculación entre universidades y centros
sanitarios.Así,establece que “las universidades que estén autorizadas a impartir
la licenciatura en Medicina y Cirugía
deberán disponer al menos de un hospital y tres centros de atención primaria de
carácter universitario,haciendo coincidir
estas instituciones con las de mayor
calidad asistencial del ámbito geográfico
correspondiente”. Un real decreto
obsoleto que se acordó cuando aún no
estaban planteadas las transferencias
autonómicas en materia sanitaria y
educativa. Este marco abre paso a múltiples interpretaciones y ha desestabilizado
la equidad en las diferentes autonomías,
ya que casi 30 años después, cada una
puede otorgar una acreditación a
cualquier centro sin que ningún
organismo lo avale.
Ante este panorma el presidente de la
Confederación Nacional de Decanos de
Medicina, Ricardo Rigual, asegura que
hay un cierto desorden en la aplicación de
la antigua ley, debido a su complejidad.
Ahora,tras muchos intentos y muchas
llamadas de atención por parte de los
profesionales, parece que se están
empezando a dar los primeros pasos con
un borrador de Real Decreto de Creación
de Universidades y Centros Universitarios, que la semana pasada el Ministerio
de Educación presentaba a la Conferencia de Política Universitaria y el Consejo
de Universidades.
Este nuevo horizonte jurídico limita la
vinculación de un hospital universitario a
una sola universidad por titulación.Así,el
Ministerio de Educación instará a las
comunidades autónomas,que son las que
tienen la competencia en este área,a que
pongan en marcha un marco de control y
evaluación.
Uno de los problemas que existen con
el exceso de centros es que no se dispone
de hospitales con buenas características
docentes,asistenciales y de investigación
para atender a tantas facultades, lo que
está generando interferencias y por tanto,
puede afectar a la calidad formativa de los
médicos. De este modo, el futuro texto
normativo establece limitaciones en este
sentido,lo que supone“una buena noticia,
al menos, de momento”, destaca Rigual.
Hace unos meses, el Foro de la Profesión Médica, alertó de la situación que
amenazaba el futuro de los profesionales,

LAS FRASES

“
“
“

La amenaza de
nuevas facultades
está en standby,
aunque tenemos
que estar atentos”
Las facultades
de medicina
tienen aún muchos
defectos y se tiene
que poner solución”
Hay que
actualizar
la ley, la situación
no es la misma
a la de hace 30 años”

Ricardo Rigual es el presidente de la Conferencia de Decanos de Medicina y miembro del Foro de la Profesión Médica.

“Es importante una colaboración eficaz entre Educación y Sanidad”
La disparidad de criterios en los planes
formativos y las desigualdades que ello
genera entre los centros es una realidad. Sin
embargo, Rigual advierte de que no hay que
fiarse de los rankings. “Mucho cuidado con
sobrevalorar los resultados del MIR para
establecer una clasificación”.
Con respecto a Europa, plantea que no existe
una prueba objetiva para compararnos con
otros países. Sin embargo, reconoce que la
figura del médico está bien valorada fuera de
nuestras fronteras, aunque considera que las
facultades de medicina tienen muchos defectos y son muy mejorables. Para el decano,
aunque tanto Sanidad como Educación
tienen bien definidas sus competencias, la
realidad es más bien compleja. Es el caso de la
acreditación de los docentes, competencia de
Educación, aunque los profesores clínicos
ejercen en el Sistema Nacional de Salud
(SNS). Una situación que genera problemas,
por ejemplo al no haber interlocutores que

medien y trabajen conjuntamente. De este
modo, apuest apor la unidad. “Es importante
que en los dos ministerios haya una colaboración eficaz a nivel estatal”.
A pesar de las divergencias, Educación ha
dado otro paso más con otro borrador de real
decretoque contempla seis criterios de
baremación para lograr una plaza fija de
profesor titular y catedrático: investigación,
transferencia de conocimiento, docencia,
actividad profesional, gestión y formación
académica. Desde hace mucho tiempo, los
decanos llevan tiempo denunciando la infravaloración de la experiencia clínica de los
futuros docentes y el poco peso que tiene en
la baremación la tarea asistencial, a la que los
clínicos dedican la mayor parte de su tiempo,
en detrimento de la investigación y la docencia.
Ahora,el futuro marco legislativo, separa la
experiencia profesional y la dedicación
asistencial. En este sentido, para Rigual el

borrador abre paso a que figuras como la del
profesor titulado o catedrático —donde se
valora más la labor docente o
investigadora— sea más reconocida y
resulte más accesible.

ya que ni se regula ni se aplica ninguna
normativa y los convenios con los hospitales tienen “una deficiente normativización”. En esta línea, advirtieron de que
existen hospitales que se cuelgan el rótulo
de universitario sin haber acreditado su
calidad porque este apellido les otorga
prestigio.Sin embargo,el proyecto obliga
a las instituciones sanitarias a reunir los
requisitos que se establezcan por acuerdo
entre los ministerios de Educación y
Sanidad.Además,el concierto o el convenio señalarán los servicios de las instituciones que se concierten con los departamentos o unidades universitarias que con

ellos se relacionan. El proyecto destaca
que“se utilizará la denominación‘Universitario’ cuando el concierto se refiera al
hospital en su conjunto o abarque la
mayoría de sus servicios.En el caso de que
sólo se concierten algunos servicios, se
hablará de‘Hospital asociado a la Universidad’. Asimismo, el borrador establece
las mismas bases para su aplicación en los
centros deAtención Primaria.
Con este borrador, Rigual espera que
se vuelva a valorar la figura de profesor
vinculado. “Creada en el RD de 1986 por
compromiso, es una figura necesaria,
que hay que adaptar y actualizar no sólo

en los aspectos organizativos, sino
económicos”,apunta. En esta línea,a su
juicio,la falta del registro de profesionales, ahora aprobado, abre paso a una
solución que pasa por ajustar el número
de estudiantes al de las plazas MIR.
Rigual insiste en que en que el numerus
clausus es imperativo en una titulación,
en cuanto que se asegura un equilibrio
entre las plazas. En definitiva, espera
que aunque la tramitación de un borrador es lenta, no se demore mucho,
porque la amenaza de nuevas apertura
de facultades de medicina, aunque está
paralizada, persiste.
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La Wonca insta a universalizar
la AP como derecho humano básico
Supervisar, evaluar y presentar resultados sanitarios, fundamental en el abordaje de la cronicidad
ALMUDENA FERNÁNDEZ
Madrid

La Sociedad Europea de Medicina de
Familia (Wonca en sus siglas en inglés)
ha firmado la Declaración de Lisboa —
documento elaborado en asamblea y
firmado por las sociedades europea,
portuguesa y de médicos jóvenes de
medicina de familia—. Bajo el lema
‘Nuevos caminos para la medicina
general y de familia. Mejor salud para la
comunidad global’, instan a los gobiernos de los distintos países a implementar medidas concretas para promover,
defender y desarrollar servicios de AP
más fuertes y más sostenibles para los
pacientes, basados en un grupo de
trabajo“colaborativo,transgeneracional
e interprofesional”, tal y como comentó
a GM José Miguel Bueno, delegado de la
Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (Semfyc) en la
AsambleaWonca Europa 2014.El contenido de esta declaración “considera que
tener acceso a ella es un derecho
humano básico” y subraya que los
gobiernos tienen que promover el
sistema de atención primaria.
Esta firma se ha producido durante el
Congreso Anual de la Wonca, celebrado
este año en Portugal.

Más comunicaciones
España fue el segundo país en cuanto a
número de comunicaciones presentadas
en el encuentro, tras el anfitrión, con un
total de 311 de 724 autores, aunque
Bueno matizó que Portugal celebraba su
propio congreso nacional simultáneamente y, por tanto, parte de las presentaciones correspondía al mismo, por lo

Foto tomada durante el trabajo en grupos de la reunión anual de laWonca Europe Council.
que si no se tuviesen en cuenta, España
sería la que aportó un mayor número de
presentaciones“con mucha diferencia”.
José Miguel Bueno y el vicepresidente
de la Semfyc,Domingo Orozco,fueron los
encargados de ofrecer el abordaje de la
cronicidad desde el punto de vista de la
primaria.En este sentido,señalaron que
los sistemas de salud están diseñados
para hacer frente a las enfermedades
agudas.Sin embargo,hay algunas estrategias que,según estos expertos,pueden
mejorar la atención clínica y los resultados obtenidos por los enfermos crónicos:
desarrollar políticas de salud concretas
y la legislación necesaria para apoyar

una atención integral, reorganizar los
presupuestos sanitarios para facilitar y
apoyar la medicina basada en la evidencia y mejorar la coordinación de la
atención. También es fundamental
apoyar a los pacientes y enseñarlos a
manejar sus propias enfermedades lo
máximo posible,fomentando el autocuidado de la salud, así como trabajar con
ellos en la adherencia al tratamiento a
través de métodos eficaces y al alcance
de todos. La supervisión y evaluación de
la calidad de los servicios sanitarios que
se prestan a los ciudadanos y la presentación de resultados son también fundamentales para mejorar.

De acuerdo con estas recomendaciones, la reforma de laAP se ha convertido
en un imperativo a nivel mundial. Y es
que los sistemas de salud nacionales en
los que su primer nivel asistencial consta
de infraestructuras fuertes tienen poblaciones más saludables, un menor
número de desigualdades relacionadas
con la salud y reducen los costes generales de la atención sanitaria.
Respecto a los pacientes con trastornos comórbidos, Susan Smith, del
Colegio de Cirujanos en Irlanda, señaló
la necesidad de identificarlos como pluripatológicos complejos, proporcionarles
una atención continua a través del
médico de cabecera, aunque contando
con la participación de las especialidades que puedan ser requeridas en el caso
así como con otros profesionales,y detectar y tratar posibles episodios de depresión y ansiedad.Además,ve necesaria la
creación de guías clínicas que pongan el
foco en el paciente pluripatológico, ya
que las centradas en cada una de las
enfermedades son de difícil aplicación en
estas personas.
Por otro lado, en el congreso se
presentó la experiencia española sobre
el abordaje del dolor de espalda,en cuyos
talleres se desarrollan no sólo los conocimientos teóricos sino también la entrevista clínica,ya que“el médico de familia
puede tener un papel de placebo pero
también de ‘nocebo’ si no se aborda
debidamente la lumbalgia”, apuntó
Bueno.Y es que es sencillo conseguir que
los pacientes sigan los consejos del
médico cuando sienten dolor, pero no es
así cuando disminuye o desaparece. En
definitiva,el mensaje final es apostar por
el movimiento siempre que sea posible.

Más plazas MIR para no descapitalizar a la AP
A.F.
Madrid

Salvador Galán, secretario de Atención Primaria de la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

En la próxima década estarán en condiciones de jubilarse 16.349 médicos de
AP, según datos de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
por lo que,en opinión de su secretario de
AP, Salvador Galán, es fundamental
incrementar el número de plazas MIR de
la especialidad, teniendo en cuenta
también la tasa de recirculación de la
misma (casi 300 profesionales en la
última convocatoria) y los médicos que
trabajan en centros privados. En esta
línea, se mostró “profundamente

preocupado” por la posible descapitalización de laAP y sus consecuencias para
el conjunto del SNS.
En el caso de la pediatría de AP, hay
problemas añadidos. Los aproximadamente 2.914 pediatras que se jubilarán
en la próxima década trabajan en
atención primaria,y las variables expresadas para el médico de familia son
aplicables también a pediatría con la
diferencia de que el porcentaje de estos
profesionales con actividad hospitalaria
frente a los de primaria es superior.
De hecho, entre los años 2015 y 2027,
más del 50 por ciento de los profesionales de primaria, tanto MFyC como

pediatras, estarán en condiciones de
jubilarse.
Los facultativos que comenzaron
durante este año su residencia son sólo
1.574 médicos de familia y 402 pediatras,terminarán su formación en 2018 y
pueden ser “totalmente insuficientes”
para cubrir las jubilaciones que se
produzcan en ambas especialidades
tanto en AP como en hospitales y dentro
de la sanidad privada.Por ello,y teniendo
en cuenta la cifra de plazas convocadas
en 2014, así como la capacidad formadora real del SNS y la disposición de
licenciados, CESM exige un incremento
de plazas en próximas convocatorias.
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LPV/r y 3TC, misma eficacia que LPV/r y
2 NRTI enVIH con carga viral suprimida
La combinación del estudio Olé consigue disminuir los efectos secundarios de la TAR y ahorrar costes
seguimiento mayor,confirman los datos
ya presentados en Bruselas,es decir,que
la terapia dual estudiada en el ensayo
Olé (LPV/r y 3TC) es también válida
como tratamiento inicial para elVIH, en
pacientes naïve.

ROCÍO CHIVA
Madrid

En pacientes con VIH y carga viral
indetectable, el tratamiento con dos
medicamentos —la combinación de
lopinavir y ritonavir (LPV/r) más lamivudina (3TC) — es igual de efectivo que la
triple terapia con LPV/r más dos nucleótidos o nucleósidos (NRTIs).Así concluye
el estudio Olé, presentado por Josep
María Gatell, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic
de Barcelona, durante la 20º Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS
2014), celebrada en Melbourne,Australia, entre el 20 y el 25 de julio.
Los resultados de este ensayo clínico,
de seguimiento a 48 semanas, ofrecen
dos importantes ventajas en opinión de
Gatell,líder del estudio:ahorro de costes
y disminución de efectos secundarios.En
cuanto al primero de los beneficios, el
económico, Gatell destaca que esta
terapia dual tendría “prácticamente el
coste de una monoterapia”, ya que la
lamivudina es ya un medicamento
genérico en España.
Y atendiendo a la tolerabilidad, al
pasar de tres a dos medicamentos, se
suele retirar un NRTI como abacavir o
tenofovir, lo cual disminuiría las compli-

Otros fármacos enVIH yVHC

Josep María Gatell, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona.
caciones cardiacas o la toxicidad ósea y
renal, respectivamente. “No es que sea
una mejoría espectacular, pero sí que se
aprecia una mejor tolerancia”, destaca
este profesional.
La pauta de administración, que ya se
podría incorporar a la práctica clínica,
incluiría dos pastillas de lopinavir por la
mañana y otras dos por la noche —cada
12 horas—más una pastilla de lamivudina también por la noche.

Además del estudio Olé, durante la
conferencia se presentaron también
resultados de continuación del estudio
Gardel, dirigido por el argentino Pedro
Cahn, ex presidente de la Sociedad
Internacional de Sida (IAS, en sus siglas
en inglés) y presentado en el 14º
Congreso Europeo sobre el Sida,
celebrado en octubre en Bruselas. Los
resultados mostrados ahora en la Conferencia de Sida de Melbourne, con un

Simeprevir, el primer AAD de 2ª generación
aprobado en España para VHC de GTP 1 y 4
R.C.
Madrid

A partir del 1 de agosto de 2014,
simeprevir, el primer agente antiviral
directo (AAD) de segunda generación
indicado para el tratamiento de pacientes infectados por el virus de la hepatitis
C (VHC) de genotipos 1 y 4 estará disponible en nuestro país.Un anuncio que es,
para Ramón Planas, jefe del Servicio de
Digestivo del Hospital Germans Trías i
Pujol,“la mejor noticia que hemos tenido
en VHC en los últimos 25 años”.
En concreto, continua este profesional,se ha llegado a una negociación para
que simeprevir pueda darse en todos los
pacientes con un diagnóstico de fibrosis,
lo cual significa que “no solamente se
dará en aquellos pacientes avanzados a
los que podíamos dar a día de hoy
boceprevir o telaprevir, sino en todos los
pacientes, desde el estadío inicial F1

De izquierda a derecha, José Ramón Planas, jefe del Servicio de Digestivo del Hospital GermansTrías i Pujol de Barcelona; Antonio Bernal, presidemte de Fneth; y Antonio Fernández, director de Acceso al Mercado de Janssen.
hasta el más avanzado F4”.
En cuanto a su financiación, Mario
Mingo, presidente de la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados,

ha asegurado que se ha fijado un techo
de gasto de 25.000 euros por tratamiento. Éste es el segundo fármaco que
se aprueba por este nuevo modelo de

Además de este estudio de simplificación
de tratamientos, en VIH se presentaron
también resultados de ensayos clínicos
de continuación con dolutegravir y
elvitegravir, dos inhibidores de la
integrasa. “Teníamos datos a 48
semanas y en esta conferencia se han
presentado datos a 96 y a 144 semanas
que han confirmado que estos dos
fármacos son adecuados y funcionan
bien”, ha resaltado Gatell.
Pero no solo se habló de VIH/Sida
durante el encuentro, que también dio
mucho protagonismo a las importantes
novedades que se han producido en estos
últimos meses en relación al virus de la
hepatitis C (VHC), con tasas de curación
superiores al 95 por ciento. El jefe del
servicio de Infecciosas del Clínic ha
subrayado que “la buena noticia aquí es
que en Melbourne se han presentado
estudios en pacientes con VIH y VHC en
los que se demuestra que estos fármacos
van igual de bien”.

financiación, que se “estrenó” con la
aprobación de trastuzumab, para el
tratamiento del cáncer de mama HER2
positivo, a finales del mes de junio.
Este tratamiento,que alcanza tasas de
respuesta de hasta el 92 por ciento en
VHC de genotipo 1 y del 86 por ciento en
VHC de genotipo 4,puede administrarse
en una pauta de triple terapia, que
incluye interferón pegilado (ITF) y
ribavirina (RBV) —en pacientes naïve o
no respondedores a una terapia
anterior—, o como parte de un régimen
terapéutico sin ITF y con o sin RBV,de 12
semanas de duración —en pacientes
intolerantes a ITF—. Además de la tasa
de respuesta, Planas también destaca el
paso de entre 6 y 12 comprimidos diarios
a la toma de uno solo y la mejoría en
cuanto al perfil de seguridad.
Asimismo, este profesional reconoce
que “el tiempo para la aprobación ha
sido récord, lo cual refleja la necesidad
de introducir este tipo de fármacos” y
vaticina que, de seguir así, la erradicación de la enfermedad podría producirse
“alrededor de 2030”. A la espera de
aprobación está ahora sofosbuvir, con
una eficacia cercana al cien por cien.

20 Especializada

28 de julio al 3 de agosto de 2014 GM

RICARDO CUBEDO ❘ Oncólogo médico del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, y miembro del GEIS

“No logramos reunir el número suficiente
de pacientes ni uniéndonos a otros centros”
R.C.
Madrid

El sarcoma de tejidos blandos (STS)
representa tan solo un 1 por ciento del
total de los cánceres. Un porcentaje que
disminuye todavía más si atendemos a
cada una de las variedades de STS por
separado,lo cual complica la realización
de ensayos clínicos y,por tanto,la llegada
de nuevos tratamientos. Ricardo
Cubedo, oncólogo médico del Hospital
Puerta de Hierro de Majadahonda, en
Madrid,y miembro del Grupo Español de
Investigación en Sarcomas (GEIS), ha
hablado con GACETA MÉDICA sobre
esta realidad en oncología.
Pregunta. ¿Cuál es la situación del
sarcoma de tejidos blandos (STS) con
respecto a otro tipo de tumores? ¿Cuál
es el tratamiento estándar?
Respuesta. El problema del STS es la
variedad porque, más que un tumor, es
una familia amplísima de sarcomas que
varían enormemente de unos a otros,
desde tumores que pueden mantener la
supervivencia entre 10 y 15 años en fase
diseminada hasta otros que avanzan
rápidamente. Pero la idea es que son
tumores bastante curables incluso en
fases desarrolladas. El tratamiento
estándar,aunque existen excepciones,es
la cirugía. Eso sí, una cirugía muy bien
hecha y en centros de referencia en los
que el cirujano, el oncólogo y el médico
de radioterapia estén muy bien comunicados entre sí.
P. Además de la cirugía, ¿cuál es el
estándar farmacológico?
R.Hay tratamientos con fármacos que
se pueden usar o después de la cirugía
para prevenir la recaída —y no en todos
los casos—o en pacientes diseminados
que ya no se pueden curar.En ellos,para
aumentar la supervivencia, hay tratamientos de quimioterapia. Pero la clave
del tratamiento sigue siendo la cirugía.
P. Trabectedina fue el primer
fármaco que demostró actividad
antitumoral en pacientes adultos que
habían fracasado a tratamientos
anteriores con doxorubicina e ifosfamida. ¿Qué aportó en su día la llegada
de este fármaco?
R. Doxorubicina e ifosfamida son dos
tratamientos muy antiguos, uno de los
años 60 y otro de los años 80, por lo que
ya llevábamos unos años de sequía en
fármacos realmente nuevos.Y entonces
llegó trabectedina, que ya tiene un poco
de tiempo pero que en su día sí que fue
un fármaco nuevo que llegó para ocupar
un hueco en el que antes no había nada.
En ese momento, aportó una esperanza
donde no la había porque la mayoría de
los pacientes recibían esos dos fármacos
incluso combinados,es decir,que habían
recibido un único tratamiento —la

Cubedo se lamenta del“drama sobre cómo hacer investigación”en sarcomas, dada la dificultad de poner en marcha un
ensayo clínico, lo cual les obliga muchas veces a trabajar fuera de ficha tecnica“con una evidencia científica detrás”.

LAS FRASES

“

Hay algún tipo de
sarcoma, como el
liposarcoma mixoide,
que responde mejor a
trabectedina”

combinación de doxorrubicina e ifosfamida—y, si eso fracasaba o había una
recaída, ya no había nada más prácticamente, cuando en casi cualquier cáncer
sí que hay dos o tres tratamientos que se
pueden ir usando. Llevábamos así más
de 20 años, así que la llegada de trabectedina supuso muchísimo.
P. Actualmente, ¿se siguen dando
estos fármacos en primera línea? ¿Qué
resultados se obtuvieron del ensayo
que evaluaba la eficacia de trabectedina para su uso en primera línea?
R.Sí,la indicación de trabectedina es en
aquellos pacientes en los que no han
funcionado los tratamientos anteriores
con doxorubicina e ifosfamida. El ensayo
para su uso en primera línea fue negativo,
ya que demostró que no era mejor que la
doxorubicina y no cambió el estándar.
Pero sí es cierto que hay algunas variedades de sarcoma como el liposarcoma

“

Los tratamientos
dirigidos serán
probablemente la
segunda oleada de
fármacos en llegar”

mixoide que responden mucho mejor que
otros a trabectedina.Así, aunque no esté
formalmente aprobado,muchos especialistas, cuando tenemos esas variedades
que responden tan bien a este fármaco,si
nos lo permite el hospital, procuramos
usarlo lo primero ya que, aunque sea
fuera de ficha de técnica,sí que tiene una
evidencia científica detrás.
P. ¿Se está intentando incluir esta
indicación de alguna manera?
R. No, porque ello requeriría poner en
marcha ensayos clínicos.Y el problema
es que, como es tan infrecuente, es
prácticamente imposible poner en
marcha un ensayo clínico de liposarcoma mixoide. Muchas veces no conseguimos reunir el número suficiente de
pacientes ni poniéndonos de acuerdo un
montón de hospitales de toda Europa.
P. ¿Esto ocurre con otro tipo de STS?
R.Claro.Probablemente el ensayo que

fracasó, si se hubiera hecho solo de
determinados tipos de STS, no habría
fracasado. Pero ese es un dilema en el
que siempre nos movemos los oncólogos
de sarcomas. Si juntamos todos los tipos
de sarcomas el resultado se diluye
porque se mezclan los que responden
con los que no, pero podemos conseguir
un número grande de pacientes; si
queremos resultados muy puros,
tenemos que coger solamente un subtipo
de sarcoma y entonces conseguimos
muy pocos pacientes y el ensayo no es
convincente. Estamos siempre en un
drama sobre cómo hacer investigación.
P. Parece que al final hacéis muchas
veces vosotros mismos la investigación
desde la clínica....
R. Sí, al final muchas cosas son de
práctica clínica, que no están avaladas
por la ficha técnica ni lo van a estar
jamás, pero eso no quiere decir que no
esté bien hecho ni que no debiera permitirse,ya que hay una evidencia científica
detrás que lo avala. No se hace a tontas
y a locas ni mucho menos.
P. ¿En qué líneas de investigación se
trabaja actualmente?
R. La mayor parte de la investigación
ahora va hacia los fármacos de tipo
molecular,tratamientos dirigidos que no
son ya exactamente quimioterapia. Este
tipo de terapias, que están ya bastante
establecidas en otro tipo de tumores
como el de mama o el de colon, no han
hecho todavía una entrada fuerte en
sarcomas y probablemente esa será la
segunda oleada de tratamientos.
P. Usted es miembro del Grupo
Español de Investigación en Sarcomas
(GEIS). ¿En qué centran sus esfuerzos
investigadores? ¿También en estas
nuevas terapias dirigidas que llegan?
R. Sí, las líneas de investigación que
tenemos son justamente esas. Hay un
ensayo ahora con el Grupo Italiano para
intentar ver qué quimioterapia es más
eficaz en cada tipo de sarcoma, para no
tener que darle doxorubicina a todo el
mundo.Además,hay también un ensayo
clínico en marcha para intentar probar
que habría que usar primero trabectedina en liposarcoma mixoide. El ensayo
no es solo sobre este tipo de sarcoma,
sino que incluye otros también, pero
sería interesante conocer los resultados.
P. ¿En qué estadíos están estos
ensayos con terapias? ¿Cuando calcula
usted que se podrá trabajar con dianas
terapéuticas en la práctica clínica?
R.No creo que en los próximos años nos
vayamos a encontrar algo equivalente a
trabectedina hace unos años o a pazopanib ahora, que han sido una revolución.
Actualmente estamos en un parón en la
investigación, todo está en fase bastante
inicial y probablemente haya que esperar
unos cinco años para que empiecen a
llegar estas terapias a los hospitales.
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Bozepinib inhibe el crecimiento tumoral
y metástasis en colon, mama y melanoma
Esta molécula ha mostrado eficacia frente a las células madre cancerígenas (CMC) en modelos murinos
torio in vitro, también en modelos
murinos “la actividad de migración y de
formación de metástasis disminuía de
manera importante” con la administración de bozepinib.Además,también han
podido demostrar el efecto antiangiogénico de este fármaco.
En concreto, bozepinib actúa sobre la
ruta de señalización HER2,muy relacionada a su vez con las vías Wnt, Notch y
Hedgehog. Tal y como explica Marchal,
bozepinib actúa induciendo la expresión
de la proteína gli-3,inhibidora de la ruta
Hedgehog,mecanismo que consigue esa
actividad anti CMC. Al mismo tiempo,
este compuesto también disminuye los
niveles del oncogen c-myc, relacionado
con el mantenimiento de estas células
madre cancerígenas.

ROCÍO CHIVA
Madrid

Uno de los motivos principales por los
que los pacientes oncológicos recaen en
su enfermedad es la presencia de células
madre cancerígenas (CMC), resistentes
a los tratamientos con quimioterapia y
radioterapia porque estos atacan a las
células hijas en división y no a las células
madre, que “se quedan en standby,
paradas en su división”, explica Juan
Antonio Marchal, director del grupo de
investigación “Terapias avanzadas:
diferenciación, regeneración y cáncer”
de la Universidad de Granada (UGR).
Estas CMC, responsables tanto del inicio
y crecimiento tumoral como de la formación de metástasis, permanecen en el
organismo la mayoría de las veces y son
la causa de que, pasado un tiempo, se
inicie de nuevo el proceso tumoral.
Ahora,este equipo de investigación de
la UGR, tras cerca de 20 años probando
más de 2.000 compuestos antitumorales
en colaboración con la Facultad de
Farmacia, ha dado con una molécula,
bozepinib, que no sólo es activa frente al
cáncer, sino que además es selectiva y
actúa únicamente sobre las CMC,
reduciendo de manera significativa la
toxicidad habitual en este tipo de fármacos,que suelen atacar también a células
sanas “provocando la caída del pelo o
alteraciones gastrointestinales, entre
otras complicaciones”,apunta Marchal.
De momento,sólo se ha estudiado este

Aplicación clínica
Cortes histológicos de un tumor primario antes y después de ser tratado con bozepinib, en modelos murinos.
compuesto en modelos murinos a los que
se les había inducido previamente
cáncer de mama, cáncer de colon o
melanoma, pero Marchal asegura que,
“de tener financiación”, estudiarían la
actividad de este compuesto en un
amplio espectro de tumores.

Mecanismo de acción
Al inducir uno de estos tres tipos de
tumores en la zona de la espalda de estos
ratones inmunodeprimidos —para

evitar el rechazo, ya que se les inyectan
células tumorales humanas—,los investigadores comprobaron que se producían metástasis en el pulmón, las cuales
fueron tratadas con bozepinib en el
primer grupo, no recibiendo ningún
fármaco aquellos ratones pertenecientes al segundo grupo.
En el primero, que sí recibió esta
molécula, el equipo de investigación
dirigido por Marchal demostró que, al
igual que ocurría en ensayos de labora-

Ahora, este equipo de la UGR trabaja en
la síntesis de nuevos derivados de este
compuesto y en la realización de estudios
más específicos de seguridad que les
permitan, finalmente, poner en marcha
un ensayo clínico fase I en pacientes.
En cuanto a su posible futura utilización clínica, Marchal apunta a que “lo
ideal sería una combinación de tratamientos”.Así,sería necesaria una cirugía
para destruir al máximo la masa tumoral
para, después, combinar este fármaco
que ataca a las CMC con quimioterapia a
dosis más bajas para las células en
división, lo cual reduciría además los
efectos secundarios.

La mutación de la bacteria de la tuberculosis
es “fundamental” para controlar la infección
C. S.
Madrid

Cada minuto fallecen tres personas de
tuberculosis, lo que se traduce en un
millón y medio de muertes al año. No
obstante, en cuanto al número de infectados, apunta Jesús Gonzalo-Asensio,
investigador del grupo Microbacterias
de la Universidad de Zaragoza, la cifra
asciende hasta los ocho millones de
nuevos casos cada año.
Estos números son suficientes para
marcar una línea de actuación ante esta
patología que tiene, además, carácter
latente.“La tercera parte de la población
mundial está infectada (...) , pero un
porcentaje muy alto no desarrolla la
enfermedad”, señala el investigador.
El desarrollo de la tuberculosis se
produce cuando el sistema inmune
decae por alguna razón.“Normalmente,
una persona sana la puede controlar

bien o relativamente bien.Esto en cuanto
al mundo desarrollado”, pero si hablamos de países en vías de desarrollo,“los
casos de tuberculosis son graves”,
puntualiza.

Estudio
Hay enfermedades que afectan a los
animales,pero que si se transmiten a los
humanos se vuelven más virulentas. Se
sabe,que hay una forma de tuberculosis
que afecta al ganado y otra a las personas. “La bacteria que causa la tuberculosis [en ambos casos] es diferente, pero
muy parecida, ya que su genoma es
idéntico al 99 por ciento”, recuerda
Gonzalo-Asensio.
En el trabajo,“hemos comparado esos
dos genomas y nos hemos dado cuenta
de que, aunque la homología es muy
grande,hay una serie de cambios,en los
que nos hemos centrado y hemos visto
que esa mutación es fundamental para

controlar algunas de las características
que hacen que la tuberculosis afecte a
vacas o a humanos”, explica, al tiempo
que agrega que la mutación está
incluida dentro de unos genes OPR
(PHOPR).
Como estos son importantes para que
la bacteria de ganado no se transmita
entre humanos,uno de los planteamientos ha sido que si se eliminan dichos
genes de la bacteria que provoca tuberculosis en humanos, quizás se pueda
conseguir una vacuna, prosigue.

Vacuna
En cuanto al desarrollo de la vacuna
MTVBAC —procedente de una cepa
humana—, ésta se encuentra en fase I y
ya se ha comparado con la BCG, que era
la que existía hasta el momento y procedía de una cepa derivada de las vacas.
Por ahora, “podemos descartar efectos
secundarios adversos”, recalca el autor

Gonzalo-Asensioafirma queunterciodelapoblaciónestá
infectadaperoquelamayoríanodesarrollalaenfermedad
del estudio, al tiempo que subraya que a
finales de 2014 se prevé que los resultados de seguridad estén preparados. Si
estos son positivos, se podrían empezar
los ensayos clínicos con recién nacidos
en Sudáfrica, “dónde la tuberculosis es
un problema grave” (fase II) y, finalmente, se pasaría a los ensayos de eficacia (fase III), concluye.
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MARÍA BLASCO ❘ Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

“De la mano de estrategias de prevención,
podremos controlar el cáncer en un futuro”
R.C.
Madrid

Toda una vida lleva María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dedicada a la
relación entre envejecimiento, células
madre y cáncer.Su última publicación en
Cell Reports sobre el papel del gen SOX2
en este entramado es sólo una pieza más
de este“rompecabezas”en el que Blasco
continua enfrascada.En esta entrevista,
la directora del CNIO habla sobre esta
línea de investigación en la que trabaja
casi desde que acabó la universidad y
sobre los problemas económicos que
tuvo el centro a principios de este año.
P. Lleva décadas investigando en la
asociación entre la longitud de los
telómeros y el envejecimiento.¿Cuál es
el origen de esta línea de investigación?
R.En mi grupo hemos sido pioneros en
demostrar el papel de los telómeros y de
la telomerasa en cáncer y en enfermedades asociadas al envejecimiento. El
mayor factor de riesgo para desarrollar
enfermedades, incluido el cáncer, es el
deterioro de nuestras células y órganos,
algo que ocurre asociado al proceso de
envejecimiento. En mi grupo hemos
demostrado que uno de los principales
mecanismos moleculares por los que
ocurre este deterioro es el acortamiento
de los telómeros y, más recientemente,
que es posible enlentecer este proceso de
envejecimiento y así retrasar la aparición de enfermedades.Pero los intereses
del grupo son muchos y también estudiamos las células madre y los mecanismos
de regulación epigenéticos, así como los
mecanismos de reparación del daño en
el ADN, tanto en el cáncer como en el
envejecimiento.
P. Además de en esta línea, ¿en qué
otras líneas de investigación en oncología está trabajando?
R.Tenemos muchas líneas de investigación.Estamos intentando por ejemplo
quitar la inmortalidad a las células del
cáncer con el fin de matarlas específicamente, para lo cual estamos estudiando
unas proteínas, las shelterinas, que son
muy importantes para la protección del
telómero. Mi grupo ha sido pionero en el
desarrollo de modelos de ratones modificados genéticamente para todas las
shelterinas.Además, hemos colaborado
con el grupo que coordina la participación española en el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, donde se
ha identificado una shelterina como una
de las proteínas mas altamente mutadas
en leucemia linfocítica crónica.
P. Supongo que es difícil elegir entre
tantos proyectos de investigación,pero
¿podría destacar alguno de ellos?
R. En 2013 una de nuestras publicaciones fue seleccionada por la revista
Nature como el mejor trabajo del año en

María Blasco, directora del CNIO desde junio de 2011, es una de las pocas mujeres al frente de una institución científica.
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“

Hemos apostado
por una economía
del conocimiento
y la innovación que son y
serán señas de identidad”

el campo de la medicina regenerativa,un
área donde estamos centrando parte de
nuestros esfuerzos,por las analogías que
tiene con la formación de los tumores.
Además, tenemos también una metodología de aproximación al cáncer individualizada y trabajamos con los denominados y acuñados por el CNIO ‘ratones
avatar’, que son replicantes de los
tumores de los pacientes y en ellos
estudiamos los tratamientos personalizados a cada caso según las características genéticas del tumor del paciente.Es
nuestro banco de pruebas, donde testamos los fármacos que se aplicarán a los
pacientes de forma personalizada e

“

Que el papel de la
mujer en ciencia sea
cada vez más relevante no
sólo es cuestión de tiempo,
sino de romper barreras”

individualizada según sus características específicas. Además, hay grupos de
investigación senior y junior,siendo estos
últimos muy importantes para incorporar al CNIO los últimos temas en investigación en cáncer,así como para generar
una cantera de nuevos directores de
investigación. También disponemos de
una Unidad de Consejo Genético y un
programa de desarrollo de fármacos que
está dando sus primeros resultados con
dos acuerdos de licencia con compañías
farmacéuticas conseguidos en 2013.
P. ¿Cómo es posible que, a pesar de
estos resultados, el CNIO estuviera al
borde del rescate económico a princi-

pios de año? ¿Cómo afrontan este año
y los siguientes a nivel de financiación?
R. Más que de un rescate, yo hablaría
de un proceso de reorganización de
recursos ante una situación de crisis y
dificultades económicas que ha afectado
en general a todos los sectores de la
economía española,y no sólo a la ciencia
y a la investigación. Esta reorganización
nos ha permitido sentar las bases para
seguir siendo sostenibles,competitivos y
rentables. Hemos apostado por una
economía del conocimiento y la innovación que son y serán señas de identidad
del CNIO. Con los apoyos pertinentes y el
esfuerzo y profesionalidad de todos, el
futuro está asegurado.
P.Mujer,científica y directora.¿Se ha
encontrado con dificultades por el
hecho de ser mujer? ¿Qué supone ser
de las pocas mujeres con un cargo de
relevancia en el mundo de la ciencia?
R. La realidad es que para mí supone
orgullo y responsabilidad. Orgullo por el
hecho de saber que se ha confiado en mí
para desarrollar un trabajo importante,
con un valor social de mucho impacto, y
responsabilidad por poder abrir las
puertas a otras mujeres. Que el papel de
la mujer en la ciencia sea cada vez más
relevante no sólo será cuestión de tiempo,
sino de romper activamente las barreras
que lo han venido impidiendo y que en
muchos casos continúan existiendo.
P. En los últimos años, el tratamiento
en oncología ha cambiado muchísimo
con la llegada de terapias más personalizadas,llegando a alcanzar cifras de
supervivencia de hasta el 80 por ciento
en cáncer de mama HER2 positivo, por
ejemplo. ¿Cómo valora esta evolución
en oncología? ¿Cree que se mantendrá
esta línea ascendente?
R. En las últimas dos décadas la
ciencia ha hecho grandes avances para
la comprensión del cáncer. Un ejemplo
es el Consorcio Internacional de los
Genomas del Cáncer,que planea coordinar la secuenciación y el análisis de
cientos de genomas tumorales procedentes de los cánceres más frecuentes.
El CNIO forma parte de esta importante
iniciativa, y en concreto, en el estudio de
la leucemia linfática crónica, que representa el tipo de leucemia más frecuente.
También se están haciendo importantes
avances en inmunoterapia, un área
destacada el año pasado por la prestigiosa revista Science y que está dando
muy buenos resultados en el estudio y la
generación de nuevos fármacos contra
el cáncer como melanoma o pulmón.
Estos son sólo algunos de los ejemplos a
tener en cuenta en el presente y el futuro
del tratamiento del cáncer. Entendemos
más y mejor la biología del cáncer y, de
la mano de estrategias de prevención
estudiadas y planificadas, estoy segura
de que podremos controlar la enfermedad en un futuro más o menos cercano.
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Con rayos X
ALFONSO DEL CORRAL ❘ Ex jugador de baloncesto y ex jefe médico del Real Madrid

El contraste

“Si llego a ‘tumbar’ el fichaje de Zidane Unas
seguiría corriendo Castellana arriba” vacaciones
al rojo vivo

ALMUDENA FERNÁNDEZ
Madrid

Del Corral es un apellido que forma parte
de la historia del Real Madrid, tanto por
su condición de jugador del equipo de
baloncesto (1984-1988) como por ser el
jefe médico del club durante más de una
década (1994-2007).Ahora esdirector de
la Unidad de Traumatología y Medicina
Deportiva del Hospital Ruber Internacional. Para los curiosos, sí, la bolita (de la
foto) entró. Quien tuvo, retuvo.
Pregunta. Camiseta y bata del mismo
color. Una vida ligada al blanco, ¿no?
Respuesta. Sí.Aparte de la afición que
ya había en casa, fiché y me incorporé
muy joven a la cantera del Real Madrid.
P.Y de la cancha… a médico del club.
Quizá sea la primera experiencia de un
jugador que pasa a ocupar puesto en el
banquillo sin enfadarse, ¿no?
R.Yo lo pedí y fue una liberación. Esa
época compaginaba la residencia y el
adjunto enTraumatología en el Gregorio
Marañón y las guardias con la alta competición,y cada vez me resultaba más difícil.
Como Antonio Martín salía de una lesión
—yo lo había operado—, le ofrecí a Lolo
Sáinz que jugase él, parecía lógico.
P. Cancha de baloncesto, banquillo o
consulta. ¿Con cuál nos quedamos?
R. La mejor etapa fue la de la cancha.
P. Como jugador y estudiante ¿no
había mayor satisfacción que ganar a un
rival dándole ‘de su propia medicina’?
R.Sí,la mayor era ganar con esfuerzo,
dejándote la piel y con inteligencia.
P. Cada lesión durante tu etapa de
jugador, ¿te servía como prácticum?
R. Sin duda, vi muchas lesiones mías y
a mi alrededor. No sólo las entendía al
estudiar la carrera sino que comprendía
el estado de ánimo del lesionado.
P. Al hilo de esto, aunque eres médico
traumatólogo, ¿has tenido que ejercer
de psicólogo sin título en el vestuario?
R. Los médicos tienen que tener mano
izquierda y psicología. Y quien ha sido
deportista comprende los estados de
ánimo porque los ha vivido. Hay que ser
un poco amigo, padre y psicólogo.Así los
éxitos del equipo serán mayores.
P. Regresemos a la pista. Cuando te
lesionabas,¿la información que dabas a
los médicos del club contaba como una
segunda opinión médica?
R. Curiosamente, el médico que se
ocupaba por entonces de nuestro equipo
era internista.Por tanto,mi conocimiento
como,además de deportista,especialista
en cirugía ortopédica e inclinado al
aparato locomotor, era mayor.
P. Coincidiste en el equipo con Juan
Antonio Corbalán, que también estudió

LUCÍA BARRERA,
Directora de
Gaceta Médica

Y

PÍLDORAS
Del Corral es hasta los huesos…Vitalista.
¿Qué no pasas por el aro? La mentira.
Jugadorquemásaguanteeldolor…Chendo
Un‘desconocido’alquelaslesionesimpidieron ser una‘estrella’. Un abogado que era base
deljuniordelMadridalquelalesiónimpidióseguir.
Paraserjugadordebaloncestohayquetener
buenamano…¿yquémás?Tenercabeza.

(y ejerce) la medicina. ¿’Medicinitis’ en
la plantilla o llevar al extremo ser un
equipo dentro y fuera de la cancha?
R. Éramos los médicos del equipo. Él
era uno de los pilares del mismo y tuvimos
una relación muy estrecha tanto dentro
como fuera de la cancha.
P. Ya como responsable médico del
mejor equipo del mundo, con múltiples
‘estrellas’, ¿es el ego una de las patologías más difíciles de curar?
R. Sí, pero no exageradamente. El

deportista está acostumbrado a trabajar
en equipo, porque aunque sea una gran
estrella está obligado a convivir con otras.
Había casos que costaban un poco
manejar por su carácter, pero normalmente se les llevaba muy fácil a todos.
P. Como jefe médico del club, validabas los fichaje. Si hubieses ‘tumbado’ el
de Zidane, Figo, Ronaldo… ¿Aun
estarías corriendo Castellana arriba?
R. Sin duda. Es complicado. En principio, todos estos grandes deportistas
vienen en condiciones buenas, pero no
siempre.Los médicos del club tenemos la
obligación de estudiar e informar al
máximo,lo cual no significa que no pueda
jugar, pero sí que hay más riesgo de que
su vida deportiva se vea acortada.
P.¿El famoso ojo clínico te servía para
saber si un jugador tenía algo serio
antes de correr a atenderlo?
R.Sí,pero un buen médico pregunta.Lo
que diga el deportista vale mucho.
P. En consulta, ¿te conformas con
encestar bolas de papel en la papelera?
R. Sí.

queríamos perdérnoslo. Como si
de una contrarreloj se tratara, el
Gobierno ha decidido meter la
quinta marcha antes del parón y el éxodo
del mes de agosto.
Más de una década después de que se
planteara su desarrollo normativo en la
Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias de 2003,tanto el Real Decreto
deTroncalidad como el que desarrolla el
Registro de Profesionales han pasado
por el Consejo de Ministros como primer
paso para que se materialicen como
herramientas reales dentro del Sistema
Nacional de Salud.
Sin embargo,el camino no se prevé de
rosas, y lo más difícil está por llegar,
especialmente en el caso de la troncalidad, donde las entidades profesionales
contrarias a la medida crecen como la
espuma y ya hay amenazas de acudir a
la vía judicial, lo que podría retrasar su
ya de por sí difícil implantación.
Mientras, en lo que al registro de
profesionales respecta,la fecha marcada
por la cartera de Ana Mato emana
optimismo.De hecho,se han acortado los
plazos inicialmente planteados para
situar la fecha de su puesta en marcha
durante este mismo año.Las previsiones
son que se contará con la información de
cerca de un millón de profesionales
sanitarios a partir de las bases de datos
de la administración central y autonómicas,así como colegios, centros sanitarios
privados y entidades de seguros, que
tendrán la obligación de facilitar el
trabajo.Veremos si el escollo que esgrimía el ministerio para su puesta en
marcha,que no era otro que la oposición
de las CC.AA. a compartir estos datos, se
ha resuelto y algo que parecía tan
evidente y obvio y que llevan tanto
tiempo reclamando los profesionales
sanitarios puede por fin materializarse
y realizar así una valoración realista de
los recursos humanos que necesita el
sistema sanitario para funcionar
adecuadamente.
Esperemos que una vez que se cuente
con las cifras, éstas pesen más que otros
intereses corporativos o económicos y
que por fin las plazas de las facultades y
el número de residentes sean, ni más ni
menos, los adecuados.
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