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Más cerca de la regulación
de las nuevas facultades

Educacióntienesobrelamesaunborra-
dor de real decreto que contemplaría la
regulación de las concesiones entre
universidades y centros sanitarios. P17

“Lograremoscontrolarel
cáncerenunfuturocercano”

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

Un test permite
optimizar los

tratamientos biológicos

— Cuadernillo Central —

LPV/r y 3TC,misma eficacia
que LPV/r y 2 NRTI enVIH
En pacientes con VIH y carga
viral indetectable, el trata-
miento con dos medicamentos
—la combinación de lopinavir y
ritonavir (LPV/r) más lamivu-
dina(3TC)—es igualdeefectivo
que la triple terapia con LPV/r
más dos nucleótidos o nucleósi-
dos (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.Losresultadosdeeste
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,
segúnelestudioGardel,presen-
tado por Pedro Cahn, ex presi-
dentede laSociedadInternacio-
nal del Sida. P19

Universalizar el acceso a la
AP,exigencia de laWonca

La Sociedad Europea de
Medicina de Familia firmó la
DeclaracióndeLisboaen laque
insta a los gobiernos de los
distintos países a implementar
medidasconcretasparapromo-
ver, 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).

● Lo considera un derecho humano básico

Los
profesionales,
expectantes ante
el Consejo de
Política Fiscal P8

Bozepinib,eficaz
contra las CMC
en melanoma,
colon y mama P21

Simeprevir,
aprobado en
España para
VHC 1 y 4
Apartirdel1deagostode2014,
estará disponible en España
simeprevir, el primer agente
antiviral directo (AAD) de
segunda generación indicado
para el tratamiento de pacien-
tes infectados por el virus de la
hepatitisC (VHC)degenotipos1
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
anuncioqueRamónPlanas,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

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

“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
tareasquetieneencimadelamesaAgustínRivero.
Respecto a medidas como las subastas andaluzas,

el tarifazo catalán o los algoritmos en Valencia, el
directordelaCarteraBásicadeServiciosrecuerda
que las competencias del ministerio están delimi-
tadas por las de las CC.AA.P5

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
El director general de Ordena-
ción Profesional del Ministerio
de Sanidad,Servicios Sociales e
Igualdad, José Javier Castro-
deza, pasará a la historia de la
sanidadcomoelresponsablede
dar el impulso definitivo al
primer marco legal para la
creación de un registro de
profesionalessanitariosy trans-
formar la formación especiali-
zada de los médicos a través de
un modelo troncal. El Consejo
deMinistrosdel25de juliodaba
elvistobuenoa losrealesdecre-
tos de ambas iniciativas,
esbozadas en la LOPS en 2003.

No obstante, queda lo más
difícil,y esoqueel caminonoha
sido fácil.Sanidadesperaqueel
registro pueda estar listo este
mismo año y prevé que incluya
alrededordeunmillóndeprofe-
sionales, entre ellos 207.000
médicos. La puesta en marcha
de la troncalidad es un desafío
que implicaunareorganización
y destinar recursos presupues-
tarios. El texto podría incluso
acabar en los tribunales. Edito-
rial P 6 y 7

● Tras más de una década de espera,
queda lo más difícil: su implantación
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El Servicio de Urología del Hospital de Alcorcón ya tiene su diploma BIC

Fundación Uniteco y CEEM estrechan lazos

Carlos Llorente, jefe de la Unidad de Urología del Hospital Universitario Funda-
ción 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
directorgerentedel centro,ModoaldoGarridoMartín,yeldirectorasistencialdel
centro,GuillermoHermidaGutiérrez,así comoporSusanaLorenzoMartínez,jefe

de la Unidad de Calidad y Coordinadora de Gestión de Pacientes.
Elgalardón fueentregadoporJoséLuisRodríguez,gerentedeRelaciones Insti-

tucionales 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.

La Fundación Uniteco
Profesional ha firmado
unconveniodecolabora-
ción con el Consejo
EstataldeEstudiantesde
Medicina (CEEM) por el
que estrecha sus lazos
con la organización
estudiantil.Elacuerdoha
sido suscrito por Juan
Pablo Carrasco, presi-
dente de CEEM, y por
JulioNúñez,miembrodel
Patronato de la Funda-
ción. El convenio permi-
tirá a ambas instituciones desarrollar iniciativas y actividades divulgativas y de
formación destinadas a la mejora de la calidad de la formación de los médicos.

Las terapias naturales en la Eurocámara
El presidente de Aptn-
Cofenat, Roberto San
Antonio,y su homólogo de la
Federación Europea para la
Medicina Complementaria y
Alternativa, Seamus Conno-
lly,sereunieroncondiversos
eurodiputados, como los
‘populares’ Esther Herranz,
GabrielMatoyVerónicaLope
(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.

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.

1-3 agosto
◗ ASEAN-IPRAS 2014. Este año,
SingapurseráelpaísanfitrióndelXVII
congreso de cirugía plástica.

30 julio - 2 agosto
◗9ºCongresoPanamericanodeInfec-
cionesIntrahospitalarias.Esteimpor-
tanteencuentrotendrálugarenGuaya-
quil,en Ecuador.MADRID:C/ Suero de Quiñones,34,1ª planta • 28002 Madrid

•Tlf:913834324 •Fax:913832796
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Encuesta

Pregunta de la próxima semana:
¿Creenecesariouncambioenelmodelofuncionarialdelpersonalinves-
tigador en España como recomienda el Comité de expertos Europeos?

No, el Gobierno no debería interferir ya que depende de los servicios
que los colegiados quieran abonar.

No, porque eso supondrá que algunos colegios provinciales
desaparezcan.

Sí, el dinero a abonar no debería exceder esa cantidad o incluso
debería ser menor.

¿Ve adecuado que la ley
de colegios establezca
una cuota máxima de 240 euros
por la colegiación?

16,67%

75,00%

8,33%



Opinión
28 de julio al 3 de agosto de 2014 3GM

Noticiasmás leídasen

Tuitsmáspopularesde@gacetamedicacom

❚ 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 produc-

tividad
❚ 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.

❚ #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 de THC, CBD y TMZ
❚ La Historia Clínica Electrónica utiliza un sistema web desfasado para médicos y pacientes @semfyc
❚ @_CEEM pide resolver las diferencias entre facultades

Gaceta Médica en la Red

La troncalidad empieza
su camino más díficil

Mucho ha llovido desde que
Elena Salgado, por entonces
ministradeSanidad,planteara

como uno de sus proyectos estrella el
desarrollodeunnuevomodelodeforma-
ción de especialistas para el Sistema
Nacional de Salud.Así surgió el germen
delgrupode trabajoquedesdeentonces
ha estado desarrollando el famoso Real
Decreto de Troncalidad, que aunque
parecía ser como el cuento del lobo —
amenazaba con estar frecuentemente a
punto de aprobarse pero nunca
llegaba— ahora ya ha pasado por el
Consejo de Minis-
tros y empezará el
trayecto para su
puesta en marcha.

Sin embargo, no
hay que cantar
victoria, lo
realmente compli-
cado comienza a partir de ahora y se
avecinan dos años largos hasta que
puedan verse resultados.

Para empezar, su puesta en marcha
suponesuperarunos trámitesydestinar
unos fondos que no serán coser y cantar.
Hay que reestructurar y cambiar
muchos de los procedimientos que se
han llevadoacabohastaelmomento.No
obstante, para sus defensores, encabe-
zados por las sociedades de atención
primariaymedicina interna,estecambio
es necesario para que los futuros

especialistas tengan mayor versatilidad
en su formación.

En el lado opuesto, el nutrido frente de
entidades en contra de este real decreto
alude a una pérdida de especialización y
de competitividad con respecto a sus
colegas europeos. Asimismo, algunos de
susdetractoresseñalanqueesteproyecto
se encuentra orquestado en gran parte
por medicina de familia, que busca un
protagonismoquelaadministraciónnole
acabadedar,altiempoquedejancaerque
noescasualidadqueseesténnombrando
a mata caballo los nuevos responsables

de las comisiones
nacionalesdecada
especialidad para
poner a figuras
afines a este
proyecto.

Con todo, de
base no es bueno

que la troncalidad genere posiciones tan
encontradasentreespecialidades,quede
seguirasí,prometenacabarinclusoenlos
tribunales, contribuyendo a una judicia-
lización cada vez mayor de la sanidad.

Tampoco es bueno que surja ni tan
siquiera la duda de si el proyecto deja a
nuestrosprofesionalespordebajodesus
colegaseuropeos.ConvergerconEuropa
debe ser una prioridad, sobre todo
cuando el paro obliga a la búsqueda de
oportunidades laborales fuera de las
fronteras españolas.

GacetaMédicaediciónCatalana

El desacuerdo de algunas
especialidades con el RD

podría acabar en los
tribunales

El Editorial

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

InformaciónadicionalenNetSaludNS

Las medidas restrictivas de gasto
adoptadas por el Gobierno del
PartidoPopularenarasdelasoste-

nibilidad 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
esperaparapruebasdiagnósticaseinter-
venciones 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
datoscorroborannuestrasestimaciones
de que existen aproximadamente
30.000 efectivos menos frente a los

datos oficialesde28.496.Laconsecuen-
cia directa de estas cifras se traduce en
cierre de unidades completas, con
pérdidadenúmerodecamasdisponibles
y repercusión negativa en el funciona-
miento de los servicios de urgencia por
dificultadesparael ingreso.Tambiénhay
que subrayar el incremento que se
produce en las listas de espera quirúrgi-
cas y de pruebas diagnósticas. No se
observa el mismo impacto de manera
uniforme en las Comunidades Autóno-
mas: la ComunidadValenciana, 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,conunadisminuciónde387y155
efectivos respectivamente.

Por todo esto, desde el Sector Salud,
ServiciosSociosanitariosyDependencia

la Federación de Servicios Públicos de
UGT. Consideramos extremadamente
injustos todos los recortes -tanto los
salariales como los laborales- aplicados
en losúltimosaños.Resultaescandalosa
la destrucción de empleo público que
suma este Gobierno.

Noadmitimos lapérdidadeempleoen
el sector y exigimos a los responsables
de esta medida el restablecimiento
inmediato de los 28.496 trabajadores
que han perdido su trabajo, conside-
rando 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 ciudada-
nos.

Lapérdidade laNegociaciónColectiva
estápropiciandodecisionesunilaterales
por parte del Ministerio de Sanidad y
estimamosmásnecesarioquenuncaque

en el Ámbito de Negociación Estatal se
produzcaunanegociaciónrealyefectiva
de las materias que hemos abordado
hasta el momento (homologación de
categorías profesionales,homogeneiza-
ción de baremos, abordaje de la profe-
sión enfermera, así como de las restan-
tes materias propuestas en el
calendario).

Desde la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Traba-
jadoresconsideramosqueprecisamente
en época de crisis económica hay que
preservar un sector como el sanitario,
quees fuentedeempleoydedistribución
de riqueza. Exactamente lo contrario
hace el actual Gobierno: sacrificar el
beneficio social,laequidad,elempleode
calidad y el cuidado de sus ciudadanos
para lograrundudosoajusteeconómico
yunarecuperaciónquiméricaacostadel
bien común.

A corazón abierto

Menos camas, menos empleo y más lista de espera

PILAR NAVARRO,
Secretaria general
del sector salud de UGT

❚ 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”
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Dos libros vienen a inquietar mi
observación de la realidad.A lo
mejor no dicen nada nuevo

porque todas las cosas suceden al
margen de que hayan pasado por el
tamiz de nuestro conocimiento o de
nuestra observación. Pero en este caso
me sobrecoge lo que ha escrito Daniel E.
Liberman sobre“La Historia del Cuerpo
Humano” y Robert Trivers bajo el título
“La insensatezde losnecios,la lógicadel
engaño y el autoengaño en la vida
humana”.

Para Neil Shubin, autor de “Yours
Inner Fish”, el libro sobre el cuerpo
humano está escrito por uno de los
mayores expertos y nos embarca en un
viaje épico que revela cómo los últimos
seis millones de años han conformado
cada parte de
nosotros: cabeza,
brazos, piernas e
incluso nuestro
metabolismo. A
través de la
mirada de Lieber-
man, profesor de
Biología Evolutiva Humana, y catedrá-
ticoEdwinM.Lerner IIdeCienciasBioló-
gicas de la Universidad de Harvard, la
historia evolutiva no solo se hace
presente sino que se convierte en el
medio para comprender y modificar el
futuro de nuestro cuerpo.

El texto descubre los secretos históri-
coscorporales,desvelandolasclavesque
nos pueden permitir adecuarnos a
nuestras necesidades de especie por
encimade los insalubrescomportamien-
tos marcados por las modas y los ritmos
de vida actuales.

¿Nos está matando la sobreabundan-
cia?, se pregunta Lieberman. La diabe-
tes tipo 2, las enfermedades cardiovas-
culares y los cánceres de los tejidos
reproductores no son las únicas enfer-
medades de la abundancia, también lo
son la gota y el síndrome del hígado
graso.Elsobrepesocontribuyeamuchas
otras dolencias,como la interrupción de
la respiración durante el sueño,es decir,

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
gente hace menos ejercicio y consume
más calorías, especialmente azúcares y
carbohidratos simples estas y otras
enfermedades de la opulencia, todas
ellas enfermedades por desajuste que
habían sido raras durante la evolución
humana,seguirán aumentando como la
han hecho durante los últimos años.

Por otro lado, las personas no sólo
somoscuerposinotambiénalma.Poreso
además del cuerpo nos interesa “La
insensatez de los necios”, de Robert
Trivers, una refrescante mirada crítica
en este sentido.

Sin lugar a dudas el engaño ha tenido
un papel fundamental en la evolución; y
los humanos,como todos los seres vivos,
handesarrolladocomplejosmecanismos
para engañar a otros. Pero dado que

engañar implica
grandes esfuerzos
yconllevael riesgo
deserdescubierto,
elmodomáseficaz
de hacerlo,
sostieneTrivers —
una de las mentes

más brillantes de la biología evolutiva—
,consisteenautoengañarse.Paramentir,
nos ocultamos la intención de engañar y
sus mecanismos concretos; recupera-
mos información de manera selectiva y
torcemos los argumentos que utiliza-
mos. Con todo, el engaño no es un mero
juego verbal.

Trivers, Profesor de Antropología y
Ciencias Biológicas en la Universidad de
Rutgers,sugiere que hay una verdadera
“carrera armamentista” entre el que
engaña y el engañado y aporta pruebas
que cubren diversos campos del saber:
la inmunología, la neurociencia, la
dinámica de grupos y las relaciones
entre padres e hijos.

Sinembargo,eseafánporengañarnos
y engañar a los demás tiene sus riesgos
en casi todos los ámbitos, desde los
proyectos académicos y la seguridad
aérea hasta los mercados y las relacio-
nes internacionales. Es lo que hay.
Seguro.

Las Claves

El histórico corporal
y anímico

BARTOLOMÉ BELTRÁN,
Jefe de los servicios
médicos de A3media

La Frase
Los datos de los nuevos
fármacos para la hepatitis C
auguran una erradicación

de la enfermedad en 2030”“
Los Personajes

Andalucía firma la cuarta subasta y prevé
ahorrar 19 de los 33 millones previstos

◗ La Consejería de Salud deAndalucía
ha resuelto una nueva convocatoria
públicadeseleccióndemedicamentos
conlaelecciónde13laboratoriosdelos
17 laboratorios que se presentaron en
primera instancia. En la convocatoria
resuelta ahora se incluyen 43 princi-
piosactivosdiferentesde34subgrupos
farmacoterapéuticosycon101marcas
o denominaciones comerciales distin-
tas, 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.

El PSOE propone un gran acuerdo para
garantizar el sistema de dependencia

◗ ElGrupoParlamentarioSocialistaha
registrado una proposición no de ley
en el Congreso de los Diputados en la
que propone que se constituya un
grupo de trabajo —con representan-
tesde losgruposyparticipaciónde las
organizaciones sociales—, con el
objetivo de alcanzar “un amplio
acuerdo”paragarantizar lasostenibi-
lidad, el desarrollo y la financiación
del Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia. La portavoz socia-
lista de Servicios Sociales, Rosa
Aguilar, denunció que el Gobierno del
PP ha llevado a cabo un“desmantela-
miento 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
AsuntosSociales,JoséIgnacioEchániz.
Señalóquelasempresasinteresadasen
construir el nuevo hospital tendrán 52
días naturales para presentar sus
ofertasdesdeeldíade lapublicaciónde
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
avanceseneldiagnóstico,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
médicosencentros internacionalesde
referencia.Frutodeesteacuerdo,han
convocado una nueva modalidad de
becas cuya finalidad es impulsar la
investigación en red.

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

El engaño ha tenido un papel
fundamental en la evolución y los

humanos hemos desarrollado
complejos mecanismos
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“Podemos potenciar acuerdos en el acceso
a fármacos pero la gestión es autonómica”

Elaccesoa losmedicamentos innovado-
res 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 mesaAgustín Rivero.Así lo
puso de manifiesto para GM.

Pregunta. Medidas como las subas-
tasandaluzas, losalgoritmosvalencia-
nos 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
creemosquehay invasióndecompeten-
cias. Hemos vuelto a recurrir el cuarto
concurso vía contencioso-administra-
tivo, aunque lo que estamos esperando
de verdad es que el Tribunal Constitu-
cional 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 competen-
cias son autonómicas.

P. Las sociedades científicas advier-
ten de falta de equidad en el acceso a
fármacos inclusoenunamismaregión.
¿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
nuevosmedicamentosparaHepatitisC
¿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 prácti-
camente 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 peticio-
nes.Peroesciertoquenonoscorreprisa
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.

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
cadapaísnegocie si quiere.Franciahizo
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

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
compartidoseestáutilizandocuando 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.Sonnuevasherramientas intere-
santes porque involucran tanto a
administración como a industria en el
control de los nuevos medicamentos.
Nosotrossabremoscuántoes lomáximo
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 Terapéu-
tico (IPT). ¿Está proporcionando la
cohesión sanitaria que perseguía?

R. Sí, yo creo que están funcionando
bien. El objetivo es definir las condicio-
nes clínicas de un medicamento para
evitar tantas evaluaciones como antes.
Poco a poco las CC.AA. irán aceptando
este modelo porque además les benefi-
cia.

P. Sin embargo, las comisiones de
farmacia de los hospitales de las
comunidades autónomas siguen reali-
zando 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 loquehagaunhospitaluotro,perono
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
laoncologíaoel reumatismo lamayoría.

P.Tras laaprobacióndelaPNLdeCIU
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 financiaciónhabránovedades.Hayuna
diferencia con los genéricos y habrá que
estudiar cuándo un medicamento bioló-
gico sepodrá intercambiar.Enun futuro
me imagino que los clínicos se irán
adaptando y, si bien no se podrán susti-
tuir, 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 complementa-
ria?

R.Lacarterabásicayaestá terminada
y está pendiente del Consejo de Estado.
Enoctubreya lo tendremosy lodaremos
a conocer cuando llegue el momento.

AGUSTÍN RIVERO ❘ Director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia

J. RUIZ-TAGLE
Madrid

LAS FRASES

No nos corre
prisa aprobar

sofosbuvir porque
tenemos otra
alternativa”

La ministra ya
ha dicho que no

habrá nuevos recortes
en 2015 en materia
farmacéutica”
““



6 Política 28 de julio al 3 de agosto de 2014 GM

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

Tras casi una década de debate y de
tramitación el Real Decreto deTroncali-
dad ya es una realidad. El Consejo de
Ministroshadadocartablancaalanueva
normativabajo laqueseregirá la forma-
ción.Habrá que esperar dos años para
vercómosedesenvuelveelproyecto,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
defensoresvalorangratamentesupubli-
cación. Sobre todo, las sociedades de
primariaque indicanque laatomización
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
equilibrioentre lanecesidadde integrar
la mayoría de los aspectos de la práctica
clínica con la necesaria super-especiali-
zación. Una de las personas que más ha
trabajado y creído en el proyecto es
Verónica Casado, presidenta de la
Comisiónde laEspecialidaddeMedicina
de Familia,quien apunta que“el modelo
dotaráal futuroespecialistadeunabase
competencialmásampliaque lepermita
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
necesariopara igualarnosa laspolíticas
europeas en materia formativa.

En cuanto a lasÁreas de Capacitación
Especializada (ACEs), precisa que se
puede reconocer “perfectamente” la
experiencia de estos profesionales
médicos,queensumayoríason internis-
tas 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,PilarRodríguezLedo,coincideen
que mantener una base generalista
ampliaes fundamentalpara losespecia-
listas. Sin embargo, matiza que “el
cambio tiene que ser general y
adaptarse a cada especialidad”. En este
sentido, habla de una reforma que
necesitareprogramar lasespecialidades
y adaptarlas a los tiempos de la forma-
ción.Al igualqueCasadoprefieremante-
ner 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 organiza-
tiva que conlleva el nuevo modelo y que
no está desarrollado en el decreto. De
este modo, indica que la clave ahora es

CARMEN M. LÓPEZ
Madrid

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
de Semes
La batalla de Urgencias por convertirse en
especialidad no es nueva. Su rechazo a que
Urgencias y Emergencias sea un ACE puede
desembocar en una batalla legal. Además, asegura
que con el dinero que se va a emplear en la
implantación de la norma se podrían tratar a 3.000
pacientes con el virus de la Hepatitis C y con varicela.

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
Al igual que otras sociedades científicas, los
neurocirujanos se consideran contrarios a la
troncalidad, por considerar muy corto el periodo de
formación específica comparado con el tronco
común.En este sentido, apuestan por otorgar más
tiempo de periodo específico para su aprendizaje, y
poder así los profesionales igualarse al resto de
colegas comunitarios.

Fátima Matute, secretaria general
de SERAM
Para los radiólogos, las consecuencias son
negativas y graves en la formación de residentes
de las dos especialidades incluidas en el Tronco
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.

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

ASOCIACIONES DE PACIENTES
AATH - Asociación Andaluza de Trasplantes
Hepáticos
AEDIP - Asociación Española de Déficits
Inmunitarios Primarios
ASHECOVA - Asociación de Hemofilia de la
Comunidad Valenciana
CESIDA - Coordinadora Estatal de VIH-SIDA
FELGTB - Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales
NEUROALIANZA - Alianza Española de
Enfermedades Neurodegenerativas

CONTRARIOS AL CAMBIO FORMATIVO...

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.
Enestesentido,incideenquepara llevar
a cabo este modelo es necesario que
existamásvinculacióncon lasespeciali-
dades,pero lamentaque la leynoaborde
este problema.

En definitiva, el primer paso ya está
dado,ahorafaltaelaborar losprogramas
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 insistenendelimitarclara-
mente la especializada troncal y qué no
es formaciónespecializadatroncal,para
asegurar un buen cambio de modelo. Javier Castrodeza,director general de Ordenación Profesional y la ministra de Sanidad, Ana Mato.
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En ocasiones recibimos nuevos pacientes
que han sido tratados previamente por otros
colegas de profesión. Por diversas razones el
paciente ha decidido prescindir de los servi-
cios delmédico que lo tratabahabitualmente
–ya sea por cambios de domicilio, ausencias
por vacaciones, desavenencias, etc.- y ahora
es un paciente nuestro. En estas situaciones
–por las peculiaridades comunes a pacientes
no satisfechos- es recomendable seguir una
serie de recomendaciones para evitar que
acabemos demandados por una insatisfac-
ción “heredada” de tratamientos previos de
otros doctores.

Normalmenteestospacientessuelenrecla-
mar al último profesional que le ha tratado,
focalizandoenéltodalaresponsabilidadylas
actuaciones legalescorrespondientes, apesar
de que la insatisfacción que traía de entrada
se debe a cuestiones habitualmente subjeti-
vas. Elorigen del cambio de facultativo suele
deberse a la pérdida de confianza, al fin de la
relación laboral del
médico original con
la clínica donde
venía siendo tratado
elpaciente, ladisolu-
ciónde lasociedado
clínica, entre otros.

El paciente
cuando entiende,
segúnsucriterio,que
las actuaciones no han sido correctamente
realizadasoquenosehanalcanzado losresul-
tados esperados suele acusar de todos sus
males al último médico que le ha realizado el
seguimiento. A pesar de que esto es un error
evidente, una vez que se ha iniciado el
conflicto médico-paciente es difícil hacerle
recordar al paciente cuál fue el motivo por el
cual se comenzó aactuaren sus tratamientos
y cómo existían actuaciones previas.

Estos problemas suelen paliarse con una
buena comunicación que satisfaga al más
exigente de nuestros pacientes, pero no
siempresepuedereconducirunasituaciónque
yaveníaviciadadeorigen.Nuestras recomen-
daciones ante este tipo de pacientes son:

1) Elaboración completa de una buena
anamnesis, donde se reflejara claramente el
motivo por el cual el paciente acude a
consulta y la causa por la que nosotros nos
hacemos cargo del caso clínico. Es impor-
tante contar con el máximo número de
antecedentes posible para reflejar y no solo
entender la situación previa.

2) Exploración completa del paciente
dondese indique tanto laspruebas realizadas
como, a ser posible, se registre fotográfica-
mente el estado previo del paciente antes de
realizar cualquier tipo de tratamiento,
fechando este reportaje.

3) En el caso de que nuestra actuación se
derive como consecuencia de la pérdida de
confianza con otro profesional por el
paciente. Nuestro consejo es ponerse en
contactoconelanteriorprofesionalalobjeto
de recabar toda la documentación e impre-
siones médicas sobre el paciente, así como
solicitaralpaciente lahistoriaclínicadelresto
de centros donde haya podido seguir algún
tipo de valoración o tratamiento. Las anota-
ciones de cuestiones subjetivas del paciente
no formarán parte de la historia aunque
deberían de apuntarse en documento aparte
puesnosdainformacióndelpaciente tratado
y nos ayuda a prevenir conflictos en la
consulta.

4) A la hora de
explicar el trata-
miento que se vayaa
realizar, hay que
proceder a realizar
una información
completa del
pacientequenosolo
deberá de ser verbal
sinotambiénescrita.

Esto se deberá hacer en donde venga
recogidoelmotivoporelcualesvaloradoeste
paciente por un nuevo profesional, donde
conste la información verbal realizada y, lo
más importante, donde se explicite que no se
puede asegurar un resultado al paciente.

A nuestro juicio, si se realizan correcta-
menteestascuatrorecomendacionespodría-
mosverreducidas las reclamacionesdirigidas
frente al último médico que trató al paciente
aun cuando no hubieran incidido en el trata-
miento primario en más del 50%-60%. Esto
redundaría en evitar al médico los perjuicios
derivados de un proceso judicial, que se
traducenala largaenunahorrode tiempo,de
dinero y, sobre todo, de tranquilidad.

Cuidarestos detalles aumenta las probabi-
lidadesdeéxitoenuntratamientoyrecondu-
cirunasituaciónnegativaen laque conseguir
que un paciente se sienta satisfecho con el
trato y la información recibidos.

Saber más sobre
responsabilidad civil

Recomendaciones a lahora
de tratarpacientes
“heredados” de otros médicos

Más información en:
www.lexsanitaria.com

El origen del cambio
de facultativo suele deberse

a la pérdida de confianza, al fin
de la relación laboral con

la clínica donde venía siendo
tratado el paciente

Más de 200.000 médicos
se sumarán al registro
Sanidad espera que esté listo a lo largo de este año

ElConsejodeMinistrosdelviernes25de
julio ha dado luz verde al Real Decreto
(RD) que regula el Registro Estatal de
Profesionales Sanitarios, una reclama-
ciónhistóricadelcolectivoque,segúnlas
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
OficialdelEstado.Elministeriorecuerda
que este instrumento permitirá planifi-
car 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
establecíaunmargendeseismesespara
proporcionar una veintena de datos
sobre cada profesional a las institucio-
nes y organizaciones que están obliga-
das a ello: los ministerios de Educación,
Defensa, Hacienda, Justicia, Interior,
Empleo y Sanidad, las consejerías de
Sanidadde lascomunidadesautónomas,
las entidades de la administración local,
colegios profesionales sanitarios,
centros sanitarios privados,asegurado-
ras, oficinas de farmacia, mutuas de
accidentes y servicios de prevención de
riesgos laborales.

El registro, que estará adscrito la
Dirección General de Ordenación Profe-
sional del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, es uno de los
compromisos alcanzados con los profe-
sionalesen juliodelañopasado.Partede

los datos tendrán carácter público.
Asimismo,Sanidad recalca que la incor-
poracióndeunprofesionalal registrono
es obligatoria ni necesaria para ejercer
una profesión.De hecho, los profesiona-
les podrán acceder a sus datos y ejercer
sus derechos de rectificación, cancela-
ción 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
16/2012de lareformasanitariadeMato.

Excusas y retrasos
Durante años, la negativa de algunas
comunidades a proporcionar esta infor-
mación ha sido el argumento esgrimido
por los responsables del ministerio para
justificar los incontablesretrasos,pesea
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
recursoshumanos,unmensajerepetido
reiteradamente tantoporelportavozdel
Foro de la Profesión Médica, Francisco
Miralles, como por el presidente de la
Organización MédicaColegial,JuanJosé
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”lasnecesidadesdepersonalen las
comunidadesautónomas. Ensuopinión,
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.

E.M.C.
Madrid

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.
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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
próximo31de juliodiscuteelConsejode
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. Final-
mente 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 lapenalizaciónpor faltadeasisten-
cia a citas programadas o recogida de
pruebas o por asistencia a consulta
médica o urgencias, así como la aplica-
ción del malogrado copago hospitalario
o del transporte sanitario. Las reaccio-
nes de los profesionales sanitarios han
idoencaminadasprecisamenteadenun-
ciar 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

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
acudiraurgenciasantesdealmédicode
cabecera”, señala Vicente Matas, vocal
deAtención Primaria de la OMC.

Porotro ladoConunaampliacolección
enfarmacia,hayvariasque incidenen la
prescripción,comofomentarelprincipio
activo, casi tan ‘innovadora’ como la
revisiónde lacarterabásicadeservicios
o el impulso de la receta electrónica.
Aunquedespiertenmenos inquietudque
otras ideas ‘novedosas’, como la limita-
ción 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 retribucio-
nes variables o la carrera profesional en
todas las comunidades autónomas. El
secretario de Acción Sindical del sindi-
catoSatse,RafaelReig,temequesehaya
abierto una nueva vía para reducir
sueldos.“Pretenden que todas las retri-
buciones sean variables y esto crea
incertidumbre en el profesional”,
explica. Para CESM, el recorte de pagas
extras, el aumento de jornada sin
compensacióndeningúntipo,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,vicesecre-
tariogeneral.Existeciertadudasobre 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 recor-
tes 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
procedenya”,insiste.ElConsejoGeneral
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
17modelosdistintosdecarreraprofesio-
nal”, 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,comolaprohibicióndeacuerdos
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, supues-
tamente, debe esbozarse el coste de la
implantaciónde lamedidaounaestima-
ción 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.

E.M.C. / C.M.L. / J.P.R.
Madrid

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

MEDIDAS...

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

Nombramiento de personal
estatutario a tiempo parcial.

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

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.

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.

Homogeneizarretribuciones
porconceptosvariables,guardia,
nocturnidad,carreraprofesional,
etc.

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

49
50

51
52

53

54
55

56

Tomás Toranzo, 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.
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Un test permite optimizar
los tratamientos biológicos
El Departamento de Salud Marina Baixa es
pionero en la Comunidad Valenciana en la
monitorizaciónde fármacosbiológicos.Elúltimo
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
sangrey laexistenciadeanticuerpos.Estosdatos
no sólo anticipan información sobre la evolución
del tratamiento,ya que el anticuerpo se asocia al
fármacoyse favorecesueliminacióny,por tanto,

el fracaso de la terapia, sino que también aporta
una pista sobre alternativas terapéuticas.

La innovación en esta técnica es que se acidi-
fica la muestra para disociar anticuerpos y
fármaco,demaneraque losprimerospuedanser
detectables en el análisis cuando en circunstan-
cias normales no serían medibles por estar
asociados a las moléculas del medicamento.

Con la mayor información disponible, subra-
yan los reumatólogos del centro,tienen la opción
de tomar las mejores decisiones. P10

● La monitorización de enfermos es clave si no responden a la terapia

La primera guía sobre
preparación de fármacos
nos acerca a Europa

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 Farma-
copea Europea del Consejo de
Europa adoptan la Resolución
CM/ResAP (2011). En 2012, la
normativa española se adaptó
a la resolución y se estipuló

que las CC.AA.pueden acredi-
tar a los servicios de farmacia
hospitalaria para la prepara-
ción de medicamentos. P12

Jo sé Luis Poveda, presidente de la SEFH.

“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 profesio-
nales tienen que integrarse en

losequiposclínicosmultidisci-
plinares para conseguir un
óptimoabordajede lospacien-
tes crónicos pluripatológicos,
a su juicio, el futuro de la
especialidad pasa necesaria-
mente por ahí. Asimismo,
consideró que sería conve-
niente que se destinaran más
recursosa investigacionesque
redunden en el paciente. P14

ÉGACETA MEDICA

● Para evitar diferencias de seguridad

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.

P15 Europa exige evaluación
y regulación de las ‘apps’

LaAsocia-
ción Europea de Farma-
céuticos de Hospital
(EAHP) advierte de que
cualquier aplicación móvil
relacionada con fármacos
debe estar regulada.

P15 Investigan lascausasde la
resistenciasdeA.baumanii

Una
unidad de Investigación
enAlemania intentará
descubrir las bases
moleculares que están
detrás de la bacteria
Acinetobacter Baumanii.
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tolerancia inmunológica del ensayo es
menorqueel límitededeteccióndel test,
cuestiones técnicas pero que justifican
que sea tan rentable con este fármaco,
según la especialista. De hecho, “el 55
porcientode lospacientesconnivelbajo
de adalimumab es porque tienen
anticuerpos,que sólo podemos detectar
si acidificamos la muestra, porque el
ensayoporsí sólopercibiríaunnivelbajo
de fármaco, pero no el anticuerpo,
porque está unido al medicamento”.

Elanálisis tienedospartes fundamen-
tales para la experta. Una de ellas es
inmunogenicidad. Un porcentaje
pequeño de pacientes genera estos
anticuerpos,que en función del medica-
mentopuede irdelcincoal50porciento,
asegura.La segunda parte es el nivel del
fármaco.Cuando la inmunogenicidadno
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”,
esalgoquesehacíademaneraempírica,
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,adalimumaby
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
patologíasdigestivas,comoenfermedad
deCrohnycolitisulcerosa,por loquehan
comenzado también con la monitoriza-
ción estos enfermos.

Para el jefe de Sección de Reumatolo-
gía del Departamento de Salud Marina
Baixa,JoséRosas,enrealidadnose trata
de nada extraño,“es la medicina de toda
la vida”.El doctor recalca que la técnica
lespermiteajustarel tratamientoendos
situaciones, cuando el paciente va mal,
secompruebaquehayanticuerposyque
los niveles han caído, pero también les
permite descubrir a pacientes que no
hacen bien el tratamiento.Tanto es así
que una pequeña investigación reali-
zada 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 laactualidad,un80porciento
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 decisio-
nes terapéuticas.“Losestudiosmedicen
que si tengo un paciente tratado con
estos medicamentos y fracasa porque
aparecen anticuerpos puedo seguir
tratándole con medicamentos de esa
mismafamilia”,subraya.Siapesarde 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 servi-
cios, puesto que la extracción de sangre
debe realizarse el mismo día de la
administración del fármaco, por lo que
handesincronizar lasagendasdeambos
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”.

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

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

Tan útil y necesario como medir la
tensión a un paciente tratado con IECAS
que no responde a la terapia.La monito-
rizaciónde los fármacosbiológicosseha
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 medica-
mento y de anticuerpos que el paciente
generaconel fármaco,explicaFrancisca
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 frenteaestasmoléculasque
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 medica-
mento 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 aumen-
tar lasensibilidadde la técnica,quetiene
una limitación importante, y es que
cuando el paciente tiene medicamento
en sangre no detecta los anticuerpos
aunque los haya. Para rentabilizar la
sensibilidad,continúaLlinares,loquese
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 acidifi-
car 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.

ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Madrid
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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

Uno de los principales objetivos de la
primera ‘Guía de Buenas Prácticas de
preparación de medicamentos en
Farmacia Hospitalaria’, elaborada
conjuntamentepor laDirecciónGeneral
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
deFarmacotecniay laAgenciaEspañola
deMedicamentosyProductosSanitarios
(Aemps),esestablecerciertosrequisitos
que garanticen la calidad de los medica-
mentospreparadosen loshospitalesy 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
EuropeadelConsejodeEuropaadoptan
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.

Talycomopuedeleerseenla introduc-
cióndelaguía,unodelosretoses impedir
que existan diferencias de calidad y
seguridadentre laspreparacioneshospi-
talarias de medicamentos y los fabrica-
dos a escala industrial.Asimismo,se han
completado las directrices con estánda-
res de calidad “internacionalmente
reconocidos”,entre losquese incluyenla
Guía de la Convención de Inspección
Farmacéutica y el Programa de Coope-
ración 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
acercadeformulaciónmagistralyprepa-
raciónmedicinal”,pero“nohabíanada”,
sobre preparaciones estériles,combina-
ciones 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
recomendacionesrecogidasen lasguías
técnicas de buenas prácticas.

Esta recopilación de sugerencias
obedece,segúnelpresidentede laSEFH,
José Luis Poveda, “a un mandato legal

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

buenasprácticas,acrediten losservicios
defarmaciaparaesosprocesos”,agrega.

De alguna forma, continúa, “la guía
considera una serie de elementos de
calidad que van a estandarizar nuestra
práctica profesional en todos los servi-
cios de farmacia, en cuanto a los proce-
dimientos, formas y condiciones para
efectuar los procesos que la propia ley
establece”.

En línea con las palabras de Poveda,
MartínRosalesaseguraqueelinputdeeste
documentoseencuentraenque los servi-
cios de farmacia hospitalaria son los que
“setienenqueresponsabilizardetodaslas
preparaciones”.Porello,apartirdeahora,
“vamosatenerquetrabajarcondossiste-
mas 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 prepara-
ciónde losmedicamentos,“nosólovana
tener que estar formados y acreditados
para la preparación, sino que, además,
antesde llevarlaacabo,habráquehacer
unanálisisderiesgoparaverdequé 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

cualificadooa lomejorhayquederivarla
aunáreadepreparaciónenserieconun
área controlada, comenta la doctora.

Básicamente, subraya, “hay que
gestionar el riesgo de todas las prepara-
ciones,desde las más sencillas a las más
complicadas; decidir dónde se va a
poder comparar,quénivelde 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
serviciosde farmaciaresponsablesde 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,quienrecuerdaquetodaaquella
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
autonomíaspuedanacreditara losservi-
ciosde farmaciade loshospitalesqueasí
lo deseen.

C. S.
Madrid

La doctora Ana María Martín de Rosales, del Grupo deTrabajo de Farmacotecnia de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y el presidente de la sociedad , José Luis Poveda.

LAS FRASES

La guía considera
elementos de

calidad que van a
estandarizar nuestra
práctica profesional”

El documento obedece al artículo
siete del RD 16/2012

“
Hay que trabajar
con dos sistemas

de calidad: la gestión
de riesgos y la calidad
para el diseño”

La farmacia hospitalaria se debe
responsabilizar del proceso

“
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“Los pacientes externos implican el
fomento de programas de adherencia”
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
laEspecialidadparacontarconresiden-
tes de FH en los hospitales.

Pregunta.¿Cómo funciona el Depar-
tamento de Farmacia de HM Hospita-
les?¿Quéprofesionales trabajanenél?

Respuesta. El Departamento de
Farmacia Hospitalaria de HM Hospita-
les 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 medica-
mentoshasta laparticipaciónenensayos
clínicos. Es decir, funciones asistencia-
les,de investigación y docentes.

Los profesionales que trabajan en los
servicios son especialistas en farmacia
hospitalaria, farmacéuticos no especia-
listas,técnicosenfarmaciayadministra-
tivos.

P.¿Quépeculiaridadestienerespecto
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.Conelaumentode laactividaden la
dispensaciónapacientesexternos,seha
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 integra-
dos 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
tratamientosparadeterminadaspatolo-
gías frente a las alternativas actual-
mente disponibles y en la valoración y
criteriosdeactuaciónde lasespecialida-

des farmacéuticas genéricas y medica-
mentos biosimilares.

P. ¿Qué retos ha supuesto para la FH
el incremento de pacientes externos,
por ejemplo, oncológicos?

R. Ha supuesto un aumento de activi-
dad 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
delpersonaladecuadopararealizarcon
idoneidad esta actividad, ya que se
refiere a los medicamentos oncológicos,
queson tantomedicamentosdeespecial
control como de elevado impacto econó-
mico.

P. La cronicidad es otro de los
desafíosa losqueseenfrentaelsistema
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

indicabaconanterioridadencuantoa la
dispensacióndemedicamentosapacien-
tes externos. En lo que se refiere a
pacientes crónicos polimedicados es
importante realizar el proceso de conci-
liacióndel tratamientoal ingresoyalalta
delpacienteparagarantizar lacontinui-
dad asistencial.

P.LaFHespañolaesreferenteanivel
europeo,¿porquéyquéharáfaltapara
que siga siéndolo?

R. La formación en farmacia hospita-
laria en España es una garantía de
asistencia farmacéutica de calidad,
avalada por un programa docente por
competencias, que garantiza la forma-
ción excelente de todos los profesiona-
les.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

Nacional de la Especialidad.
P. Respecto a la investigación, ¿cree

que en España se destinan recursos
suficientes a la misma en FH?

R.Seríaconvenientequesedestinaran
másrecursos,siempreque losproyectos
en los que se utilicen tuvieran aplicabili-
dad que redundara en un beneficios
para el paciente.

P. Con los cambios que se están
produciendo en la farmacia hospitala-
riayel incrementodecompetenciasde
los profesionales que trabajan en ella,
¿cómo augura el futuro?

R. El futuro de la farmacia hospitala-
ria pasa por la integración en equipos
clínicos de modo que los tratamientos
prescritos y aplicados a los pacientes
sean losadecuados tantoen términosde
eficacia, seguridad y coste.

Es imprescindible la formación en
farmacoeconomíaparaconfirmarqueel
accesoanuevos tratamientos,tantopara
pacientesambulantescomoingresados,
sean los convenientes y esté justificado
su uso.

Los equipos de FH participan activamente en onocología y hematología, según explicó el jefe de Departamento de
Farmacia de HM Hospitales.

JOSÉ MANUEL ORTEGA ❘ Jefe de Departamento de Farmacia Hospitalaria de HM Hospitales

ALMUDENA FERNÁNDEZ
Madrid

Deberían
destinarse

más recursos
a investigar
y que redunde
en el paciente”

Hay que
conciliar

los tratamientos
al ingreso y al alta
en el caso de los
pacientes
polimedicados”

El futuro
de la farmacia

hospitalaria pasa
por la integración
en equipos clínicos”

LAS FRASES

“

“
“

La formación
en farmacia

hospitalaria
española es una
garantía de
asistencia de
calidad”

“
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organización de la estructura por áreas
del servicio,incorporandoherramientas
de la gestión clínica”, indica Sánchez.

Mediante el rediseño del servicio, el
modelo tomaenconsideración los facto-
resquedefinen lacadenaclienteprovee-
dor en los procesos. “Supone por tanto,
identificar,clasificarymapear losproce-
sos para posteriormente estabilizarlos y
evaluarlos”.Deestemodo,apuntaquees
necesario analizar en profundidad y
describir los factores clave que lo
integran como misión, límites,clientes y
proveedores y dependiendo del tipo de

proceso,sedebenestablecer lasnormas
y actividades y desplegar las mismas
medianteProcedimientosNormalizados
deTrabajo (PNT).

En este sentido, Sánchez aclara que
“un proceso es por tanto, el conjunto de
decisiones y actividades que, gestiona-
das de manera coordinada, genera
resultados capaces de satisfacer las
necesidades y expectativas de sus desti-
natarios”.

Conesta información,se identificaron,
clasificaron,documentaronyestabiliza-
ron 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 estable-
cer un modelo donde todos los procesos
funcionan de manera coordinada, con
controlde loscostesdeproducciónycon
capacidadpara laevaluacióny lamejora
continuada.Así se establecieron cuatro
grandes grupos de procesos con un
responsableal frentedecadauno.Así,el
primer proceso atañe a todos lo que
vienenmarcadospor losobjetivosestra-
tégicos 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 seguri-
dad. El tercer bloque integra los proce-
sos 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,laatenciónfarmacéutica
o la gestión de riesgos forman los proce-
sos clínico-farmacéuticos.

En definitiva, los resultados permiti-
rán 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 Hospita-
lariaactúacomoserviciodesoporte,con
especialmenciónen lapolíticadeproce-
sos clínicos integrados, recientemente
impulsadadesde ladireccióndel centro.

La Asociación Europea de Farmacéuti-
cos de Hospital (EAHP) ha respondido a
una consulta de la Comisión Europea
(CE)advirtiendodequecualquieraplica-
ción móvil relacionada con fármacos
debe estar regulada y supervisada,a ser
posible, por farmacéuticos de hospital,
con el objetivo de garantizar la seguri-
dad de los usuarios. “Las implicaciones
que podrían tener aplicaciones de este
tipo mal diseñadas da miedo, ya que los
fármacossonpotencialmentedañinossi
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 profe-
sionales 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
elgobiernocomolossistemassanitarios
adoptar un rol de líder en su implanta-
ción.Yesque,tal ycomoafirmaelpresi-
dente 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 consi-
dere aspectos como la seguridad y los
resultados en salud de los pacientes.

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

Entre el 5 y el 10 por ciento de todas las
neumoníasnosocomialesyentreel2yel
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 antibió-
ticosy,por tanto,conunmuymalpronós-
tico en la mayoría de las ocasiones.

Deahí lanecesidadde investigar tanto
en los motivos que han llevado a esta
bacteriaaconvertirseenmultiresistente
comoennuevasmanerasdeenfrentarse
a ella. Por eso, la Fundación para la
Investigación en Alemania acaba de
aprobar una nueva unidad de investiga-
ción que intentará descubrir las bases
moleculares que están detrás de este
“dramático incremento de las resisten-

cias a los antibióticos”. Liderada por un
grupode investigadoresdevariosdepar-
tamentose institutosde investigaciónde
la Universidad de Goethe,en Frankfurt,
en esta nueva línea de estudio también
colaborarán la Universidad de Cologne,
la Universidad de Regenburg y el Insti-
tuto Roberto Koch.

Enconcreto,estoscientíficosseencar-
garán de estudiar la biología,el proceso
de infección y las bases de la multiresis-
tencia a antibióticos que presenta la
bacteria,todoelloapartirdeunaaproxi-
mación interdisciplinarquepermitaver
elproblemadesdevariospuntosdevista.

Elobjetivoes,porun lado,determinar
cómo ha sido posible que esta bacteria
se adapte tan bien al ambiente hospita-
lario 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.

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

GM
Madrid

GM
Madrid

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

Conelobjetivodeprestarunosservicios
profesionalescentradosenelpacientey
basados en la seguridad y en las buenas
prácticas,el serviciodeFarmaciaHospi-
talaria del Hospital Puerta de Hierro de
Majadahonda ha llevado a cabo un
proyecto de calidad donde se ha redise-
ñado la organización de la producción y
se ha enfocado la actividad hacia un
modelodegestiónclínicaconenfoquede
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
implantarunplandecalidad.Talycomo
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 obten-
ción 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 elemen-
tos propios de organización de la estructura por áreas del servicio, incorporando herramientas de gestión clínica.

CARMEN M. LÓPEZ
Madrid
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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

Lafaltadeunnuevomarcoqueregule 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 profesiona-
lessanitarios.Desde1986nosehamodifi-
cado la única normativa vigente que
existe para regular y acreditar la vincu-
lación entre universidades y centros
sanitarios.Así,estableceque “lasuniver-
sidades que estén autorizadas a impartir
la licenciatura en Medicina y Cirugía
deberán disponer al menos de un hospi-
tal y tres centros de atención primaria de
carácteruniversitario,haciendocoincidir
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 múlti-
plesinterpretacionesyhadesestabilizado
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
hayunciertodesordenenlaaplicaciónde
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
unborradordeRealDecretodeCreación
de Universidades y Centros Universita-
rios, que la semana pasada el Ministerio
de Educación presentaba a la Conferen-
cia de Política Universitaria y el Consejo
de Universidades.

Este nuevo horizonte jurídico limita la
vinculacióndeunhospitaluniversitarioa
unasolauniversidadportitulación.Así,el
Ministerio de Educación instará a las
comunidadesautónomas,quesonlasque
tienen lacompetenciaenesteárea,aque
ponganenmarchaunmarcodecontrol y
evaluación.

Uno de los problemas que existen con
el exceso de centros es que no se dispone
de hospitales con buenas características
docentes,asistencialesyde investigación
para atender a tantas facultades, lo que
estágenerandointerferenciasyportanto,
puedeafectaralacalidadformativadelos
médicos. De este modo, el futuro texto
normativo establece limitaciones en este
sentido,loquesupone“unabuenanoticia,
al menos,de momento”,destaca Rigual.

Hace unos meses, el Foro de la Profe-
sión Médica, alertó de la situación que
amenazabaelfuturodelosprofesionales,

ya que ni se regula ni se aplica ninguna
normativa y los convenios con los hospi-
tales tienen“una deficiente normativiza-
ción”. En esta línea, advirtieron de que
existenhospitalesquesecuelganelrótulo
de universitario sin haber acreditado su
calidad porque este apellido les otorga
prestigio.Sinembargo,elproyectoobliga
a las instituciones sanitarias a reunir los
requisitosqueseestablezcanporacuerdo
entre los ministerios de Educación y
Sanidad.Además,el concierto o el conve-
nio señalarán los servicios de las institu-
ciones que se concierten con los departa-
mentosounidadesuniversitariasquecon

ellos se relacionan. El proyecto destaca
que“seutilizaráladenominación‘Univer-
sitario’ cuando el concierto se refiera al
hospital en su conjunto o abarque la
mayoríadesusservicios.Enelcasodeque
sólo se concierten algunos servicios, se
hablaráde‘HospitalasociadoalaUniver-
sidad’.Asimismo, el borrador establece
lasmismasbasesparasuaplicaciónenlos
centros deAtención Primaria.

Con este borrador, Rigual espera que
se vuelva a valorar la figura de profesor
vinculado. “CreadaenelRDde1986por
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 profesiona-
les, 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 borra-
dor es lenta, no se demore mucho,
porque la amenaza de nuevas apertura
de facultades de medicina, aunque está
paralizada,persiste.

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

CARMEN M. LÓPEZ
Madrid 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”

“

“
“

“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 defec-
tos 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 colabora-
ción 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 infra-
valoración 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 docen-
cia.
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.
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Más plazas MIR para no descapitalizar a la AP

En la próxima década estarán en condi-
ciones de jubilarse 16.349 médicos de
AP, según datos de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
por loque,enopinióndesusecretariode
AP, Salvador Galán, es fundamental
incrementarelnúmerodeplazasMIRde
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 descapitali-
zaciónde laAPysusconsecuenciaspara
el conjunto del SNS.

En el caso de la pediatría de AP, hay
problemas añadidos. Los aproximada-
mente 2.914 pediatras que se jubilarán
en la próxima década trabajan en
atenciónprimaria,y lasvariablesexpre-
sadas 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 profesiona-
les 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 pedia-
tras,terminaránsu formaciónen2018y
pueden ser “totalmente insuficientes”
para cubrir las jubilaciones que se
produzcan en ambas especialidades
tanto enAP como en hospitales y dentro
de lasanidadprivada.Porello,y teniendo
en cuenta la cifra de plazas convocadas
en 2014, así como la capacidad forma-
dora real del SNS y la disposición de
licenciados, CESM exige un incremento
de plazas en próximas convocatorias.

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

A.F.
Madrid

La Wonca insta a universalizar
la AP como derecho humano básico
Supervisar, evaluar y presentar resultados sanitarios, fundamental en el abordaje de la cronicidad

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 gobier-
nos de los distintos países a implemen-
tar 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
AsambleaWoncaEuropa2014.Elconte-
nidodeestadeclaración “consideraque
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
númerodecomunicacionespresentadas
en el encuentro, tras el anfitrión, con un
total de 311 de 724 autores, aunque
BuenomatizóquePortugalcelebrabasu
propio congreso nacional simultánea-
mente y, por tanto, parte de las presen-
taciones correspondía al mismo, por lo

que si no se tuviesen en cuenta, España
sería la que aportó un mayor número de
presentaciones“conmuchadiferencia”.

José Miguel Bueno y el vicepresidente
de laSemfyc,DomingoOrozco,fueronlos
encargados de ofrecer el abordaje de la
cronicidad desde el punto de vista de la
primaria.Enestesentido,señalaronque
los sistemas de salud están diseñados
para hacer frente a las enfermedades
agudas.Sinembargo,hayalgunasestra-
tegiasque,segúnestosexpertos,pueden
mejorar la atención clínica y los resulta-
dosobtenidospor losenfermoscrónicos:
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 eviden-
cia y mejorar la coordinación de la
atención. También es fundamental
apoyar a los pacientes y enseñarlos a
manejar sus propias enfermedades lo
máximoposible,fomentandoelautocui-
dado 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 presen-
tación de resultados son también funda-
mentales para mejorar.

De acuerdo con estas recomendacio-
nes, la reforma de laAP se ha convertido
en un imperativo a nivel mundial.Y es
que los sistemas de salud nacionales en
losquesuprimernivelasistencialconsta
de infraestructuras fuertes tienenpobla-
ciones más saludables, un menor
número de desigualdades relacionadas
con lasaludyreducen loscostesgenera-
les de la atención sanitaria.

Respecto a los pacientes con trastor-
nos comórbidos, Susan Smith, del
Colegio de Cirujanos en Irlanda, señaló
lanecesidaddeidentificarloscomopluri-
patológicos complejos, proporcionarles
una atención continua a través del
médico de cabecera, aunque contando
con la participación de las especialida-
desquepuedanserrequeridasenelcaso
asícomoconotrosprofesionales,ydetec-
tar y tratar posibles episodios de depre-
sión 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
enfermedadessondedifícilaplicaciónen
estas personas.

Por otro lado, en el congreso se
presentó la experiencia española sobre
elabordajedeldolordeespalda,encuyos
talleressedesarrollannosólo losconoci-
mientos teóricos sino también la entre-
vistaclínica,yaque“elmédicode familia
puede tener un papel de placebo pero
también de ‘nocebo’ si no se aborda
debidamente la lumbalgia”, apuntó
Bueno.Yesqueessencilloconseguirque
los pacientes sigan los consejos del
médico cuando sienten dolor,pero no es
así cuando disminuye o desaparece. En
definitiva,elmensaje finalesapostarpor
el movimiento siempre que sea posible.

ALMUDENA FERNÁNDEZ
Madrid

Foto tomada durante el trabajo en grupos de la reunión anual de la Wonca Europe Council.
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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

En pacientes con VIH y carga viral
indetectable, el tratamiento con dos
medicamentos —la combinación de
lopinaviryritonavir (LPV/r)más lamivu-
dina (3TC) — es igual de efectivo que la
triple terapia con LPV/r más dos nucleó-
tidosonucleósidos (NRTIs).Así concluye
el estudio Olé, presentado por Josep
María Gatell, jefe del Servicio de Enfer-
medades Infecciosas del Hospital Clínic
de Barcelona, durante la 20º Conferen-
cia Internacional sobre el Sida (AIDS
2014),celebrada en Melbourne,Austra-
lia, 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,líderdelestudio:ahorrodecostes
ydisminucióndeefectossecundarios.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-

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 lamivu-
dina 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
resultadosmostradosahoraen laConfe-
rencia de Sida de Melbourne, con un

seguimiento mayor,confirman los datos
yapresentadosenBruselas,esdecir,que
la terapia dual estudiada en el ensayo
Olé (LPV/r y 3TC) es también válida
como tratamiento inicial para elVIH,en
pacientes naïve.

Otros fármacos enVIH yVHC
Ademásdeesteestudiodesimplificación
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
novedadesquesehanproducidoenestos
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
losquesedemuestraqueestos fármacos
van igual de bien”.

Josep María Gatell, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona.

ROCÍO CHIVA
Madrid

A partir del 1 de agosto de 2014,
simeprevir, el primer agente antiviral
directo (AAD) de segunda generación
indicado para el tratamiento de pacien-
tes infectados por el virus de la hepatitis
C (VHC) de genotipos 1 y 4 estará dispo-
nibleennuestropaís.Unanuncioquees,
para Ramón Planas, jefe del Servicio de
Digestivo del Hospital Germans Trías i
Pujol,“lamejornoticiaquehemostenido
enVHC en los últimos 25 años”.

En concreto, continua este profesio-
nal,seha llegadoaunanegociaciónpara
que simeprevir pueda darse en todos los
pacientesconundiagnósticode 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

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 trata-
miento. Éste es el segundo fármaco que
se aprueba por este nuevo modelo de

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,quealcanzatasasde
respuesta de hasta el 92 por ciento en
VHC de genotipo 1 y del 86 por ciento en
VHCdegenotipo4,puedeadministrarse
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
terapéuticosin ITFyconosinRBV,de12
semanas de duración —en pacientes
intolerantes a ITF—.Además de la tasa
de respuesta,Planas también destaca el
pasodeentre6y12comprimidosdiarios
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 erradica-
ciónde laenfermedadpodríaproducirse
“alrededor de 2030”. A la espera de
aprobación está ahora sofosbuvir, con
una eficacia cercana al cien por cien.

De izquierda a derecha, José Ramón Planas, jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Germans Trías i Pujol de Barce-
lona; Antonio Bernal, presidemte de Fneth; y Antonio Fernández, director de Acceso al Mercado de Janssen.

Simeprevir, el primer AAD de 2ª generación
aprobado en España paraVHC de GTP 1 y 4

R.C.
Madrid
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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,locualcomplica larealización
deensayosclínicosy,por tanto,la llegada
de nuevos tratamientos. Ricardo
Cubedo, oncólogo médico del Hospital
Puerta de Hierro de Majadahonda, en
Madrid,ymiembrodelGrupoEspañolde
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,aunqueexistenexcepciones,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 comuni-
cados entre sí.

P. Además de la cirugía, ¿cuál es el
estándar farmacológico?

R.Hay tratamientoscon fármacosque
se pueden usar o después de la cirugía
para prevenir la recaída —y no en todos
los casos—o en pacientes diseminados
queyanosepuedencurar.Enellos,para
aumentar la supervivencia, hay trata-
mientos 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 ifosfa-
mida. ¿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
unfármaconuevoque llegóparaocupar
un hueco en el que antes no había nada.
En ese momento,aportó una esperanza
donde no la había porque la mayoría de
lospacientesrecibíanesosdos fármacos
inclusocombinados,esdecir,quehabían
recibido un único tratamiento —la

combinación de doxorrubicina e ifosfa-
mida—y, si eso fracasaba o había una
recaída,ya no había nada más práctica-
mente, 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 trabec-
tedina supuso muchísimo.

P. Actualmente, ¿se siguen dando
estos fármacosenprimera línea?¿Qué
resultados se obtuvieron del ensayo
que evaluaba la eficacia de trabecte-
dina para su uso en primera línea?

R.Sí,laindicacióndetrabectedinaesen
aquellos pacientes en los que no han
funcionado los tratamientos anteriores
con doxorubicina e ifosfamida.El ensayo
parasuusoenprimeralíneafuenegativo,
ya que demostró que no era mejor que la
doxorubicina y no cambió el estándar.
Perosíesciertoquehayalgunasvarieda-
des de sarcoma como el liposarcoma

mixoidequerespondenmuchomejorque
otros a trabectedina.Así, aunque no esté
formalmenteaprobado,muchosespecia-
listas, cuando tenemos esas variedades
querespondentanbienaeste 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 liposar-
coma mixoide. Muchas veces no conse-
guimos reunir el número suficiente de
pacientesniponiéndonosdeacuerdoun
montón de hospitales de toda Europa.

P.¿Esto ocurre con otro tipo de STS?
R.Claro.Probablementeelensayoque

fracasó, si se hubiera hecho solo de
determinados tipos de STS, no habría
fracasado. Pero ese es un dilema en el
quesiemprenosmovemos losoncólogos
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,
tenemosquecogersolamenteunsubtipo
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
vecesvosotrosmismos 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
estébienhechoniquenodebierapermi-
tirse,yaquehayunaevidenciacientífica
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,tratamientosdirigidosqueno
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 tambiénunensayo
clínico en marcha para intentar probar
que habría que usar primero trabecte-
dina en liposarcoma mixoide. El ensayo
no es solo sobre este tipo de sarcoma,
sino que incluye otros también, pero
sería interesanteconocer losresultados.

P. ¿En qué estadíos están estos
ensayosconterapias?¿Cuandocalcula
usted que se podrá trabajar con dianas
terapéuticas en la práctica clínica?

R.Nocreoqueenlospróximosañosnos
vayamos a encontrar algo equivalente a
trabectedina hace unos años o a pazopa-
nib ahora, que han sido una revolución.
Actualmente estamos en un parón en la
investigación, todo está en fase bastante
inicialyprobablementehayaqueesperar
unos cinco años para que empiecen a
llegar estas terapias a los hospitales.

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”.

“No logramos reunir el número suficiente
de pacientes ni uniéndonos a otros centros”

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

R.C.
Madrid

LAS FRASES

Hay algún tipo de
sarcoma, como el

liposarcoma mixoide,
que responde mejor a
trabectedina”

Los tratamientos
dirigidos serán

probablemente la
segunda oleada de
fármacos en llegar”
““
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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

Uno de los motivos principales por los
que los pacientes oncológicos recaen en
suenfermedades lapresenciadecélulas
madre cancerígenas (CMC), resistentes
a los tratamientos con quimioterapia y
radioterapia porque estos atacan a las
célulashijasendivisiónynoa lascélulas
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
ycrecimiento tumoralcomode la forma-
ción 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,esteequipode investigaciónde
la UGR, tras cerca de 20 años probando
másde2.000compuestosantitumorales
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
toxicidadhabitualeneste tipode fárma-
cos,que suelen atacar también a células
sanas “provocando la caída del pelo o
alteraciones gastrointestinales, entre
otras complicaciones”,apunta Marchal.

Demomento,sólosehaestudiadoeste

compuestoenmodelosmurinosa losque
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
tumoresen lazonade laespaldadeestos
ratones inmunodeprimidos —para

evitar el rechazo, ya que se les inyectan
células tumoraleshumanas—,los inves-
tigadores comprobaron que se produ-
cían metástasis en el pulmón, las cuales
fueron tratadas con bozepinib en el
primer grupo, no recibiendo ningún
fármaco aquellos ratones pertenecien-
tes 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-

torio in vitro, también en modelos
murinos “la actividad de migración y de
formación de metástasis disminuía de
manera importante” con la administra-
ción de bozepinib.Además,también han
podido demostrar el efecto antiangiogé-
nico de este fármaco.

En concreto,bozepinib actúa sobre la
ruta de señalización HER2,muy relacio-
nada a su vez con las vías Wnt, Notch y
Hedgehog.Tal y como explica Marchal,
bozepinibactúa induciendo laexpresión
de la proteína gli-3,inhibidora de la ruta
Hedgehog,mecanismoqueconsigueesa
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.

Aplicación clínica
Ahora,este equipo de la UGR trabaja en
la síntesis de nuevos derivados de este
compuestoyenlarealizacióndeestudios
más específicos de seguridad que les
permitan, finalmente, poner en marcha
un ensayo clínico fase I en pacientes.

En cuanto a su posible futura utiliza-
ción clínica, Marchal apunta a que “lo
ideal sería una combinación de trata-
mientos”.Así,seríanecesariaunacirugía
paradestruiralmáximolamasatumoral
para, después, combinar este fármaco
queatacaa lasCMCconquimioterapiaa
dosis más bajas para las células en
división, lo cual reduciría además los
efectos secundarios.

ROCÍO CHIVA
Madrid

Cortes histológicos de un tumor primario antes y después de ser tratado con bozepinib, en modelos murinos.

La mutación de la bacteria de la tuberculosis
es“fundamental”para controlar la infección

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 infec-
tados, 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.“Latercerapartede lapoblación
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
decaeporalgunarazón.“Normalmente,
una persona sana la puede controlar

bienorelativamentebien.Estoencuanto
al mundo desarrollado”, pero si habla-
mos 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 perso-
nas. “La bacteria que causa la tubercu-
losis [en ambos casos] es diferente,pero
muy parecida, ya que su genoma es
idéntico al 99 por ciento”, recuerda
Gonzalo-Asensio.

Enel trabajo,“hemoscomparadoesos
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
entrehumanos,unode losplanteamien-
tos ha sido que si se eliminan dichos
genes de la bacteria que provoca tuber-
culosis 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 proce-
día de una cepa derivada de las vacas.
Por ahora, “podemos descartar efectos
secundarios adversos”, recalca el autor

del estudio,al tiempo que subraya que a
finales de 2014 se prevé que los resulta-
dos 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, final-
mente,se pasaría a los ensayos de efica-
cia (fase III), concluye.

Gonzalo-Asensio afirma que un tercio de la población está
infectada pero que la mayoría no desarrolla la enfermedad

C. S.
Madrid
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“De la mano de estrategias de prevención,
podremos controlar el cáncer en un futuro”
Toda una vida lleva María Blasco,direc-
toradelCentroNacionalde Investigacio-
nes Oncológicas (CNIO), dedicada a la
relación entre envejecimiento, células
madreycáncer.Suúltimapublicaciónen
Cell Reports sobre el papel del gen SOX2
enesteentramadoessólounapiezamás
deeste“rompecabezas”enelqueBlasco
continuaenfrascada.Enestaentrevista,
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
telómerosyelenvejecimiento.¿Cuáles
elorigendeesta líneadeinvestigación?

R.Enmigrupohemossidopionerosen
demostrar el papel de los telómeros y de
la telomerasaencánceryenenfermeda-
des 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,
queesposibleenlenteceresteprocesode
envejecimiento y así retrasar la apari-
cióndeenfermedades.Pero los intereses
delgruposonmuchosytambiénestudia-
mos 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 líneasde investigaciónenoncolo-
gía está trabajando?

R.Tenemos muchas líneas de investi-
gación.Estamos intentandoporejemplo
quitar la inmortalidad a las células del
cáncer con el fin de matarlas específica-
mente,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
desarrollodemodelosderatonesmodifi-
cados genéticamente para todas las
shelterinas.Además,hemos colaborado
con el grupo que coordina la participa-
ción española en el Consorcio Interna-
cional del Genoma del Cáncer, donde se
ha identificadounashelterinacomouna
de lasproteínasmasaltamentemutadas
en leucemia linfocítica crónica.

P. Supongo que es difícil elegir entre
tantosproyectosde investigación,pero
¿podría destacar alguno de ellos?

R. En 2013 una de nuestras publica-
ciones fue seleccionada por la revista
Nature como el mejor trabajo del año en

elcampodelamedicinaregenerativa,un
área donde estamos centrando parte de
nuestrosesfuerzos,por lasanalogíasque
tiene con la formación de los tumores.
Además, tenemos también una metodo-
logía de aproximación al cáncer indivi-
dualizada y trabajamos con los denomi-
nados y acuñados por el CNIO ‘ratones
avatar’, que son replicantes de los
tumores de los pacientes y en ellos
estudiamos los tratamientos personali-
zados a cada caso según las caracterís-
ticasgenéticasdel tumordelpaciente.Es
nuestro banco de pruebas, donde testa-
mos los fármacos que se aplicarán a los
pacientes de forma personalizada e

individualizada según sus característi-
cas específicas.Además, hay grupos de
investigaciónseniory junior,siendoestos
últimos muy importantes para incorpo-
rar al CNIO los últimos temas en investi-
gación en cáncer,así como para generar
una cantera de nuevos directores de
investigación.También disponemos de
una Unidad de Consejo Genético y un
programadedesarrollode fármacosque
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 lossiguientesanivelde financiación?

R. Más que de un rescate, yo hablaría
de un proceso de reorganización de
recursos ante una situación de crisis y
dificultadeseconómicasquehaafectado
en general a todos los sectores de la
economíaespañola,ynosóloa laciencia
y a la investigación.Esta reorganización
nos ha permitido sentar las bases para
seguir siendosostenibles,competitivosy
rentables. Hemos apostado por una
economía del conocimiento y la innova-
ción 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,científicaydirectora.¿Seha
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
relevantenosóloserácuestióndetiempo,
sinoderomperactivamente lasbarreras
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 perso-
nalizadas,llegandoaalcanzarcifrasde
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 coordi-
nar la secuenciación y el análisis de
cientos de genomas tumorales proce-
dentes 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 repre-
senta el tipo de leucemia más frecuente.
También se están haciendo importantes
avances en inmunoterapia, un área
destacada el año pasado por la presti-
giosa 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
tenerencuentaenelpresenteyel 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 enferme-
dad en un futuro más o menos cercano.

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

MARÍA BLASCO ❘ Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

R.C.
Madrid
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mujer en ciencia sea

cada vez más relevante no
sólo es cuestión de tiempo,
sino de romper barreras”
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Y queríamos perdérnoslo.Como si
de una contrarreloj se tratara, el
Gobierno ha decidido meter la

quintamarchaantesdelparónyeléxodo
del mes de agosto.

Más de una década después de que se
planteara su desarrollo normativo en la
Ley de Ordenación de las Profesiones
Sanitariasde2003,tantoelRealDecreto
deTroncalidadcomoelquedesarrollael
Registro de Profesionales han pasado
porelConsejodeMinistroscomoprimer
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 troncali-
dad, 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
profesionalesrespecta,la fechamarcada
por la cartera de Ana Mato emana
optimismo.Dehecho,sehanacortado los
plazos inicialmente planteados para
situar la fecha de su puesta en marcha
duranteestemismoaño.Lasprevisiones
sonquesecontarácon la informaciónde
cerca de un millón de profesionales
sanitarios a partir de las bases de datos
de laadministracióncentralyautonómi-
cas,asícomocolegios, centrossanitarios
privados y entidades de seguros, que
tendrán la obligación de facilitar el
trabajo.Veremos si el escollo que esgri-
mía el ministerio para su puesta en
marcha,quenoeraotroque laoposición
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.

Unas
vacaciones
al rojo vivo

“Si llego a ‘tumbar’ el fichaje de Zidane
seguiría corriendo Castellana arriba”

DelCorralesunapellidoque formaparte
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).Ahoraesdirectorde
la Unidad de Traumatología y Medicina
Deportiva del Hospital Ruber Internacio-
nal. 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
Marañónylasguardiasconlaaltacompe-
tición,ycadavezmeresultabamásdifícil.
ComoAntonio 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

habíamayorsatisfacciónqueganaraun
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,¿lainformaciónquedabasa
los médicos del club contaba como una
segunda opinión médica?

R. Curiosamente, el médico que se
ocupaba por entonces de nuestro equipo
erainternista.Portanto,miconocimiento
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

(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
eraunodelospilaresdelmismoytuvimos
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 patolo-
gías más difíciles de curar?

R. Sí, pero no exageradamente. El

deportista está acostumbrado a trabajar
en equipo, porque aunque sea una gran
estrellaestáobligadoaconvivirconotras.
Había casos que costaban un poco
manejar por su carácter, pero normal-
mente se les llevaba muy fácil a todos.

P. Como jefe médico del club, valida-
bas los fichaje.Si hubieses ‘tumbado’ el
de Zidane, Figo, Ronaldo… ¿Aun
estarías corriendo Castellana arriba?

R. Sin duda. Es complicado. En princi-
pio, todos estos grandes deportistas
vienen en condiciones buenas, pero no
siempre.Losmédicosdelclub tenemos la
obligación de estudiar e informar al
máximo,locualnosignificaquenopueda
jugar, pero sí que hay más riesgo de que
su vida deportiva se vea acortada.

P.¿Elfamosoojoclínicoteservíapara
saber si un jugador tenía algo serio
antes de correr a atenderlo?

R.Sí,perounbuenmédicopregunta.Lo
que diga el deportista vale mucho.

P. En consulta, ¿te conformas con
encestar bolas de papel en la papelera?

R.Sí.

LUCÍA BARRERA,
Directora de

Gaceta Médica

El contraste

@LbarreraP

ALFONSO DEL CORRAL ❘ Ex jugador de baloncesto y ex jefe médico del Real Madrid

ALMUDENA FERNÁNDEZ
Madrid

Del Corral es hasta los huesos… Vitalista.
¿Qué no pasas por el aro? La mentira.
Jugadorquemásaguanteeldolor…Chendo
Un‘desconocido’al que las lesiones impidie-
ron ser una ‘estrella’. Un abogado que era base
deljuniordelMadridalquelalesiónimpidióseguir.
Paraserjugadordebaloncestohayquetener
buena mano… ¿y qué más?Tener cabeza.

PÍLDORAS
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