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En el transcurso de un seminario de prensa, organizado en Bilbao por el Instituto Roche,
el Consejero de Sanidad del País Vasco se compromete con invertir en este ámbito, a
pesar de la crisis

Jon Darpón, junto a algunos de los asistentes al seminario de prensa.
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La innovación e investigación en salud,
a pesar de las dificultades económicas
y las restricciones presupuestarias, se
mantiene como un pilar esencial de la
estrategia del Gobierno Vasco en el ámbito sanitario. Así lo puso de manifiesto

el Consejero de Sanidad del País Vasco,
Jon Darpón, en el transcurso de un seminario de prensa organizado por el Instituto Roche en Bilbao y que ha reunido
a más de una veintena de periodistas
especializados en salud.

ara el Consejero de Sanidad, “a pesar de que en
el último año hemos tenido que reducir en un
4% el presupuesto sanitario, el recorte ha sido
muy inferior al llevado a cabo en otros ámbitos”;
además, ha insistido, “esta disminución del gasto sanitario se ha hecho sin menoscabo de la calidad en
la prestación de servicios de salud”. Para Jon Darpón,
esto ha sido posible “porque estamos haciendo una
gestión sanitaria más eficiente”.

de incertidumbre, pero en ningún momento se dejará de ofrecer servicios básicos y esenciales”. A su
juicio, “asistencia, docencia e investigación deben ir
siempre de la mano y son tres pilares básicos e imprescindibles en el sistema vasco de salud, pero sin
duda la asistencia es la mayor prioridad”.

P

Además, el máximo responsable de la Sanidad en el
País Vasco ha subrayado el objetivo de “garantizar y
asegurar la prestación universal, pública y de calidad
de los servicios de salud”, lo que “no es incompatible
con un sistema privado de salud fuerte y sólido”.
También ha reconocido que “es necesaria la priorización de prestaciones en una situación económica

La apuesta por la Medicina Personalizada
Actualmente, el Sistema Sanitario Público
Vasco (Osakidetza), que acaba de cumplir 30 años,
cuenta con una plantilla de 33.000 personas, que
“son las principales valedores de un sistema sólido y
de calidad, que goza de una excelente salud”, según
el Consejero de Sanidad. Se trata de un sistema sanitario que pretende reorientarse y adecuarse al cuidado de las enfermedades crónicas y que se basa la
idea de asegurar la continuidad asistencial.
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En este contexto, según ha explicado Jon
Darpón, “la Medicina Personalizada juega un papel
importante, puesto que es el paradigma de la continuidad asistencial”, ya que “pretende adecuar las
decisiones clínicas a la información genética, los
biomarcadores u otros datos y exploraciones disponibles de un paciente, utilizando toda esta información relevante para tomar las mejores decisiones
terapéuticas: más eficaces y más seguras”. Completando esta idea, el Dr. Jaime del Barrio, coordinador de este seminario y Director General del
Instituto Roche, ha indicado que “la idea que subyace en la Medicina Personalizada es que cada una
de las intervenciones puedan aplicarse en las personas que más puedan beneficiarse de ellas, evitando efectos secundarios, reduciendo costes
sanitarios innecesarios y aumentando la eficacia”.
Ya en el ámbito de la investigación y la innovación, Jon Darpón ha destacado la necesidad
de “apoyar a los investigadores, consolidar los recursos en este campo, apostar por la investigación
traslacional y conseguir que la investigación sea
capaz de generar riqueza para Euskadi”.
Este encuentro de prensa ha servido, además, para conocer algunos de los detalles más sobresalientes de la estrategia de investigación traslacional
e innovación científica y sanitaria en el País Vasco.
La Dra. María Aguirre, Directora de Investigación e Innovación Sanitaria del Departamento de
Salud del Gobierno Vasco, ha destacado distintos
ejemplos de Medicina Personalizada en la Bioregión
Vasca, asegurando que “las actividades de investigación e innovación han ido adquiriendo un mayor
peso dentro del propio sistema, en una tendencia
mundial que ha sido fielmente defendida por el País
Vasco”.
Las actividades de investigación e innovación en el entorno sanitario han crecido en volumen
y relevancia durante las últimas décadas y, en particular, desde 2002, año en el que se creó la Fundación
Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias
(BIOEF) y en el que se inició el despliegue de la estrategia BioBasque 2010 para el desarrollo de las biociencias en el País Vasco. La confluencia de ambas,
con un enfoque traslacional, “ha logrado el doble objetivo de ganancia en salud y ganancia en Producto
Interior Bruto”, ha destacado María Aguirre.
La puesta en marcha del primer biobanco
acreditado en el estado español (O+ehun), siendo
también el primer biobanco en red para toda una
Comunidad Autónoma (solo 2 hasta ahora en España), ha sido hasta ahora uno de los principales
hitos en la investigación sanitaria en el País Vasco. En
tan solo 4 años ha recopilado muestras de 30.000 pacientes, 580 patologías, 240 clínicos depositantes de
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Jon Darpón, Consejero de Sanidad del País Vasco, y Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche.

muestras, y ha cedido 20.000 muestras a 193 proyectos hospitalarios, académicos y empresariales.
Entre los problemas más significativos que
se detectan en el ámbito de la investigación, destaca
el hecho de que “supone una inversión económica
sumamente importante en productos o fármacos
que, en muchas ocasiones, no obtienen el resultado
deseado; en otros casos, el problema radica en la duplicidad de las investigaciones por la dificultad para
la accesibilidad y el conocimiento de todos los ensayos activos, duplicando, a su vez, esfuerzos en vano”,
ha recalcado el Dr. Guillermo López Vivanco, Jefe del
Servicio de Oncología del Hospital de Cruces.

Beneficio de la investigación traslacional
Como parte de la solución a estos problemas, se han postulado los beneficios que ofrece la denominada investigación traslacional, definida como
la transferencia del conocimiento científico obtenido
en el laboratorio a la práctica clínica. “Si se trasladan
los conocimientos obtenidos en el laboratorio a la
práctica clínica diaria de forma rápida y eficiente, es
decir, con un coste económico asumible y razonable,
se fomentará tanto una mejora en la asistencia del
paciente como una mejora en la gestión de la sanidad”, en opinión del Dr. López Vivanco, quién reconoce que “actualmente cobra más relevancia si cabe
debido a la merma en el sector sanitario originada
por la crisis económica”.
El interés de esta investigación traslacional
viene determinado porque sienta las bases de las llamadas Medicina Personalizada y medicina predictiva, permitiendo, por ejemplo, el estudio de las

características específicas de un tumor en un paciente
concreto en el laboratorio que definan el mejor tratamiento en el menor tiempo posible, con una mejora añadida en la calidad de vida del paciente y en
la optimización de recursos sanitarios, o determinando el riesgo de padecer una enfermedad y la
forma de minimizarlo.
El intento de entrelazar e integrar conocimientos teóricos y prácticos en investigación traslacional requiere un soporte económico que permita
aplicar los resultados a la práctica clínica diaria. “Supone, por tanto, aunar ciencia, tecnología, economía
y medicina, es decir, fomentar el sinergismo entre
tres pilares básicos en biomedicina: la investigación
básica, las empresas farmacéuticas y tecnológicas, y
el sector hospitalario”, ha señalado el Dr. López Vivancos. Para alcanzar este fin, según este experto, “es
indispensable un profundo cambio en la gestión, con
modelos innovadores que potencien la cultura investigadora e innovadora, con una visión conjunta y coordinada de la asistencia, la docencia y la
investigación”.

Innovación en el sistema sanitario
Y es que los sistemas sanitarios se enfrentan
al reto de seguir sosteniendo la innovación en un
momento de restricciones y de cambios de paradigma como la Medicina Personalizada o el empoderamiento de pacientes y profesionales.
La evaluación de tecnologías sanitarias
puede aportar muchas y variadas soluciones en este
momento, desde la racionalización de la introducción de innovación (que la tecnología que no aporte
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valor no pueda ser introducida en el sistema) hasta
la gestión de la desinversión sanitaria que supone
la eliminación de tecnología no segura, obsoleta o
ineficiente generando fondos para la reinversión.
En este contexto, el Dr. Iñaki GutiérrezIbarluzea, del Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Gobierno Vasco, ha resaltado la
necesidad de introducir, asumir y explorar conceptos tales como el "diálogo temprano", "la innovación desde el sistema", "los acuerdos de riesgo
compartido", "la cobertura con evidencia" o "la reevalución"; en concreto, respecto al diálogo temprano ha recomendado que “los asesores de la
tecnología de la salud y los encargados de desarrollar productos sanitarios establezcan una estrecha
relación durante la fase de desarrollo de productos
y dispositivos médicos, todo ello con el fin último
de maximizar el beneficio en la ciudadanía, profesionales y la sostenibilidad de los sistemas de salud”.
Los asistentes atienden a una de las charlas del seminario.

Por su parte, la Dra. Cristina Avendaño, médico especialista en Farmacología Clínica del Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda), ha revisado en
este foro sobre los procedimientos y criterios para la
autorización de medicamentos en España, así como
la selección del acceso a éstos en el Sistema Nacional
de Salud (SNS).
En relación con la financiación selectiva en
el SNS, y a pesar de estar prevista en la legislación
desde 1986, todavía se sigue sin concretar sobre cómo
organizarla de forma rigurosa y transparente, “siendo
ineficiente el sistema actual de selección”. A pesar de
que en España se financian todos los medicamentos
que se autorizan, la Dra. Avendaño ha aclarado que
“la financiación selectiva significa asumir que puede
haber medicamentos autorizados, disponibles para
su prescripción y con un beneficio-riesgo favorable),
pero que no estén financiados por el SNS o lo estén
sólo para determinados subgrupos de pacientes”.
También reconoció que los criterios económicos forman parte de la selección de medicamentos
y que las autoridades responsables (Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas) deben comunicar
a la población que “ante una misma evidencia, pueden no coincidir la autorización de comercialización,
la decisión de financiación y la indicación médica
para un determinado paciente: los criterios de toma
de decisión pueden ser distintos”.
El ejemplo de la Oncología
Ya desde la perspectiva clínica, la Dra. Ana
Clopès, Directora de Farmacia y Política del Medicamento del Institut Català d’Oncología (ICO) y coordinadora del Grupo Génesis (Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria), ha resaltado las esperanzas

que abren los avances en el manejo de las enfermedades oncológicas, pero también las limitaciones que
subsisten a nivel de financiación de estos progresos.
El diagnóstico y tratamiento del cáncer representa actualmente el 6,5% del coste sanitario en
España, documentándose una evolución incremental
del gasto en los países desarrollados. El envejecimiento de la población, el desarrollo de nuevos fármacos y pruebas diagnósticas, así como el aumento
de las expectativas de los pacientes, están llevando a
que el tratamiento del cáncer sea una de las áreas que
acumula el mayor coste sanitario. Tal y como ha informado la Dra. Clopès, “hay actualmente más de 800
nuevas moléculas en Oncología que se encuentran en
fases avanzadas de investigación, lo que unido a los
problemas de sostenibilidad del sistema sanitario,
nos debe invitar a la reflexión”.

Esta situación obliga a los sistemas públicos
de salud a complementar lo que hacen las Agencias
Reguladoras. Como recomendaciones prácticas, la
Dra. Clopés indicó la necesidad de “comparar el
nuevo medicamento con el existente y definir su
papel en terapéutica, valorar las aportaciones del
nuevo medicamento en términos de beneficio clínico, valorar la relación coste-efectividad e identificar
situaciones clínicas específicas (es decir, subgrupos
de pacientes que obtengan más beneficio clínico y
mejor relación coste-efectividad)”.
Siguiendo estas pautas, en el Institut Català
d’Oncología se han puesto en marcha una serie de
estrategias para el uso racional del medicamento, que
van desde la elaboración de directrices de Medicina
Basada en la Evidencia (MBE) y eficiencia, su implantación, la evaluación de resultados y el trabajo
en Red y Cooperación.

Los ponentes opinan… Accede ya a las entrevistas
En el Canal MDI del Instituto Roche (http://www.canalmdi.com) puede
acceder a las entrevistas con algunos de los principales ponentes participantes en
este encuentro con la prensa. Jaime del Barrio, Director General de Instituto
Roche, explica el objeto de este seminario y resalta aspectos básicos sobre los
equivalentes terapéuticos; por su parte, Cristina Avendaño, médico especialista
en farmacología clínica, comenta su opinión con respecto al sistema actual de selección de los medicamentos financiados; en su entrevista, el Dr. Guillermo López
Vivanco, jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Cruces de Bilbao, llama
la atención sobre la importancia de la investigación traslacional; el Dr. Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea, del Servicio de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Gobierno
Vasco, destaca la complejidad de la innovación en los sistemas sanitarios.
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Se ha dicho…

En opinión de la Dra. Clopès, para mejorar
el acceso a la innovación en Oncología se deberían
adoptar una serie de medidas: “la toma de decisiones
estandarizadas y con criterios explícitos, la discusión
del beneficio clínico y valor aportado, la discusión en
términos de coste-oportunidad, la utilización de
guías de práctica clínica como herramientas de gestión de la patología oncológica, el empleo de las tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) como soporte imprescindible para la toma de
decisiones clínicas y como herramientas de evaluación de resultados”; además, para esta experta, “es indispensable la corresponsabilización de los agentes
implicados”.
Por su parte, el Dr. Josep Manuel Piera, del
Servicio de Oncología Médica del Instituto Donostia
de Onco-Hematología (Hospital Universitario Donostia), ha subrayado el importante papel que juega
el clínico en la evaluación de la innovación. Además
de atender a la eficacia y efectividad del producto o
dispositivo nuevo, tiene que tener garantías sobre su
eficacia y también sobre el grado de impacto económico (eficiencia).
La multiplicidad de novedades, la eficacia
no siempre relevante, la habitualmente compleja metodología de los estudios empleados para evaluar las
innovaciones sanitarias y los elevados precios son
problemas inherentes a las innovaciones con los que
debe lidiar el clínico. Pero, además, también debe
hacer frente a problemas relacionados con la diversidad de niveles de decisión, las diferencias inter-Comunidades Autónomas (y a veces intra-CC.AA.), las
controversias asociadas con la necesidad de garantizar la equidad en el acceso a estas innovaciones, las
restricciones presupuestarias, y la presión profesional
y social. Por todo ello, el Dr. Piera ha exigido “un
nuevo modelo de evaluación de la innovación, centralizado y con participación de las CC.AA”.

Josep Manuel Piera Pibernat
Servicio de Oncología Médica. Instituto Donostia de
Onco-Hematología. Hospital Universitario Donostia
“El modelo futuro de
evaluación de la innovación debe seguir
unos criterios homogéneos, tiene que ser aceptado
y aplicado en todas las CC.AA., debe estar integrado con el proceso de asignación de precio final,
y con un seguimiento transparente de la utilización del fármaco y de la partida presupuestaria”.

4

Jon Darpón

María Aguirre

Consejero de Sanidad del País Vasco

Directora de Investigación e Innovación Sanitaria del
Departamento de
Salud del Gobierno
Vasco

“En la última década
hemos hecho en
Euskadi una importante inversión en
nuevas tecnologías
próximas a la Medicina Personalizada,
lo que está aportando beneficio para las personas
y para el sistema económico vasco”.

“La Medicina Personalizada
asegura
una mejor atención
a la persona antes, durante y después de convertirse en paciente, además de aportar beneficios
económicos”.

Guillermo López Vivanco
Cristina Avendaño Solá
Médico especialista en Farmacología Clínica.
Hospital Puerta
de Hierro Majadahonda
“La financiación
selectiva de medicamentos significa
asumir que puede haber medicamentos autorizados, disponibles para su prescripción, pero que no
estén financiados por el SNS o lo estén sólo para
determinados subgrupos de pacientes”.

Iñaki Gutiérrez-Ibarluzea
Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del
Gobierno Vasco
“La Evaluación de
Tecnologías Sanitarias es una actividad
multidisciplinar que
examina sistemáticamente la seguridad, la eficacia clínica, la efectividad, el coste, el coste-efectividad, las
implicaciones en la organización, las consecuencias legales y las consideraciones éticas de la aplicación de la tecnología, fármaco o procedimiento
clínico o quirúrgico”.

Servicio de Oncología Médica.
Hospital Universitario de Cruces
(Bilbao)
“La investigación
debe der ser autofinanciable en un
determinado espacio de tiempo y su estructura administrativa debe
de ser limitada”.

Ana Clopès
Directora de Farmacia y Política
del Medicamento
del Institut Català
d’Oncologia
(ICO) y coordinadora del Grupo
Génesis (Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria)
“El sistema sanitario público debe complementar
lo que hacen las Agencias Reguladoras dirigido a
Sistemas Públicos de Salud, comparando el nuevo
medicamento con el existente, valorando sus aportaciones en términos de beneficio clínico así como
su relación coste-efectividad, e identificando situaciones clínicas específicas”.
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jornada
El Hospital Universitario 12 de Octubre y el Instituto Roche han organizado una Jornada
sobre avances en Genética y Farmacogenética de la infección

El abordaje de las infecciones: cuando la solución está
en la Farmacogenética

José María Aguado, Director de la Jornada, junto con los ponentes que intervinieron durante una de las mesas redondas.

La posibilidad de realizar un abordaje personalizado de las enfermedades infecciosas, basado en los progresos en Genética
y Farmacogenética, puede modificar extraordinaria y positivamente el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y seguimiento de
trastornos tan graves y habituales en nuestro medio como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la infección por citomegalovirus en el trasplante de órganos, la infección neumocócica invasora en niños, la tuberculosis o la hepatitis C. Sobre los progresos alcanzados en este ámbito se centró una jornada científica organizada por el Hospital
Universitario 12 de Octubre y el Instituto Roche.
ajo el título “Avances en Genética y Farmacogenética de la infección. Aspectos regulatorios
y optimización de antimicrobianos”, este encuentro reunió a destacados investigaciones básicos
y clínicos, así como a profesionales de la máxima relevancia asistencial en distintas enfermedades infecciosas y autoridades sanitarias. Según el Dr. Joaquín
Arenas, ex Director del Instituto de Salud Carlos III
y actualmente Director del Instituto de Investigación
Sanitaria i+12 del Hospital Universitario 12 de Octubre, “es la primera vez que se realiza en España una
reunión de estas características en el campo de la patología infecciosa, con el aliciente adicional de contar

B

con ponentes que tienen un perfil profesional de primera línea a nivel internacional”.
“La Jornada –en palabras del Dr. Jaime del
Barrio, Director General del Instituto Roche- ha permitido establecer cuáles son las condiciones que determinan el riesgo genético de padecer una
determinada enfermedad infecciosa y su gravedad”.
En concreto, añade el máximo responsable del Instituto Roche, “se trata de aprovechar los conocimientos de genómica y metagenómica que ya se emplean
en otros campos, como la oncología médica, para el
campo de la patología infecciosa”. Además, en este

foro se evaluaron cuáles son los criterios farmacogenéticos que determinan la respuesta a un determinado fármaco antiinfeccioso y, además, cuáles deben
ser los criterios actuales para un adecuado empleo de
antibióticos en nuestros hospitales.

Medicina Personalizada también en enfermedades infecciosas
Para el Dr. Jaime del Barrio, la Genómica ha
llegado con fuerza al campo de las Enfermedades Infecciosas y ha venido para quedarse. “Aunque la aplicación de los avances genómicos a nivel asistencial
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La metagenómica es un campo nuevo en el que se
persigue obtener secuencias del genoma de los diferentes microorganismos que componen una comunidad, extrayendo y analizando su ADN de forma
global; este ADN del metagenoma representa a todos
los genomas de las bacterias que conforman la población. La posibilidad de secuenciar directamente
los genomas de microbios, sin necesidad de cultivarlos, abre nuevas posibilidades que suponen un cambio de rumbo en la Microbiología. “Las técnicas
metagenómicas serán para el microbiólogo lo que el
estetoscopio para el cardiólogo”, sentenció el Dr. Baquero.
Algo fascinante de la microbiota, por ejemplo de la microbiota asociada al intestino humano,
es que, en cierto sentido, es un “exterior interiorizado”. El “exterior” (lo que comemos, los polutantes
a los que nos exponemos, los medicamentos que tomamos, las bacterias del suelo, o del agua) tiene una
enorme influencia en nuestra microbiota, siendo en
este caso especialmente importante el impacto de los
antibióticos. Según reflexionó el Dr. Fernando Baquero, “el problema es que al matar las bacterias patógenas estos antibióticos pueden afectar a la
microbiota normal: es como si los herbicidas, destinados a eliminar las malas hierbas, matasen también
a los olivos, o a las tomateras”.

El Dr. Fernando Baquero durante un momento de su intervención.

está especialmente extendida en el ámbito de las enfermedades oncológicas, otras especialidades y otras
enfermedades (incluso más frecuentes y que también
tienen un relevante impacto clínico, sociosanitario y
económico) también empiezan a beneficiarse de
estos progresos, como es el caso de las enfermedades
infecciosas”. Sin duda, indica, “la Medicina Personalizada también es una realidad en el abordaje de las
enfermedades infecciosas, y sus beneficios son extraordinarios”.

Los avances en Genética
y Farmacogenética
permiten desde determinar
el riesgo a padecer una
infección y su gravedad
hasta la respuesta
de un paciente a un
antimicrobiano
6

Y es que, según reconoce el Dr. José María Aguado,
Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, los
progresos alcanzados en Farmacogenética y Genética
tiene una útil y múltiple aplicación en el ámbito de
las enfermedades infecciosas. “En cuanto al riesgo de
padecer una determinada enfermedad infecciosa, los
conocimientos farmacogenéticos están permitiendo
conseguir una mayor eficacia de las pautas de profilaxis y de vacunación”. Pero no sólo eso, ya que también “hacen posible anticipar la respuesta a
determinados fármacos antinfecciosos, reducirá el
uso inapropiado de estos fármacos y permitirá definir cuáles son los mejores tratamientos para una población concreta”; todo ello, sin duda, “permite
limitar su uso y, de manera colateral, reducir los costes asociados a la terapia antimicrobiana”.

Conferencia magistral
El reputado microbiólogo Fernando Baquero, en la conferencia inaugural de este encuentro,
profundizó en el papel de la metagenómica en el desarrollo de resistencias bacterianas. “Las técnicas metagenómicas son absolutamente necesarias para
conocer las peculiaridades y los cambios de la microbiota normal asociada a la especie humana”, aseguró
el responsable del Departamento de Microbiología
del Hospital Ramón y Cajal (Madrid).

Sin embargo, las bacterias de nuestro microbioma se resisten a ser eliminadas por la especie y,
para ello, desarrollan y se comunican información
sobre los mecanismos para resistir a los antibióticos.
A veces, explica el Dr. Baquero, “esa información
acaba por llegar a las bacterias capaces de producir
enfermedad y dificulta los tratamientos antibióticos
de los enfermos graves”; por eso, argumenta, “hemos
de vigilar este proceso, por supuesto, con metagenómica”.

Aportaciones de la NGS
En este foro también se destacaron los beneficios que se derivan del espectacular desarrollo experimentado en los últimos años en las herramientas
de análisis genético. Como demandó el Dr. Rafael
Delgado, del Laboratorio de Microbiología Molecular del Hospital Universitario 12 de Octubre, “ahora
es el momento de encontrar aplicaciones clínicas claras a toda está extraordinaria disponibilidad de información” y, a su juicio, “una de las aplicaciones más
prometedoras pasa por la detección y monitorización
de resistencias bacterianas, aportando una metodología muy potente para el estudio de la evolución de
los mecanismos de resistencia y la emergencia de
nuevas resistencias”.
Las tecnologías de secuenciación masiva
(Next Generation Sequencing, NGS) permiten obtener las secuencias completas del material genético de
los microorganismos patógenos en formato digital e
independiente de la plataforma utilizada. Estas secuencias, como apuntó el Dr. Jesús Mingorance, del
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Avances en Genética y Farmacogenética
de la infección. Aspectos regulatorios y
optimización de antimicrobianos
17 de Abril 2013
Hospital Universitario 12 de Octubre
Avda. de Córdoba s/n. Madrid
Salón de Actos de la Residencia General

Organizan:
Unidad de Enfermedades
Infecciosas

Servicio de Microbiología del Hospital Universitario
La Paz (Madrid), “nos dan información acerca de su
identidad, su virulencia, su sensibilidad a los antimicrobianos y su relación con otros microorganismos”.
La posibilidad de obtener toda esa información con un único ensayo tiene un enorme interés
práctico y, en opinión del Dr. Mingorance, “es previsible que el uso de la NGS se extienda al ámbito de la
Microbiología Clínica a corto ó medio plazo, aunque
para ello se requerirá una mayor automatización,
tanto de la preparación de las muestras como del
procesado de las secuencias obtenidas”. Y es que,
según prevé este experto, “en un futuro próximo es
factible que se puedan definir todos los mecanismos
de resistencia presentes en el genoma de un microorganismo a partir de la secuencia, tanto si se expresan como si no, complementando a los métodos
microbiológicos tradicionales”; esta información, a
su juicio, “puede ser de ayuda para el manejo del paciente individual, pero sobre todo será útil a nivel
hospitalario, para detectar resistencias emergentes y
para la elaboración de las guías de terapia empírica
basadas en epidemiología local”.

Compartiendo experiencias
En este encuentro también se describieron
algunas de las muchas iniciativas que se están implantando con éxito en España y que incorporan la
aplicación de los conocimientos farmacogenéticos en
el manejo de las infecciones. Entre ellas, se destacó la
experiencia obtenida en el Hospital Universitario 12
de Octubre con la utilización de una política no impositiva de uso de antimicrobianos (Programa
PACTA), que “ha permitido ajustar de forma personalizada cuál debe de ser el mejor fármaco para la situación concreta que evaluemos, gracias a la
colaboración del Servicio de Farmacia y de la Unidad
de Enfermedades Infecciosas”, coincidieron en destacar los doctores José María Aguado y Joaquín Arenas.
A juicio de ambos expertos, “esta actuación ha permitido una mejor racionalización del uso de antibióticos en el hospital que conlleva, además, una
reducción en las tasas de infección hospitalaria y una
reducción de costes asociados”.
PACTA (Programa de Asesoramiento y
Control del Tratamiento Antimicrobiano) es un programa desarrollado en el Hospital Universitario 12
de Octubre de Madrid desde hace 11 años. Aunque
inicialmente se dedicó a los antibióticos (logrando
una reducción de las dosis dispensadas y del gasto
económico, junto con una repercusión también positiva desde el punto de vista microbiológico), en los
últimos años el programa se ha centrado también en
los antifúngicos, “con una notable reducción en el

Según el Dr. Fernando
Baquero, “en un futuro
inmediato las técnicas
metagenómicas serán
para el microbiólogo
lo que el estetoscopio
para el cardiólogo”

Joaquín Arenas.

gasto en antifúngicos y una disminución paralela de
efectos adversos e interacciones sin un aumento en
la incidencia ni en la gravedad de las infecciones por
hongos levaduriformes ni filamentosos”, afirmó el
Dr. Francisco López Medrano, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario 12
de Octubre.
En esta misma línea resalta el programa
VINCAT, que establece un sistema unificado de vigilancia multidisciplinar de las infecciones nosocomiales en Cataluña y en el que participan la práctica
totalidad de hospitales públicos y concertados de esta
Comunidad (64 centros). Su misión es la de contribuir a reducir las tasas de infección mediante la vigilancia epidemiológica activa y continuada, utilizando
indicadores precisos, fiables, coste-efectivos que se
recogen mediante bases de datos “on line”. Según el
Dr. Francisco Gudiol, del Servicio de Enfermedades
Infecciosas del Hospital Universitario de Belvitge
(Barcelona), “los datos obtenidos son útiles para
orientar las acciones preventivas de cada centro y del
plan de salud de la comunidad, para la comparación
de tasas entre centros (benchmarking) y para la declaración pública de resultados, en aras de la transparencia informativa”.

La perspectiva de la AEMPS
Por su parte, la Dra. Mª Jesús Fernández
Cortizo, de la División de Farmacología y Evaluación
Clínica del Departamento de Medicamentos de Uso
Humano (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS), expuso la perspectiva de
la AEMPS sobre nuevas indicaciones de los antimicrobianos.
Según detalló la representante de la AEMPS,
“en el momento actual se están revisando dos guías
del Comité de Medicamentos de Uso Humano
(CHMP) relacionadas con medicamentos antimicrobianos: la guía de evaluación clínica de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis crónica C y la
guía sobre el desarrollo clínico de medicamentos
para el tratamiento de la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). Así mismo, se
está elaborando un anexo a la guía de medicamentos
antibacterianos“. A su juicio, “estas guías representan
el esfuerzo realizado por las agencias reguladoras
para salvar la habitual laguna que se aprecia entre el
uso que se hace de los antimicrobianos (en particular, los antibacterianos) en la práctica clínica y las indicaciones autorizadas por las agencias reguladoras

José María Aguado.

sustentadas por el desarrollo clínico llevado a cabo”.
Tal y como indicó la Dra. Mª Jesús Fernández Cortizo, “la revisión de la guía sobre hepatitis
crónica C viene dictada por los rápidos avances en el
campo del tratamiento, con un número elevado de
agentes antivirales que se encuentran en distintas
fases de desarrollo y la perspectiva cercana de un tratamiento de combinación que no incluya (peg) interferón alfa”. En cuanto a la guía sobre VIH, “los
nuevos antirretrovirales han cambiado el panorama
de la enfermedad, limitando el desarrollo de mutaciones de resistencia y la aparición de fracaso virológico por esta causa”. Por último, en el caso de los
antibióticos, señaló la Dra. Fernández Cortizo, “se
hace necesario facilitar el desarrollo de antibióticos
en indicaciones para las que no existen opciones terapéuticas aprobadas (“unmet medical need”), como
sucede con las infecciones causadas por microorganismos mutirresistentes en las que los requerimientos estándar de dos ensayos replicados no son
factibles”.

En un futuro próximo
se espera que se
puedan definir todos
los mecanismos de
resistencia presentes
en el genoma de un
microorganismo a
partir de su secuencia
7
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curso
Celebrado en Aranjuez y organizado por El Instituto Roche y la Asociación de Periodistas
Parlamentarios.

Éxito del Curso de Verano “Presente y futuro de la
Sanidad”
que “modificará la formación del profesional y resolverá ciertos problemas de movilidad que hay entre
comunidades autónomas”.
En cuanto a la cada vez mayor ‘fuga de cerebros’ de profesionales españoles para trabajar en el
extranjero, José Javier Castrodeza se mostró preocupado y anunció la intención de “minimizar este
riesgo, ya que tiene un coste elevadísimo”, para lo
cual se está estudiando una forma de reconocimiento
de la experiencia desarrollada en el extranjero.

Temas controvertidos

José Ignacio Echániz, Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, fue una de las personalidades que intervinieron en el Curso.

Con el objetivo de reflexionar sobre la
realidad actual y las medidas necesarias
para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario español, aumentando la
eficiencia y disminuyendo el gasto sin
afectar a la salud de la población, se celebró el pasado mes de julio un Curso de
Verano en la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez. El interés de la temática

abordada, la calidad y variedad de los
ponentes, así como la destacada asistencia de alumnos, facilitaron el éxito de
este encuentro, que organizaron el Instituto Roche y la Asociación de Periodistas Parlamentarios en el marco de los
cursos de verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos I.

a gestión de la crisis económica en el ámbito sanitario fue el eje central de la primera jornada de
este seminario, destacando especialmente la intervención de José Javier Castrodeza, Director General
de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad,
que defendió el modelo sanitario actual, “basado en la
financiación pública, la universalidad de la atención y
la descentralización”, entre otros factores.

L

que la sociedad española ya la ha normalizado; también las farmacias y las Administraciones se han
adaptado al cambio”.

Castrodeza también resaltó los resultados
obtenidos tras un año de aplicación de la “coparticipación en el gasto farmacéutico”, afirmando que “el
gasto farmacéutico en España tenía unos niveles muy
elevados”. A pesar de las dificultades iniciales, reconoció que “tras un año exacto de su aplicación, creo

El responsable de Recursos Humanos del
Ministerio se refirió también a la próxima puesta en
marcha del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios - “calculamos que en el sistema sanitario español
hay unos 272.000 profesionales, pero queremos conocer su tipología, qué sectores tienen más demanda,
etc., para poder planificar el futuro”, aseguró- e hizo
mención al real decreto sobre troncalidad, que “sentará las bases de los futuros especialistas del Sistema
Nacional de Salud”. Sobre esta normativa, consideró

8

Sobre este último aspecto también opinó
Rafael Bengoa, asesor del Gobierno de EEUU en
temas de salud y exconsejero de Sanidad del País
Vasco, mostrándose especialmente crítico: “En la gestión de la crisis no se puede hincar siempre el diente
en el capítulo 1: se irán todos los médicos”. En su opinión, “no se está nombrando bien en Sanidad, es importante que se profesionalice la dirección política y
técnica del sistema”.
En otro orden de cosas, llamó la atención
sobre el abordaje de la cronicidad: “La estrategia de
crónicos supone una transformación del SNS en un
sistema más proactivo”. A su juicio, “el problema no
es ideológico, no es de izquierdas y de derechas. Se
debe evitar el ingreso y el reingreso. El 22% de pacientes ingresados sufren una recaída, y la mitad se
pueden evitar. Este ahorro no lo va a ver el ministro
de Economía el primer año”.
Respecto a otro tema de actualidad como la
“gestión privada de la sanidad”, indicó que “no es una
propuesta sugerente”, como se está demostrando en
Suecia, entre otros países. “Las empresas privadas no
se instalan en las zonas rurales, por ejemplo, y tampoco hacen prevención”. Por ello, se mostró más partidario de otras medidas, como la estratificación del
riesgo y la atención del paciente en su propio domicilio y desde Atención Primaria, con el fin de reducir
el número de ingresos hospitalarios. “La cuantificación económica es a largo plazo. Además, la cuestión
no es culpabilizar al paciente, sino hacerle responsable; el paciente activo y autogestionado que recibe
educación en el centro de salud tiene una evolución
mucho mejor”.

La voz de los políticos
A este debate de actualidad también se unieron los políticos. Portavoces parlamentarios de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
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Rafael Bengoa, asesor
de Salud del Gobierno
de Estados Unidos,
apuesta por el abordaje
de la cronicidad como
una medida eficaz de
ahorro, mejor que
el copago
farmacéutico
intervinieron en una mesa redonda titulada “Opinión de los Grupos Parlamentarios”.
Gaspar Llamazares, del Grupo Izquierda
Plural, denunció que “si los recortes sanitarios fueran
un estudio científico, no tendrían la aprobación del
comité ético ni superarían un análisis de coste-efectividad”. “Nuestro sistema sanitario era uno de los
mejores en el ámbito internacional, uno de los mejor
valorados por su población”, recalcando el tiempo
verbal en pasado. Las reformas sanitarias, en su opinión, han causado un incremento de las listas de espera, la pérdida de adherencia al tratamiento médico
y un descenso de la esperanza de vida, entre otras
consecuencias negativas.
Por su parte, la portavoz de Convergència i
Unió, Concepció Tarruella criticó la “nueva estructura”, basada en el incremento de los copagos con el
objetivo de mantener la sostenibilidad, pero “sin realizar los cambios estructurales necesarios”. “Casi un
año y medio después, no han salido los números que
confirmen el ahorro, pero sí una gran preocupación
en la ciudadanía y grandes debates a nivel político”.
“La sanidad pública española ha estado mal financiada desde el principio. Los consejeros catalanes
siempre se han quejado, desde el inicio, de los traspasos por su insuficiente financiación”, aseguró.
José Martínez Olmos, portavoz del PSOE,
puso en duda la utilidad de “una serie de medidas
que perjudican la equidad en el acceso a los recursos
de salud, como la exclusión de los inmigrantes de la
asistencia sanitaria. En concreto, denunció el modelo
sanitario de Madrid, que “es lo contrario a lo que se
establecía en la Ley General de Sanidad”.
Finalmente, Manuel Cervera defendió la
labor y las reformas del Gobierno como portavoz del
Partido Popular. “En España no hay un laboratorio
de experimentación anómalo y extraño, las reformas
se están acometiendo desde Brasil hasta Suecia”, dijo.
Según el exconsejero de Sanidad de Valencia, “des-

graciadamente, no ha habido grandes consensos parlamentarios para tomar decisiones, posiblemente por
la necesidad de hacer las reformas de manera urgente”. También asumió que desde el Gobierno central “tal vez no se han explicado suficientemente los
cambios a la población”.

Los profesionales hablan
Pero también en este reputado foro se pudo
escuchar a distintos representantes del colectivo de
profesionales de la salud. Miembros de los consejos
profesionales de médicos, farmacéuticos y enfermeros coincidieron en defender el sistema sanitario español actual, sin bien señalaron la necesidad de llevar
a cabo determinadas reformas para ajustarse a las necesidades económicas actuales.
Para el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos, no cabe duda que “tenemos una sanidad
pública, solidaria, universal y con más prestaciones
que la media de la Unión Europea”; sin embargo, “España es uno de los países desarrollados con menos
inversión pública en salud, no siendo racional considerar que el gasto del SNS está por encima de nuestras posibilidades económicas, y menos que sea causa
de la crisis actual”. Además, situó como un reto primordial “el reconocimiento del trabajo, la investigación y la formación de los profesionales españoles en
el extranjero”.
Por su parte, Pilar Fernández, vicepresidenta
del Consejo General de Enfermería, se mostró especialmente preocupada por los problemas laborales.
“En el año 2009 teníamos unos 3.500 enfermeros en
paro, mientras que otros datos más recientes ya
apuntan cifras superiores a los 20.000. Las Administraciones públicas no renuevan los contratos al personal eventual, no se cubren las bajas, ni las
jubilaciones, los permisos o las reducciones de jornada. Todo ello supone inseguridad para el paciente”.
El vicepresidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Felipe Trigo, recalcó la necesidad de coordinación: “los diferentes
agentes que intervienen en la prestación farmacéutica, tanto en el ámbito público como en el privado,
deben coordinarse; el enfoque debe ser integral y se
debe valorar la eficiencia de cada una de las partes”.
Igualmente, criticó que se hable del medicamento en
términos de “gasto”, a pesar de que evita costes de
hospitalización, reduce las bajas laborales y disminuye la mortalidad en la población, entre otros valores positivos.
El papel de las CC.AA.
Por su parte, los consejeros de Salud de Castilla-La Mancha y Andalucía analizaron en el transcurso de este Curso cuestiones controvertidas sobre
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la atención sanitaria desde el punto de vista de las
Comunidades Autónomas.
En la mesa titulada ‘Sanidad y Estado autonómico’, el máximo responsable de la sanidad manchega, José Ignacio Echániz, desglosó las medidas
tomadas por el Gobierno regional para paliar la situación heredada del anterior gobierno, asegurando
que “cada día, Castilla-La Mancha destina tres millones de euros a pagar la deuda sanitaria”. Por su parte,
la consejera andaluza, María Jesús Montero, defendió
el modelo sanitario actual, basado en la eficiencia y
su bajo coste proporcional.
Ambos consejeros hicieron hincapié en la figura del gestor sanitario. Así, Echániz explicó su idea
de poner en marcha una especie de ‘MIR’ del profesional de la Administración: “Nos gustaría tener un
grupo de gestores autóctonos bien formados, jóvenes
y capaces, médicos, enfermeras, químicos, biólogos,
ingenieros, etc., que al acabar sus estudios quieran
especializarse en gestión sanitaria profesionalmente,
es decir, sin sesgo político, para que puedan ser los

Los portavoces de
Sanidad de los
diferentes grupos
parlamentarios en el
Congreso de los
Diputados coinciden
en lamentar la falta de
consenso en la toma
de decisiones de la
reforma sanitaria
9
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Los consejeros
de Salud de
Castilla-La Mancha y
Andalucía analizaron
en el transcurso de este
Curso cuestiones
controvertidas sobre
la atención sanitaria
desde el punto de vista
de las Comunidades
Autónomas
líderes en el ámbito de la gestión sanitaria”. Con esta
iniciativa, pretende que “la gestión de la empresa más
complicada de la comunidad”, como es el Servicio de
Salud, “no la haga el concejal de un partido político”.
Por su parte, Montero calificó esta propuesta de MIR como “una distracción del debate”,
aunque se mostró “de acuerdo con cualquier sistema
de formación que ayude a mejorar, siempre que no
sea un escudo para que los políticos eludan sus responsabilidades, y siempre que permita que profesionales sanitarios que actualmente tienen funciones
asistenciales puedan desarrollar liderazgos de dirección, y lo compatibilicen con su trabajo”.
Durante su intervención, José Ignacio Echániz también aludió a “la rigidez del marco jurídico”,
especialmente en lo referido a los Recursos Humanos: “Nuestro sistema es un servicio burocrático administrativo más, no hemos cambiado nada desde los
años 50. Tenemos los mismos problemas y las mismas leyes laborales desde hace medio siglo”.
En otro momento de su ponencia, el consejero agradeció la “paciencia” de los profesionales sanitarios ante los ajustes, especialmente a los
farmacéuticos: “Gracias a ellos hemos conseguido
que el sistema no se haya caído. Me encontré con un
déficit del 6,7% en el primer semestre de 2012, y con
un 16% del presupuesto para el segundo”.
La externalización de los servicios sanitarios
fue otro de los puntos en los que chocaron ambos
consejeros. Mientras que José Ignacio Echániz afirmó
que “se trata de una herramienta que permite flexibilizar el sistema, María Jesús Montero aseguró que
“lo privado no es más eficiente que lo público y, sin
embargo, todos los días escuchamos lo contrario”.
Montero respaldó que la financiación sanitaria se
produzca vía impuestos a los ciudadanos, y que la
provisión o prestación directa de los servicios sea
“mayoritariamente pública”.

10

El punto de vista de los investigadores
También hubo oportunidad de dar protagonismo a clínicos e investigadores, que ofrecieron algunos mensajes esperanzadores sobre el abordaje de
algunas de las enfermedades más comunes.
El avance en el conocimiento molecular del
cáncer, el desarrollo de la tecnología diagnóstica y el
abaratamiento de los procedimientos de detección
precoz y de tratamiento individualizado ha permitido, entre otras cosas, estudios de susceptibilidad al
cáncer, nuevas clasificaciones de estos y terapias dirigidas a dianas más específicas. Todo ello está permitiendo cercar al cáncer y, más aún, fijar una fecha
próxima para ganar la batalla a algunos de los tumores más frecuentes y mortales.
En concreto, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el Dr. Juan
Jesús Cruz , elucubró que “en un plazo de 10-15 años
se alcanzará una supervivencia superior al 95% en las
mujeres con cáncer de mama”, considerando que
“éste será el primer tumor sólido importante en ser
curado prácticamente en su totalidad”.
En los últimos años se han registrado destacados avances en la investigación del cáncer, que han
dado lugar a tratamientos que están cambiando la esperanza de vida de los pacientes con cáncer. Y esto es
solo el principio. “En estos momentos, hay en marcha
más de 1000 terapias experimentales contra el cáncer,
en diferentes fases de investigación, aunque solo unas
pocas han logrado éxitos significativos”, comentó el
Dr. Juan Jesús Cruz, quien reconoció que “en la última década se ha avanzado más en la lucha contra
el cáncer que en toda la historia de la Humanidad”.
Por su parte, el Dr. Pedro Mata, presidente
de la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar,
exigió una “urgente puesta en marcha de Plan Nacional de detección de la Hipercolesterolemia Familiar
(HF)”, una enfermedad crónica que afecta a más de
100.000 personas en España.
Esta demanda se basa, fundamentalmente,
en tres argumentos básicos: “la HF se asocia con un
elevado riesgo de enfermedad cardiovascular prematura, su diagnóstico es fácil y tiene tratamiento”,
según el Dr. Mata; por ello, subrayó, “es necesario un
programa de detección en cascada familiar con implicación de los médicos de Atención Primaria, enfermeras y familias, más aún cuando sabemos que el
diagnóstico genético en cascada familiar es coste-eficaz”. Y es que, en su opinión, “en tiempos de crisis

económica, la detección de la HF debe permanecer
como una prioridad en salud”.
Durante su intervención, el presidente de la
Fundación de Hipercolesterolemia Familiar anunció
las importantes conclusiones que se difundirán próximamente de un estudio innovador a nivel mundial
que ha puesto en marcha esta Fundación. El estudio
SAFEHEART, con más de 4.000 pacientes incluidos,
analiza el riesgo absoluto y relativo de mortalidad
total y cardiovascular, evaluando también la seguridad del tratamiento a largo plazo.

Defensores de la
sanidad pública y
representantes de la
privada coincidieron en
destacar la falta de
transparencia en los
resultados sanitarios
“La voz de los pacientes”
En este variado y representativo foro se llegó
al consenso general de que el acierto en la toma de
decisiones políticas que afectan a la salud de la población general no se puede alcanzar si no hay transparencia, evaluación y rigor técnico. Sin embargo,
cuando les llegó el turno a los pacientes no sólo reconocieron no sentirse una parte central del SNS,
sino más bien todo lo contrario.
Víctor Rodríguez, Director del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, subrayó la evolución del
SNS y el impacto que ha tenido para los pacientes los
avances en la investigación e incorporación de nuevos tratamientos, así como la Estrategia Nacional del
Cáncer de 2006 en cuanto a la prevención, diagnóstico precoz y a acceso a los tratamientos, así como en
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Jaime del Barrio (Instituto Roche) y Juan Jesús Cruz (SEOM).

el desarrollo de equipos multidisciplinares. Aun asumiendo que el SNS es uno de los mejores del mundo,
el representante de GEPAC afirmó que “la crisis del
SNS ha dejado al paciente fuera de la toma de decisiones”.
Ya como retos de futuro para las asociaciones de pacientes, se destacó sobre todo la necesidad
de documentar la realidad que les rodea, trabajando
en la investigación social, participando en los procesos que les afectan, buscando alianzas y colaboraciones, fomentando el trabajo en red, incrementando la
concienciación social, fortaleciendo el asociacionismo, definiendo sus límites de actuación y respetándolos, estableciendo prioridades, aumentando la
sensibilización de los políticos y conociendo en profundidad el funcionamiento de la Administración.
Por su parte, Pedro Carrascal, Director de la
Federación de Esclerosis Múltiple, esclareció los elementos clave de la participación de los pacientes en
el SNS. Según lo expresó, “esta participación debe ser
clara, abierta, pública y basada en la compartición de
responsabilidades y en igualdad de condiciones con
otros expertos”; además, la participación de los pacientes debe contemplarse en los primeros estadios
de la toma de decisiones, cuando se produce la identificación de problemáticas y en el desarrollo embrionario de políticas sanitarias.

Asimismo, Pedro Carrascal incidió en que la
participación debe garantizar el acceso de los ciudadanos a los debates sobre cuestiones sanitarias como
las reformas sanitarias, los planes de salud, la revisión
de líneas estratégicas de participación, los consejos
éticos y consultivos, las guías de práctica clínica, la
gestión y el funcionamiento de los servicios sanitarios y la adaptación de la información sanitaria a
las necesidades de alfabetización de la población.

La voz de los
pacientes se escuchó
en la última jornada del
seminario, poniendo
de relieve muchos
déficits aún
insatisfechos
11
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guías clínicas
El Grupo de Genética Clínica y Enfermedades Raras de la semFYC y la Asociación Española de Genética Médica (AEGH) auspician las Guías de referencia rápida en Cáncer
Familiar, con la colaboración del Instituto Roche

Una guía para no perderse en el abordaje del cáncer
hereditario
Las alteraciones en genes de susceptibilidad al cáncer se transmiten en las familias siguiendo muchas veces patrones
conocidos. La identificación de uno de
estos patrones o de alguno de los signos asociados al cáncer hereditario
debe alertar al clínico para profundizar
en la investigación de la familia. La

mayor parte de los clínicos está cada día
más familiarizado con el componente
genético del cáncer, pero la vertiginosa
evolución en este ámbito precisa de una
formación constante. Resolver esta demanda es el objetivo de la “Guía de referencia rápida sobre Cáncer Hereditario
para Atención Primaria“.

ste manual práctico y sencillo incorpora guías
sobre una decena de aspectos esenciales en el
manejo del cáncer hereditario. Estas guías, que
han contado con el apoyo del Instituto Roche, son
producto de un proyecto de colaboración entre el
Grupo de Genética Clínica y Enfermedades Raras de
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Comisión de Cáncer Hereditario de la Asociación Española de Genética
Humana (AEGH).

tario que, muy probablemente, no esté muy lejos de
su consulta”. Además, como añade este experto, “se
trata de facilitar el reconocimiento de las características del cáncer hereditario y promover la incorporación del profesional de primaria al proceso de
atención y estudio del cáncer hereditario”.

E

Además han participado otros profesionales
sanitarios con amplia experiencia en el tema y con
interés en este proyecto de extender el conocimiento
del cáncer hereditario. Como editores, han participado en esta iniciativa los doctores Ignacio Blanco,
Coordinador Asistencial de la Unidad de Consejo
Genético del Instituto Catalán de Oncología (ICO);
Ismael Ejarque, médico general en el Centro de Salud
de Requena (Valencia); Miguel García-Ribes, del
Centro de Salud Cotolino II de Castro Urdiales (Cantabria) y Miguel Urioste, de la Unidad Clínica de
Cáncer Familiar del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Como explica el Dr. Miguel
Urioste, “se pretende llamar la atención del profesional de Atención Primaria sobre este problema sani-

Estas Guías están ya disponibles en
formato electrónico en la plataforma
centrada en cáncer familiar y
promovida por el Instituto Roche
www.geneticaycancer.es
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La posibilidad de estimar de forma adecuada el riesgo individual de desarrollar cáncer
permite diseñar estrategias preventivas “personalizadas” de acuerdo al nivel de riesgo. Es por ello,
opina el Dr. Ignacio Blanco, que “esta guía puede favorecer la implementación de una medicina preventiva individualizada”.
Se han elaborado diez guías con información muy resumida sobre qué es el cáncer hereditario
(bases genéticas), cómo se atiende (consejo genético)
y cuál es y cómo mejorar la participación de algunos
profesionales sanitarios (enfermeros y médicos de
primaria) en el proceso de atención de estos pacientes. El resto de las guías tiene un contenido eminentemente práctico con recomendaciones y criterios
clínicos para la identificación y selección de familias
en los síndromes más comunes de predisposición al
cáncer.

Guía de referencia rápida sobre Cáncer Hereditario para
Atención Primaria

Capítulo 2

Detección de síndromes
hereditarios, ¿ante qué síndrome
nos encontramos?
Grupo de Trabajo de la SEMFYC Genética Clínica y Enfermedades Raras
Comisión de Cáncer Hereditario de la Asociación Española de Genética
Humana (AEGH)

www.geneticaycancer.es
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formación
Se cuenta con profesores de referencia de toda España en el campo de las enfermedades digestivas y hepáticas

Roche y el Instituto Roche colaboran en un Master
innovador en Hepatología
La Hepatología no sólo es una disciplina que se encuentra en expansión y que aborda enfermedades en franco crecimiento,
sino que también se detecta un déficit de formación específica e interdisciplinar en este ámbito. Para tratar de responder a
esta realidad, se ha puesto en marcha el I Master en Hepatología, de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), que cuenta con la colaboración de Roche y del Instituto Roche.
os directores y mentores de la iniciativa son los
doctores Agustín Albillos Martínez, Catedrático
de Medicina en la UAH y del Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, y José Luis Calleja Panero, Jefe del Servicio de
Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro y profesor Titular
de Medicina de la UAM. Hay un total de 20 plazas,
asignándose un total de 60 créditos (40 se obtendrán
en la modalidad on-line y 20 de forma presencial).

L

Como explica el Dr. Agustín Albillos, “el obMaster es proporcionar a profesionales médicos una completa formación teórica y práctica
interdisciplinar en Hepatología”. Y es que, a su juicio,
“éste es un campo de la Gastroenterología en expansión, con un cuerpo doctrinal cada vez más amplio”
y, sin embargo, “la enseñanza de esta disciplina se encuentra actualmente muy fragmentada”.

MÁSTER EN

HEPATOLOGÍA

04.13-PEG-F23

Con la colaboración
de
jetivo del

De la misma opinión es el Dr. José Luis Calleja, para quien no cabe duda que “este Master es absolutamente necesario, sobre todo porque ofrece una
formación sistematizada y con orientación práctica,
que intenta llenar el vacío docente que existe en este
campo”. Además, añade, “consideramos que en el
momento actual es una iniciativa única de formación
general y sistematizada en Hepatología”.

Resolviendo un déficit
Como principal objetivo que se pretende alcanzar
con este Master, los directores destacan que se quiere
“proporcionar a los profesionales de la salud y de
áreas afines una formación teórica y práctica interdisciplinar, que abarque desde las bases patogénicas
de la enfermedad hepática hasta su diagnóstico y tratamiento”. Pero, además, se pretende facilitar la adquisición de competencias para el manejo del
paciente con enfermedad hepática en la totalidad del
recorrido asistencial y ofrecer los conocimientos
esenciales a estos profesionales para incorporarse
como especialistas en el manejo multidisciplinar
(Oncología, Cirugía, Pediatría, enfermedades infecciosas) del paciente con patología hepática.

Existe, en opinión del Dr. José Luis Calleja, “una demanda profesional de formación médica reglada en
Hepatología, que atañe en concreto a especialistas en
Gastroenterología (en los que la Hepatología es una
proporción escasa de sus planes formativos), especialistas en Medicina Interna (para los esta proporción
es aún menor) y en cirugía hepática (para los que es
inexistente)”.
Esta actividad está especialmente dirigida para aquellos médicos que hayan finalizado su formación especializada hace pocos años y estén en el comienzo
de su andadura profesional como especialistas. El
Master se organiza en 10 asignaturas, con formación
presencial y on-line, coordinadas cada una por un especialista. El Comité de Dirección lo forman, además
de sus directores, los profesores Manuel Romero (Catedrático de Medicina de la Universidad de Sevilla,
Hospital Valme), Javier Crespo (Profesor Asociado de
Medicina de la Universidad de Cantabria, Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla) y Rafael Bañares
(Profesor Titular de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, Hospital General Universitario Gregorio Marañón). De esta forma, según detalla el Dr. Agustín Albillos, “se pretende enriquecer

la docencia que se imparte a los alumnos, diversificando los puntos de vista, implicando en esta iniciativa de formación a médicos de diferentes partes de
España”.

Con esta iniciativa de
formación, que cuenta
con la colaboración de
Roche y del Instituto
Roche, se pretende llenar
un vacío existente en
este ámbito
13
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News I

novedades y convocatorias
omienza el III Ciclo de
Seminarios de Investigación organizados conjuntamente por la Facultad de
Medicina y la Gerencia de
Atención Integrada de Ciudad Real, y que cuenta con la
colaboración del Instituto
Roche. El objetivo de estos
seminarios, impartidos por
expertos de reconocido prestigio, es enfocar las líneas de
investigación coincidentes,
tanto a nivel experimental
como clínico, para facilitar sinergias y potenciar alianzas
de investigación.

C
2013-2014
III CICLO SEMINARIOS
de INVESTIGACION
Organiza:
Facultad de Medicina y Gerencia
de Atención Integrada de Ciudad Real.
Fecha:
Octubre 2013 -Mayo 2014 .
Lugar: Salón de Actos del HGUCR.
Horario: Viernes de 13:30 a 14:30h

Colaboran:

Programación de los seminarios e inscripciones en:

Inscripciones en www.institutoroche.es
Aforo limitado

III Ciclo de Seminarios de Investigación

Nuevas tendencias en la fijación de precios de
los medicamentos
l pasado 26 de septiembre,
en
el Auditorio Rafael del
Nuevas tendencias
Pino
de
Madrid, se celebró la
en la fijación de
Jornada
Nuevas
tendencias en la
precio de los
fijación
de
precios
de los medimedicamentos.
Hacia un nuevo
camentos.
Hacia
un
nuevo momodelo integrado
delo
integrado
y
transparente.
y transparente.
Organizada por el Instituto
Roche, se pusieron en común
los avances y limitaciones que
existen actualmente en el desarrollo de un sistema de colaboración para la elaboración de los informes
de posicionamiento terapéutico (IPT) de los medicamentos, que pretende
establecer un nuevo modelo integrado y transparente.

E

Organizado por:

Jueves, 26 de septiembre de 2013
Auditorio Rafael del Pino
Rafael Calvo, Nº 39. Madrid

Accede a todos los contenidos en:
www.institutoroche.es

www.institutoroche.es

El uso de biomarcadores marca la senda de la
medicina personalizada
Jorge Barrero e Isabel García Carneros (Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO)

Nuevas oportunidades de investigación
genómica en neurofibromatosis
na nueva conferencia
virtual en la web
www.geneticaycancer.es
donde Eduard Serra del
IMPPC de Badalona nos
da las posibilidades que
los conocimientos del genoma humano y herramientas genómicas nos
ofrecen en la investigación de la NF1.

U

La personalización y su repercusión en la
investigación biomédica y clínica
Emilio Muñoz. Instituto de Filosofía, CCHS, CSIC.
onscientes de la importancia y del auge que están tomando las nuevas
tecnologías en el ámbito de la Medicina Personalizada a la hora de saber
la predisposición de los individuos hacia una u otra enfermedad, ASEBIO
decidió poner en marcha un proyecto con un doble objetivo: por un lado
testar la percepción y necesidades de los clínicos y gestores sobre estos avances y su implantación en el Sistema Nacional de Salud y al mismo tiempo,
establecer canales de comunicación adecuados entre demanda pública y
oferta privada de productos y servicios de diagnóstico/pronóstico o elección
de tratamiento basados en biotecnología (medicina personalizada) dentro
de los campos de oncología y hematología a través de la herramienta de
Compra Pública Innovadora.

C

Acceso al artículo en:
http://www.institutoroche.es/Biotecnologia_genomica_aplicada/V83.html
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a tendencia hacia la personalización de la Medicina está siguiendo el
mismo modelo que ha caracterizado tradicionalmente al avance del conocimiento científico y técnico en biología: se acumula el conocimiento en
círculos, con núcleos en disposición de muelle donde se almacena y se condensa ese conocimiento, hasta que por la tensión alcanzada se dispara y salta
a un nuevo círculo. Como explica el Dr. Emilio Muñoz, del Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, todo ello se produce en un entorno evolutivo
donde actúan como fuerzas la cooperación, las interrelaciones, la integración entre disciplinas, en un armazón de técnicas que crecen en número y
grado de sofisticación. A juicio de este experto, “el concepto de personalización en las aplicaciones (bio) médicas enriquece y amplifica su potencial
de utilización, puesto que no solo de lo general se puede ir a lo particular,
sino que de lo particular se puede ir a lo general”. Todo ello pone de manifiesto “la necesidad creciente de la interdisciplinariedad para aumentar eficacia y eficiencia”.
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