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2018: un año difícil
atención primaria
● Vicente Matas analiza los retos
“Peor que 2017 y, posiblemente,
mejor que 2019”. Es el augurio
de Vicente Matas, vocal de la
Atención Primaria Urbana de la
OMC para el año que acaba de
comenzar. Muchos datos,
recogidos en esta entrevista,
avalan su impresión. Entre otras
observaciones, Matas alude a las
dificultades para encontrar
médicos en verano: “Ya no hay
15.000 médicos parados para
trabajar dos meses”. P26
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El Senado acogió el pasado jueves un encuentro institucional para celebrar los 20 años de genéricos en nuestro país, en
el que participó, entre otros, el presidente de la Alianza General de Pacientes, Antonio Bernal.

La AGP respalda la
confianza del paciente
en los genéricos
Bernal pone el acento en la necesidad de resolver por fin la
isoapariencia de estos fármacos, tras 20 años en nuestro país
E.M.C.
Madrid

“Los pacientes, y especialmente sus
asociaciones, como mejor conocedoras
del sistema, confían plenamente en la
Agencia Española del Medicamento y los
Productos Sanitarios (Aemps) y no
tenemos ninguna duda sobre la seguridad o eficacia de los medicamentos
genéricos”. Con esta frase, el presidente
de la Alianza General de Pacientes,
Antonio Bernal, remarcaba la confianza
de este colectivo en los fármacos genéricos.
En el marco de un encuentro institucional organizado en el Senado a instancias de la Asociación Española de
Medicamentos Genéricos (Aeseg) para
celebrar los “20 años de genéricos” en
nuestro país, Bernal admitía un cierto
rechazo a este tipo de medicamentos,
“por parte de un pequeño porcentaje de
pacientes”, que justificaba como fruto de
los programas de algunas áreas o
comunidades autónomas en las que se
obliga a dispensar medicamentos
genéricos concretos sin posibilidad de
elección del paciente.“Sabemos que todo
lo que supone imposiciones origina
rechazo”, sentenció.
De este modo, justificó que ese
pequeño porcentaje de rechazo se crea
por la imposibilidad de que el paciente
pueda elegir entre genéricos, y defendió
que el paciente debe tener capacidad
para ello.
Otro tema que preocupa especialmente desde el inicio a este colectivo, y
que también fue puesto sobre la mesa en
este marco, es la isoapariencia. Este
asunto, subrayó Bernal,“siempre ha sido
un gran obstáculo para los pacientes
polimedicados, y especialmente los
añosos”, remarcó. En este sentido,

recordó que desde la aparición de estos
medicamentos se habla de “poder dar
solución a este problema”, recordó.
Por otra parte, Bernal también
agradeció la aportación de los farmacéuticos en este asunto. “Realizan una labor
extraordinaria de formación y cuidados
del paciente”, destacó. El presidente de
la AGP puso en valor su papel ofreciendo
las explicaciones precisas, y colaborando
para conseguir su adherencia, con que
se evitan errores, puntualizó, “que
podrían ser graves para los pacientes y
costosos para el Sistema Nacional de
Salud”. En cualquier caso, también
subrayó la relevancia de que desde la
consulta de atención primaria el médico
informe a los pacientes sobre este tipo de
medicamentos, en presencia de Serafín
Romero, presidente de la AGP.
Por otra parte, el portavoz de los
pacientes destacó la farmacia comunitaria como punto sanitario más próximo al
paciente, e insistió en que debe estar
incentivada para seguir realizando la
labor que presta de información y
control.
Asimismo, Bernal abogó por el
empleo, en casos concretos, de sistemas
personalizados de dosificación, y resaltó
que “aunque origina un coste, constituye
una buena inversión en salud y los
pacientes lo aceptan de muy buen grado
sin valorar genérico o marca”.
Desde el Ministerio de Sanidad, Encarnación Cruz, directora general de
Farmacia, admitió que en los últimos
años han comprobado que el ritmo de
crecimiento del genérico está
decayendo, de manera que es objetivo de
la Administración potenciarlos. No en
vano, son conscientes de la necesidad de
alcanzar ahorros en determinados
fármacos para hacer posible la inversión
en innovación terapéutica.

De la
Un paciente se cayó accidentalmente en su
domicilio y acudió a urgencias del hospital, ción na
donde le diagnosticaron lesiones consisten- aumen
tes en hematoma epidural y hematoma cráneo
una co
muscular extracraneal.
Con este cuadro clínico, los doctores cirugía
decidieron que el paciente debía ser interve- cranea
nido quirúrgicamente para evacuar y descom- existían
El in
primir la presión craneal. Como el hospital en
el que ingresó no había servicio de neuroci- hemat
rugía para practicarle la intervención, le trasla- pacien
daron en ambulancia a otro donde sí era primer
posible. Una vez llegó al nuevo centro, el lógica
cuadro clínico empeoró. Entró en coma, con derech
dificultad respiratoria y pupilas intermedias, endocr
por lo que se le intervino quirúrgicamente de lo cual
urgencia. No obstante, el paciente no pudo ción qu
la pres
superar el postoperatorio y falleció.
La defensa de los familiares del paciente era nec
argumentó que la muerte se había debido a vas a el
Tam
que la cirugía que debía practicarse no se
realizó con urgencia y de inmediato, lo que evolut
produjo un empeoramiento del cuadro cerebra
clínico que irremediablemente
provocó su falleci- La sentencia conside
miento. Sostuvieron traslado de hospital a
se hizo siguiend
que, si la cirugía se
hubiera practicado protocolos internos e
de forma urgente, se
podía haber salvado
la vida del paciente. Por esto solicitaron que ción de
los doctores que asistieron e intervinieron a dictó s
la paciente fueran condenados por un delito efectiv
de homicidio imprudente, sin solicitar tal se h
existen
indemnización por daños y perjuicios.
La defensa del paciente también consideró existido
que había alternativas a la cirugía practicada imputa
Por
y que, en ningún caso, fueron valoradas por
los facultativos del hospital. Es especialmente ción a l
relevante que no hicieran mención a esas necesa
tratami
alternativas que supuestamente existían.
Por su parte, la defensa de los doctores alegó las lesio
que se siguieron los protocolos médicos tales qu
establecidos. De esta manera, en el momento sión de
en el que el paciente ingresó fue atendido y se practic
la practicaron las pruebas diagnósticas oportu- nuevo
nas y, tras observar que debía ser intervenido ajustó
quirúrgicamente para descomprimir la presión estable
craneal, y dado que el hospital carecía de servi- desesti
cio de neurocirugía, se acordó su traslado a vió a lo
otro hospital de forma urgente. Allí, se le
practicó la cirugía de inmediato. En definitiva,
no hubo ningún retraso en la atención médica
que pudiera ser imputable a los facultativos.

