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"el conocimiento ha
escapado de los congresos
y los libros a las pantallas de
los ordenadores"
NETS: UNA HERRAMIENTA PARA TODOS. NICOLÁS VILLAR DÍAZ

El desarrollo del Estado de las Autonomías y el monopolio que ejerce el Sector Público en
Sanidad componen un panorama complejo y cambiante en el que las redes sociales se revelan
como un interesante instrumento para fomentar las relaciones de mercado entre los distintos
agentes, encaminadas a incentivar la eficiencia, la cohesión y la competitividad en nuestro
Sistema Sanitario, cada vez más grande pero cada vez más fragmentado.

Vivimos un momento en que rescatamos preguntas que no hicimos hace años y que han
generado los consensos que hoy revisamos.

Hemos asumido que mejorar la gestión de nuestro Sistema Sanitario, titánico en tamaño y
recursos, pasaba por acercarla a los ciudadanos a través de la transferencia de competencias
hacia las autonomías. Aceptamos que la gestión en sanidad es colateral a la propia atención
sanitaria y que la profesionalización de la gestión es siempre un asunto menor al lado de la
inversión en capital técnico y humano para nuestros médicos. Hemos dado por hecho que el
acercamiento de las infraestructuras sanitarias a todos los núcleos de población debía hacerse
abriendo hospitales sin mesura y apostamos firmemente por formar, financiar y asegurar
fuera de mercado a una ingente cantidad de médicos que hemos convertido, al mismo
tiempo, en profesionales de la salud, de la gestión sanitaria, de la organización sanitaria y de la
evaluación de la calidad y la eficiencia del sistema en su conjunto.

Hoy revisamos estos axiomas ante las nuevas alertas que se encienden y con la vista puesta en
las dudas y retos que se nos plantean para los próximos años.

Uno de los hechos estilizados de la democratización de la información es la proliferación y
desarrollo de nuevas formas de relación y comunicación, como las redes sociales, creadas y
organizadas en torno a las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías.

El conocimiento, generado y consumido, ha escapado de los congresos y los libros a las
pantallas de los ordenadores de los millones de usuarios inquietos y exigentes que consumen
tiempo navegando y persiguiendo información por la red.

Desde la Fundación Gaspar Casal hemos querido responder al pulso apasionante de esta
coyuntura y crear una estructura, libre e independiente, capaz de dar soporte a los enormes
flujos de información que transportan conocimiento en el sector de la tecnología aplicada a la
salud.

NETS nace con este objetivo: generar una plataforma de comunicación y vehículo de informa-
ción adicional, independiente y alternativo para todos los agentes implicados en este sector.

NETS quiere servir como guía independiente de la innovación tecnológica, donde las
distintas empresas que desarrollan tecnologías sanitarias expongan rigurosamente los
resultados de sus investigaciones y productos. Un foro donde los demandantes y usuarios de
tecnologías sanitarias, médicos y otros profesionales sanitarios, puedan plantear los
problemas y compartir las experiencias derivadas del uso de estas mismas tecnologías. Un
lugar común donde evaluadores y autoridades sanitarias puedan difundir la cultura de la
eficiencia y la calidad, realzando la importancia de la sostenibilidad y acercando a médicos y
ciudadanos los criterios de eficiencia que sirven de elementos de juicio a la hora de tomar
decisiones sobre la incorporación de tecnología. Un punto de encuentro entre hospitales y
servicios clínicos de distintas autonomías, que incida en la necesidad de coordinación y

NICOLÁS VILLAR DÍAZ
Director del proyecto NETS

Nicolás Villar es economista. Responsable de Difusión
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colaboración estrecha entre profesionales, hospitales y Sistemas Sanitarios. Un puente de
comunicación estrecho y leal entre la industria comprometida y la administración
responsable, bajo el principio de que la eficiencia del SNS es un reto que compete al Estado y
las CC AA pero también a las empresas. Un interlocutor entre los usuarios de la sanidad que
exigen estar informados sobre las tecnologías y procedimientos con que son tratados y que
demandan participar como agente clave en las decisiones que afectan a la calidad del SNS.

La implicación de todos es, por tanto, fundamental para el éxito de NETS. Nuestro
compromiso con la transparencia, el debate y el diálogo como motores de la generación de
ideas y sinergias claves para el desarrollo y mejora de nuestro SNS depende del ejercicio de
todos por ser más accesibles y transparentes en nuestras iniciativas y actuaciones.

En NETS seremos rigurosos en el tratamiento de la información, aportaremos una visión crítica
y fomentaremos el debate constructivo que aporte nuevos puntos de vista y enriquezca las
conclusiones, serviremos de plataforma de difusión de nuevas tecnologías, proyectos, ideas y
experiencias, y generaremos grupos de trabajo y discusión específicos para aquellos temas
donde la necesidad de debatir y dialogar sea mayor.

En proyectonets.org  daremos cabida diariamente a diferentes opiniones y temáticas con el
objetivo de compartir y discutir en tiempo real cada uno de ellos. El portal permitirá
interactuar y comunicarse con los demás participantes de NETS a través de blogs, foros de
discusión y un directorio de participantes diseñado para ampliar y personalizar la
comunicación.

NETS es una herramienta para todos por cuanto nace con clara vocación de servicio. El equipo
de personas que trabajamos en NETS únicamente seremos los encargados de dar soporte a las
infraestructuras sobre las que se construye NETS, gestionar su correcta utilización y velar por
el rigor y la veracidad de la información intercambiada. Más allá de esto, los protagonistas de
NETS serán sus usuarios, todos los que lo vamos a utilizar para compartir, denunciar, debatir y
exigir respuestas y compromisos, quienes vamos a fomentar la calidad del SNS a través de la
competencia y el dialogo y quienes convertiremos a NETS en una prolongación natural de
nuestra mesa de trabajo.

Construir NETS no ha sido fácil, la red de colaboradores y amigos que hemos ido tejiendo en la
Fundación Gaspar Casal en estas casi dos décadas de trabajo, ha sido el germen y el ensayo de
este Proyecto. Debemos NETS a todos los que han apostado con nosotros por crear la primera
plataforma de comunicación social de tecnología aplicada a la salud: a las administraciones
que no dudaron en subirse al tren de NETS aun cuando este era sólo una idea, a las empresas
que decidieron abrir las puertas de sus departamentos de investigación y trabajar desde la
transparencia y el rigor en la difusión de sus tecnologías, a las universidades, sociedades
médicas y centros de investigación que han querido compartir su conocimiento, a los
hospitales, servicios clínicos y médicos que han hecho un hueco altruista en su tiempo para
contar qué hacen y ponerse a disposición de sus colegas para enseñar y aprender, a las
asociaciones de pacientes que han querido utilizar NETS como altavoz de sus demandas y
como lugar común de encuentro y trabajo, a todas las organizaciones empresariales y sociales
que han decidido sentarse y aunar esfuerzos en términos de comunicación e información y,
por supuesto, a todas aquellas personas que, desinteresadamente, han ido dando forma a
base de tardes de trabajo a la plataforma que inauguramos con esta Bienvenida.

Como Director del Proyecto NETS y como miembro del equipo de la Fundación Gaspar Casal,
es un reto, un placer y una responsabilidad presentarles esta iniciativa que esperamos sirva
para dar calor y construir un escenario común que aporte dinamismo y eficiencia a la gestión
de la información, sin duda el activo más importante y valioso de nuestro Sistema de Salud.

"Un puente de comunicación estrecho y leal
entre la industria comprometida y la
administración responsable"
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Como Director de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio
de Sanidad y Consumo, es para mí un placer poder dar la bienvenida al Proyecto
NETS, un compromiso más de la Fundación Gaspar Casal con la investigación y la
innovación en salud.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, como coordinador del Sistema Nacional de
Salud, es partícipe de la importancia del constante desarrollo de las tecnologías de la
información y de su implementación en el ámbito sanitario como un claro beneficio
para la mejora de la calidad del sistema sanitario en su conjunto, como establece la
Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

En un momento tan importante para el Sistema Nacional de Salud, marcado por el
uso de las tecnologías, en el que se trabaja en el impulso de la historia clínica
electrónica (un proyecto orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en
sus desplazamientos por el territorio nacional y las de los profesionales de todo el
SNS que tienen responsabilidades en su atención) y de la receta electrónica (que
facilitará el acceso electrónico a las órdenes de prescripción de medicamentos desde
cualquier punto de dispensación del país), también se hacen necesarias iniciativas
como NETS que trabajen en facilitar el acceso a conocimiento científico a los
profesionales sanitarios.

Estoy convencido de que el Proyecto NETS, compuesto por dos importantes
iniciativas -la Revista NETS Innovación y Tecnología en la Salud y el portal
proyectonets.org- jugará un papel activo en el reto de conseguir la mejora continua
de la calidad en la sanidad.

El cumplimiento de la excelencia en la atención y la mejora de la seguridad de los
pacientes, líneas prioritarias del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud,
deben pasar necesariamente por el desarrollo y la utilización de este tipo de
proyectos.

Iniciativas como esta contribuyen, sin duda, al fomento de la excelencia clínica
facilitando la obtención de la mejor información disponible además de promover el
intercambio de conocimiento entre los profesionales sanitarios.

PABLO RIVERO CORTE
Director General de la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud

Más allá de la dimensión física

Cualquier iniciativa que dentro del Sistema Nacional de Salud quiera ser integradora, dando cabida a todos
los partícipes del Sistema, que promueva la transferencia del conocimiento científico a la práctica y que
incorpore la evaluación como un instrumento para medir los resultados finales en la salud a nivel individual y
colectivo, ha de ser vista positivamente. El proyecto NETS nace con este afán, de proporcionar información
adicional e independiente para todos los agentes implicados en torno al sector de la tecnología aplicada a la
salud. No es poca cosa.

La salud constituye uno de los campos donde mayor es el grado de innovación tecnológica; aún mayor si
cabe si ampliamos el concepto de tecnología a toda aquella aplicación práctica, con utilidad, del
conocimiento científico. A veces se equipara o se entiende por tecnología todo aquello con utilidad, pero
con una dimensión física. El conocimiento científico, sin embargo, no sólo se refiere a esto, a nuevos equipos,
fármacos o procedimientos diagnósticos o terapéuticos, sino que muchas veces surge de otros campos y de
otras ciencias y genera aplicaciones prácticas de gran utilidad para el sistema, sean metodológicas,
organizativas, administrativas o en la comunicación entre múltiples niveles y actores.

Si queremos hacer sostenible y perdurable nuestro sistema sanitario, necesitamos instrumentos que
difundan, a todos los interesados, información fidedigna, no sesgada, libre de conflictos de intereses. Esta
información ha de permitir una valoración lo más objetiva posible de los resultados en salud, ya sea en
cuanto a beneficios o a riesgos potenciales. La iniciativa NETS, como foro de intercambio de todos los
agentes que intervienen en la aplicación al ámbito de la salud, contribuirá a alcanzar este objetivo.

MARINA GELI I FÀBREGA
Consellera de Salut
Generalitat de Catalunya



JOSÉ RAMÓN QUIRÓS GARCÍA
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios
Principado de Asturias

Extremadura se suma a la bienvenida a NETS

Como Consejera de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura quisiera manifestar mi personal
apoyo a la importante iniciativa que supone la aparición de una nueva publicación, en este caso concreto la
revista NETS Innovación y Tecnología de la Salud, por lo que ello representa de tener el privilegio de asistir al
nacimiento de esta nueva edición que además nace con la intención de dedicarse a aspectos tan
fundamentales y estratégicos como lo son, hoy día, la innovación, la investigación, la formación, las nuevas
tecnologías y más cuando éstos están relacionados y estrechamente vinculados a las ciencias de la salud, al
mundo de lo sociosanitario, que es como a nosotros nos gusta referirnos cuando queremos hablar del
concepto de nuestro modelo y de nuestra personal apuesta por la atención integral sociosanitaria a las
personas.

Nuestro Presidente de la Junta de Extremadura y anterior Consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara,
apostó en su día por unir Sanidad y Dependencia en el convencimiento total y absoluto de que ese era el
camino a seguir, el trayecto por recorrer durante los próximos años, que nos llevará hacia ese nuevo modelo
que propugnamos. Y ya en el transcurso de su intervención  en el debate de investidura, quiso destacar el
avance en la I+D+i sociosanitaria como uno de los ejes fundamentales del programa de su gobierno para la
actual legislatura en que nos encontramos.

Y nuestra intención es estructurar esa unión de políticas conducentes a la potenciación de la I+D+i
sociosanitaria extremeña contando con el apoyo al sector productivo, creando un organismo que pueda
funcionar con mayor fuerza, y que nos encamine a hacer de Extremadura una BIORREGIÓN.
Nosotros entendemos el concepto de BIORREGIÓN como colaboración y orientación del sector público y
privado sociosanitario regional, donde podamos  visualizar que esa colaboración cuenta con objetivos
comunes que queremos nos conduzcan hacia el desarrollo de Extremadura como un territorio
perfectamente orientado en la mejora de las condiciones de la Investigación, Desarrollo e Innovación y por
supuesto, con la consiguiente repercusión positiva que ello conlleva en las empresas implicadas en este
sector.

Esta forma de trabajo y de organización a buen seguro nos permitirá centrar el sector sociosanitario como el
verdadero motor de desarrollo regional en el plano económico, contando al mismo tiempo con importantes
beneficios sobre las personas y las políticas sociales a aplicar en el futuro.

No me queda, por tanto, más que aplaudir y dar la enhorabuena a esta nueva iniciativa que la Fundación
Gaspar Casal pone hoy en marcha, el Proyecto NETS, al mismo tiempo y dada la oportunidad que me brindan
en  estas líneas que reiterarles y ofrecerles mi personal apoyo.

MARÍA JESÚS MEJUTO CARRIL
Consejera de Sanidad y Dependencia

Junta de Extremadura

Las tecnologías sanitarias han supuesto una revolución de la práctica médica en los
últimos años. Esto ha permitido mejorar de forma notable el manejo de muchas
patologías y la calidad de vida de muchos pacientes.

No es menos cierto que la incorporación de las nuevas tecnologías sanitarias en los
sistemas sanitarios ha supuesto también un incremento de los costes muchas veces no
justificados, que han puesto a los sistemas sanitarios al borde de una importante crisis.

La responsabilidad de todos los agentes que intervienen en el ámbito de la salud,
ciudadanos, proveedores, profesionales, administradores, gestores y políticos es crucial
para reconducir la tendencia inflacionista y posibilitar un manejo de las tecnologías
sanitarias racional ajustándose a los resultados de los estudios de coste efectividad que
en cada caso se lleven a cabo.

Cuando hablamos de innovación en la coyuntura actual deberíamos centrarnos en como
rediseñar los procesos, procedimientos y cadena de acontecimientos que están
relacionados con la toma de decisiones en salud. Una innovación que tenga en cuenta al
ciudadano como centro de todas las actuaciones y que permita que nuestro SNS siga
siendo accesible, equitativo y sostenible.

El Principado de Asturias, consciente de estos retos ha emprendido desde la asunción de
las transferencias sanitarias, una estrategia clara que tiene como núcleo la mejora de la
calidad de la asistencia sanitaria y salud de las personas con un conjunto de proyectos de
modernización de nuestros sistemas de información que culminaran con la historia
clínica  digital de salud en el año 2010 y la implantación del modelo de atención a las
enfermedades crónicas teniendo como eje central nuestra atención primaria de salud.

Por ello este proyecto NETS, que la Fundación Gaspar Casal, en colaboración con el
Ministerio de Sanidad y Consumo, presenta hoy supone un importante hito en la difusión
de información rigurosa que sin duda contribuirá al manejo mas racional, efectivo y
eficiente de los recursos sanitarios.



Quiero expresar mi satisfacción desde Navarra, desde el Departamento de Salud de la Comunidad Foral, al poder
asistir al inicio de un proyecto comprometido con dos aspectos  tan esenciales para la Salud como la investigación
y la innovación.

Es bueno que entidades como la Fundación Gaspar Casal sepan valorar y aceptar la responsabilidad de materializar
acciones como el Proyecto NETS.

El Gobierno de Navarra, ha asumido con especial protagonismo la proyección y el desarrollo de las tecnologías de
la Información, la innovación como camino de futuro, la investigación como sólido punto de partida. Nuestro
Departamento por su parte, ha sentido una natural vocación hacia estos campos aplicados a la salud. Desde hace
algunos años trabajamos sobre la base de la Historia Clínica Informatizada. Ello nos ha permitido una versatilidad y
una capacidad de gestión y la aplicación de toda una serie de herramientas, que sin duda han influido en la calidad
de asistencia a los ciudadanos.

En este momento y entre las inversiones previstas quiero hacerles partícipes de dos proyectos que en el horizonte
de 2012 serán realidades al servicio de los ciudadanos. Los destaco por su vinculación al espíritu de Proyecto NETS.

Se trata de la Construcción del Centro de Investigación Biomédica de Navarra como base científica del trabajo
asistencial de los profesionales y el Complejo Médico Tecnológico, con un centro de referencia en el diagnóstico
por Imagen y otro de Alta Resolución de atención especializada por proceso, en acto único y con alta resolución. Su
función principal será resolver diagnóstico y tratamiento del paciente en 24 horas realizando simultáneamente
todas las pruebas y consultas y con acceso de datos a toda la red.

En la actualidad, la información, la comunicación entre los actores principales, es la baza principal para avanzar.
Facilitar el acceso al conocimiento científico a los profesionales sanitarios es una garantía de calidad para el propio
Sistema. De ahí el valor que alcanza el proyecto que ustedes nos presentan.

No tengo la menor duda de que el Proyecto NETS, sus dos importantes iniciativas, la Revista NETS Innovación y
Tecnología en la Salud y el portal proyectonets.org, están llamados a asumir un rol activo la consecución del fin
que todos buscamos, la mejora continua de la calidad en la salud.

Desde Navarra, mi más sentida felicitación. Muchas gracias.

MARÍA KUTZ PEIRONCELY
Consejera de salud del
Gobierno de Navarra

Abriendo caminos de progreso

Como Consejera de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón felicito a la Fundación Gaspar Casal
por esta interesante iniciativa, en cuyo nacimiento me honro en participar por medio de estas
palabras. NETS Innovación y Tecnología de la Salud refleja no sólo la inquietud de una entidad sino la
de una sociedad a la que el impulso de las nuevas tecnologías le proporciona nuevos horizontes de
desarrollo.

Precisamente en el binomio de tecnología y salud está una de las claves sobre las que se ha
asentado el progreso del Sistema Nacional de Salud al incorporar innovaciones técnicas que han
contribuido a la expansión de la calidad asistencial y, lógicamente, a la mejora de los niveles de
salud y satisfacción de nuestra población.

La generalización del estado del bienestar conlleva un incremento en las expectativas que los
ciudadanos tenemos respecto del servicio público sanitario, en sus aspectos cuantitativo y
cualitativo. Este panorama, lejos de desalentar, tiene que motivar a las instituciones para
aprovechar mejor las oportunidades que ponen a nuestro alcance los avances científicos, siempre y
cuando se demuestren eficaces.

Así lo hemos entendido en Aragón, donde a partir de la creación del Instituto Aragonés de Ciencias
de la Salud, y de la puesta en marcha del Plan de Sistemas de Información y Telemedicina, hemos
afrontado una profunda modernización cuya finalidad última es lograr la mayor accesibilidad y
calidad asistencial, en un extenso territorio de difícil orografía y con una notable dispersión
demográfica en casi un millar de localidades del medio rural. La tecnología adquiere en este
contexto una relevancia esencial, porque su disponibilidad, implantación y gestión se convierten
en una de las herramientas más poderosas para quienes tenemos la responsabilidad de organizar y
gestionar el sistema público de salud.

El Gobierno de Aragón mantiene un compromiso irrenunciable con la investigación y, apoyados en
la tecnología, con la búsqueda de alternativas a modelos de organización cuya eficacia ha quedado
superada por la evolución de la sociedad. Estoy segura de que el proyecto NETS será una
herramienta fundamental para conseguir avanzar en nuestro objetivo común, mejorar la salud de
los ciudadanos.

LUISA MARÍA NOENO CEAMANOS
Consejera de Sanidad y Consumo
Gobierno de Aragón



La curva de maduración tecnológica.

El proyecto NETS llega en el momento oportuno y en lugar adecuado. A pesar de que las nuevas
tecnologías se han ido adentrando en nuestras vidas poco a poco hasta llegar a hacerse
imprescindibles, la adopción de aplicaciones basadas en las mismas ha seguido un proceso más lento.
Es la denominada curva de maduración tecnológica, por la que se necesitan un mínimo número de
usuarios para garantizar la adopción plena de las mismas. Esta curva de maduración es similar a la que
ocurrió con los teléfonos móviles, donde fue necesario alcanzar un número mínimo de usuarios para
conseguir la plena aceptación e implantación del mismo. A partir de ese momento lo novedoso es no
tener teléfono móvil o no utilizar la nueva aplicación tecnológica. Sin embargo, la introducción de
novedades precisa de la paciencia necesaria hasta que se forma esa masa crítica de adoptantes y
usuarios. Algunos de los proyectos de la Fundación Laporte han necesitado de hasta dos años desde
su introducción hasta el alcance de un número de usuarios que los hacen viable. Por lo tanto, con las
nuevas tecnologías, la paciencia y la constancia son dos virtudes necesarias.

Los proyectos de información y comunicación con basado en las tecnologías de la comunicación y la
información son necesarios en sanidad. Los profesionales de la salud precisan de esos proyectos, dado
el poco tiempo disponible para estar al día de toda la información existente y la necesidad de
responder de forma rigurosa a las necesidades específicas de los pacientes. La sanidad actual se
caracteriza por un crecimiento exponencial de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, un paciente
de mayor complejidad clínica, la necesidad de personalizar las terapias y una disminución de los
recursos disponibles. Este escenario de cambio requiere del acceso a información de calidad
contrastada, en formato entendible y de aplicabilidad directa al enfermo. La respuesta a estas
necesidades se encuentra en proyectos como NETS, al que los pacientes españoles le damos la
bienvenida.

ALBERT JOVELL
Presidente del Foro Español de Pacientes

En nombre de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica quiero dar  la bienvenida a esta iniciativa
realmente novedosa en el campo de la difusión de la información en el mundo sanitario. El poder disponer
de una red en el que los distintos profesionales, desde los médicos a la administración y la industria reciban
rápidamente la información necesaria y precisa ayudará a catalizar la colaboración entre las partes
implicadas.

Como Sociedad científica uno de nuestras actividades ha sido y es la elaboración de documentación
científico-técnica dirigida especialmente a los responsables de las políticas sanitarias con el afán de que
dispongan de los mejores criterios al tomar sus decisiones. En el campo de la Geriatría, todavía queda
mucha labor por hacer y mi impresión es que esta documentación, aunque disponible no llega nunca a
quien queremos que llegue. Libros, análisis sesudos, cálculos de necesidades, revisiones sistemáticas,
propuestas y en definitiva muchas horas de dedicación terminan plasmados en las páginas web de nuestra
Sociedad y en forma de libros y expedientes en las estanterías de los responsables de las Consejerías de
Sanidad y en las mesas de los gerentes, directores, jefes de servicio y sección de los grandes hospitales. Esta
documentación queda como literatura opaca que, en el mejor de los casos, algún curioso hojeará y ojeará
al cabo de unos años, cuando lo escrito esté para entonces desfasado.

Afortunadamente esto puede cambiar pues esta Red de Comunicación en Información Global de
Tecnología Aplicada a la Salud del Proyecto NETS con sus dos aplicaciones: el portal de tecnología aplicada
a la salud y la publicación semestral facilitará la transmisión rápida y eficaz entre todos los que nos
encontramos en el entorno de la tecnología aplicada a la salud. Lo que supondrá una difusión selectiva
pero exponencial sobre la situación actual.

Es necesario que el Sistema Nacional de Salud disponga de forma diligente de aquellas propuestas
efectivas y eficientes que no se implantan por desconocimiento, por falta de formación o de experiencia
práctica en España. Conviene crear un ágora de intercambio de información donde los médicos,
profesionales del sector sanitario y responsables participen para llegar a tiempo y ofrecer a la población lo
mejor para su salud. Con NETS daremos un paso muy importante para conseguirlo.

Dr. JESÚS Mª LÓPEZ ARRIETA
Presidente de la Sociedad Española
de Medicina Geriátrica



Las Tecnologías de la Información, el medio ambiente y los retos
de la organización sanitaria.

Los avances en el campo de las tecnologías de la información -TIS-, se han convertido en una parte
habitual del paisaje del mundo empresarial, sobre todo por los importantes avances en la potencia,
memoria y reducción de costes. Un uso ordenado de la tecnología y la existencia de redes
electrónicas interconectadas aceleran la integración, la estandarización y la transferencia de
conocimientos clínicos y de gestión. “El papel mata”, fue una expresión acuñada hace poco tiempo
por un miembro de la Cámara de Representantes de USA.

Esta interconectividad y transferencia de la información y conocimientos, nos permite abordar
cambios organizativos a nivel de estructuras territoriales centrando toda la información en el
paciente. Este cambio se hace más necesario y urgente para abordar un gran reto que tiene planteado
el Sistema Sanitario, que se debe al importante incremento de las patologías crónicas derivadas del
envejecimiento de la población. Se calcula que el 88% de los ciudadanos mayores de 65 años -el
21,5% en Galicia- tienen una o más enfermedades crónicas, y este mero abordaje nos permite realizar
una atención sanitaria integrada multidisciplinar e interniveles asistenciales, lo que denominamos
vertebración digital.

Para conseguir una estructura sanitaria digital potente, requeriremos de fondos adicionales
importantes, avanzar en el desarrollo de estándares que faciliten la interoperatividad e interconexión.
Esta integración puede llevarnos meses o años y generalmente el personal sanitario debe de abordar
estos retos sin una formación previa ordenada.

A pesar de estos problemas que tenemos que vencer, en todos los países desarrollados y en las
Comunidades Autónomas se está haciendo un esfuerzo importante en el desarrollo de los sistemas de
información. En concreto en Galicia se diseñó una historia clínica electrónica -IANUS- que en nuestro
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela tiene un importante nivel de
desarrollo, incluyendo todas las aplicaciones departamentales e imagen, y estamos iniciando la receta
electrónica.

Pero además, la tecnología mediante instrumentos como la teleasistencia, hace posible ciertos
cuidados y terapias que antes pensábamos que eran imposibles. Una enfermera comunitaria en
colaboración con el médico de forma interactiva puede monitorizar cada día a pacientes y sus
entornos sin abandonar el centro médico, mediante el ordenador u otros dispositivos electrónicos.
Con esta tecnología se pueden prevenir hospitalizaciones manteniendo a los enfermos en su casa. En
nuestro Complejo Hospitalario tenemos varias experiencias desde hace años en telemedicina en
Neumología, Oftalmología, Psiquiatría, Dermatología, etc .

Los que trabajamos en este entorno sanitario precisamos de información y formación sobre la
utilización de todos estos avances, por eso NETS innovación y tecnologías en la salud supone un
valioso mecanismo de comunicación que detallará las contribuciones de las tecnologías sanitarias a la
mejora de nivel de salud de la ciudadanía.

Las nuevas tecnologías son un medio, que no deben ni pueden sustituir la relación y el contacto
directo médico/enfermera/paciente/familia, y tienen que ser considerados dentro del marco legal y
ético, para alcanzar al mismo tiempo la máxima seguridad y eficiencia en su caso.

Todo esto, hace necesario contar con una publicación que detalle las nuevas tecnologías y sus usos
con el fin de elegir la mejor opción para el paciente, que es el destinatario de nuestros esfuerzos y
logros. Sin duda, NETS innovación y tecnologías en la salud será un gran apoyo para todos
nosotros, y al mismo tiempo nos puede ayudar a potenciar el cuidado del paciente y su entorno
facilitando además a que este sea cada día más ecológico.

Dr. JESÚS CARAMÉS BOUZÁN
Director Gerente del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela



Seguramente estaremos todos de acuerdo si afirmo que las organizaciones
sanitarias han de procurar, con todos los medios que tienen a su alcance, que las
intervenciones farmacoterapéuticas que tienen lugar en sus centros asistenciales
sean seguras y efectivas y proporcionen los mejores resultados en salud, sin
comprometer la sostenibilidad financiera del conjunto.

Pues bien, afrontar un reto de semejante calado supone poner en valor tres
elementos clave: la generación de directrices basadas en la excelencia médica, el
diseño de estrategias que faciliten trasladar la teoría a la práctica clínica, y la
evaluación permanente de los resultados obtenidos. Cuánto trabajo y esfuerzo
supone mantener permanentemente en equilibrio estas tres piezas, sobre todo si no
nos aliamos todos los que estamos en el mismo barco!!.

Necesitamos alianzas y sinergias, necesitamos aplicar permanentemente la
economía de escala en la generación de conocimiento sobre medicamentos,
necesitamos conocernos mejor e innovar..... de la mano de las nuevas tecnologías,
sí, pero lo que es más importante, necesitamos avanzar juntos, de frente y no
mirándonos de reojo. ¿Estamos seguros de hacerlo así?.

Algunos (vascos, andaluces, navarros, aragoneses y catalanes) ya hemos roto una
lanza a favor y evaluamos juntos las nuevas tecnologías más empleadas en
atención primaria, los medicamentos. La experiencia, ya un clásico después de 5
años de antigüedad, está siendo inmejorable. Por este mismo motivo, a todos los
que nos gusta sumar y no restar, comparar y aprender de los mejores y contemplar
todas las miradas posibles sobre un mismo tema antes de decidir, seguro que nos
va a enganchar el proyecto NETS.  Brindo por ello  y aprovecho para darle mi más
cordial bienvenida.

Dra. ARANTXA CATALÁN
Unidad de Farmacia
Instituto Catalán de la Salud

La Fundación Gaspar Casal, en su dilatada y acreditada labor de servicio al sistema sanitario, y más aún a los
protagonistas del mismo, ofrece un nuevo servicio, singular por su naturaleza, y con una vocación clara de facilitar
un instrumento que eleve la calidad de los servicios sanitarios prestados, y que -al mismo tiempo- lo haga
corresponsabilizando a los diferentes agentes en un foro común y punto de encuentro enriquecedor.

Tenemos a nuestra disposición el Proyecto NETS en su fase más inicial pero ya maduro, articulado en dos productos
diferenciados y complementarios: la revista NETS Innovación y Tecnología en la Salud y el portal proyectonets.org. En
ambos casos vamos a tener el privilegio de encontrar una serie de temas de interés, tratados con rigor conceptual y
científico, desde distintas perspectivas, y con clara repercusión en la práctica clínica.

El interés se centra en compartir las mejores y mayores evidencias en el caso de la innovación tecnológica
(entendida en su sentido más amplio) a través de herramientas que facilitan la educación y la comunicación. El
ejercicio de la medicina es -probablemente- uno de los retos intelectuales de más intensidad para el ser humano.
Ello es debido a que la incertidumbre es una parte sustancial del proceso diagnóstico y terapéutico. Por tanto, el
conocimiento de lo que aportan las nuevas tecnologías, tanto en el campo del diagnóstico como de la terapéutica,
se convierte en un ejercicio de responsabilidad profesional, tanto para los gestores como para los profesionales, y
más allá para la administración y para las empresas tecnológicas en sus distintas variantes.

La asistencia a un enfermo suele generar entre dos y tres dudas, que no se pueden resolver siempre en el momento
y lugar preciso. De hecho, las dos terceras partes de las mismas se quedan sin resolver, y para resolver las restantes
no suelen ser útiles los sistemas tradicionales (libros de texto obsoletos en poco tiempo, dificultad para el acceso a
información seleccionada, escasez de tiempo para el estudio, limitaciones en la discriminación entre lo relevante y lo
accesorio, etc). Sean bienvenidas todas las iniciativas que, en una parte importante, pueden contribuir a una mayor
y más adecuada incorporación a la práctica asistencial de las aportaciones (por otra parte incesantes) de las nuevas
tecnologías. Una incorporación juiciosa y fundamentada de tales tecnologías será la auténtica innovación en la
salud, esa que la administración, los profesionales del sector, y la sociedad civil demanda.

Es un privilegio estar presente en el momento en el que surge una iniciativa como NETS.

JESÚS MILLÁN NÚÑEZ-CORTÉS
Catedrático de Medicina de la Universidad Complutense

Jefe de Servicio de Medicina Interna. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón

Presidente del Patronato de la Fundación Gaspar Casal



Esta es la historia de un antiguo desencuentro. En un extremo el posibilismo, en otro el despotismo
ilustrado. “Decision makers accuse researchers of irrelevant, poorly communicated “products”; researchers
accuse decision makers of political expediency that results in irrational outcomes”. Así se refería Johatan
Lomas, ex director ejecutivo de la Canadian Health Services Research Foundation, cuando trataba de
explicar la relevancia que para la salud de los canadienses tendría la asociación estable de intereses entre
los decisores sanitarios y los investigadores en servicios sanitarios.

La brecha entre lo que se sabe y lo que se hace, entre generadores de conocimiento y quienes toman las
decisiones es uno de los lugares más visitados en los últimos tiempos. Quizá porque las tecnologías de la
información han desembarcado en el trasiego de conocimiento biomédico o quizá porque son numerosos
los ejemplos en los que las decisiones que afectan a miles de ciudadanos o de pacientes no consideran
todo el conocimiento disponible.

Este panorama se realza (y quizá la brecha se hace más amplia) en el terreno de la innovación tecnológica
en la que múltiples intereses o dilemas entran en juego: el interés económico y financiero por la
innovación, el derecho a utilizar la “última” tecnología, las distintas preferencias en las distintas
sociedades, el valor marginal de lo nuevo frente a las tecnologías existentes y el coste de oportunidad
asociado, el equilibrio entre la calidad de la asistencia y la contención de los costes, la promesa de una vida
mejor, etc.

Un puzzle infinito que quieren resolver tanto los investigadores como quienes tienen que tomar las
decisiones. Eso si, para tal fin se precisan dos ingredientes básicos, que desafortunadamente parecen
habitar dos cocinas distintas: el conocimiento disponible y a tiempo, y la capacidad de gobierno del
sistema.

Por eso, me parece tan sugerente la idea “Linkage and Exchange” promovida por Lomas en Canadá. Su
inspiración envuelve la plataforma NETS de Innovación y Tecnología en la Salud.

Cualquier iniciativa que facilite espacios comunes y ayude a formular una agenda sincrónica entre quienes
se interpelan sobre la Salud del Sistema Sanitario, quienes precisan gobernar con juicio y quienes tienen
respuestas debe ser bienvenida. Les deseamos mucho éxito.

ENRIQUE BERNAL-DELGADO
Presidente de la Asociación de
Economía de la Salud

Chico nuevo en el barrio.

¡¡Démosle la bienvenida a NETS!! Y es que la família de la Evaluación de Tecnologías se amplía y lo
hace con fuerza, con un proyecto arriesgado, integrador y con vocación informadora.

Hace mucho (¿demasiado?) tiempo que nos venimos quejando de la falta de visibilidad de algunas
de las acciones de las agencias de evaluación de tecnología y de lo eficaces que eran otros en
promover sus estrategias y productos. Y por fin alguien nos ha puesto a disposición un altavoz con el
que intentar llegar más allá de lo que actualmente hacemos.

Y si en la misma publicación va la industria …. pues casi mejor. Siempre que se respeten unos
mínimos, el respeto sea mutuo, y se mantenga un fair-play buscar espacios de comunicación es una
buena iniciativa, ni que sea para darse cuenta que discrepamos, o para darnos cuenta de cuán
alejadas están nuestras posiciones. Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido esa
discrepancia o esa no colaboración, entre otras cosas porque estamos todos en el mismo barco.

Es de destacar también el formato que se pretende dar a esta nueva iniciativa, muy en la línea de los
nuevos tiempos. Y sin embargo eso no nos debe arrastrar hacia el pim-pam-pum de algunas
discusiones. Tradicionalmente, la evaluación es una actividad reflexiva y que toma su tiempo y
requiere de unos tiempos y de una mise-en scène que dista mucho de la inmediatez que suelen
asociarse a las nuevas tecnologías de la comunicación. Pudiera parecer un detalle, pero no lo es
desde nuestro punto de vista: emitir juicios de valor precipitados pudiera minar de forma definitiva la
credibilidad que la evaluación de tecnologías ha adquirido en la última década.

Y es que también hay que entender que aquí todos corremos el riesgo de convertir la evaluación de
tecnologías en un espectáculo mediático. Tradicionalmente nuestro público han sido las
administraciones y más recientemente los profesionales y la industria. Será bueno mantener el rigor
de las informaciones, huir de los comentarios demagógicos en pro de unos beneficios inmediatos
pero que lastren el proyecto a medio y largo plazo.

No tenemos ninguna duda que el equipo director de NETS sabrá moderar y terciar con esa sonrisa
cómplice que ya les caracteriza y nos ayudará a dar la visibilidad y credibilidad que todos buscamos.

ORIOL DE SOLÁ
Agència d'Avaluació de Tecnologia
i Recerca Mèdiques



Queridos amigos:

Tenéis en vuestras manos y en la pantalla de vuestro ordenador, el resultado del esfuerzo y la
dedicación de un equipo de trabajo encomiable y de fuertes dosis de ilusión metidas al
proyectonets.org. Gracias a todos los que habéis contribuido a que esta iniciativa sea una
realidad. Solicitamos ánimo crítico constructivo en las aportaciones que los usuarios hagamos
al portal a través del blog y del foro de discusión. Queremos que esta herramienta de
comunicación recién estrenada cuente con un directorio de profesionales lo más amplio
posible. Estáis pues todos invitados a participar activamente. Finalizados los agradecimientos
y el reclamo a participar, me propongo ahora justificar este proyecto.

Mejorar la comunicación acerca de la innovación y la tecnología en la salud entre todos los
agentes que inventan, intervienen, utilizan, valoran estas nuevas tecnologías, es a nuestro
entender una exigencia para una entidad como la Fundación Gaspar Casal, para la
investigación y el desarrollo de la salud, que pretende liderar proyectos socialmente útiles y
de interés general. Además, estamos en un terreno donde la incertidumbre adquiere carta de
presentación. El saber en lo que es nuevo no está asegurado. Implica inestabilidad, riesgos,
inseguridad y escepticismo. El avance del conocimiento genera expectativas prometedoras. La
exigencia de legitimidad social es, en innovación sanitaria, un imperativo. Es pues muy
importante, someter a debate público informado aquellas tecnologías que una vez
autorizadas entran en el mercado. Posteriormente, se empiezan a usar primero con carácter
piloto en algún servicio sanitario, para ir extendiéndose su uso, contando generalmente con
financiación a partir de fondos públicos.

El nivel de recelo e incertidumbre asociada a la innovación tecnológica puede ser aminorado
si los progresos son comunicados adecuadamente a todas las partes que intervienen en los
procesos regulatorios, de autorización, de recomendaciones, de indicaciones de uso, etcétera.

Acabo. Con proyectonets.org pretendemos catalizar las iniciativas, estudios, e información de
interés que los distintos agentes involucrados en el proceso de innovación estén liderando. Se
persigue contribuir a hacer más tolerable la incertidumbre intrínseca a la innovación y el
desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias. Médicos, pacientes, gestores, evaluadores,
analistas, políticos,…tienen la oportunidad de participar en un debate dinámico, amable y
sosegado, con calidad y rigor científico a través del portal, con sus secciones y canales de
comunicación que esta nueva herramienta pone a su servicio.

JUAN DEL LLANO
Director de la Fundación Gaspar Casal

De la mano de la tecnología se está produciendo una transformación sin precedentes en nuestra
sociedad que está cambiando nuestra manera de vivir y ser. Nos encontramos con un gran volumen de
información disponible, con una agilidad creciente de los procesos en los que la información interviene
y nos aproximamos a nuevos paradigmas en los que es preciso estructurar, analizar y compartir
información. El ámbito de la salud, como sector de conocimiento, es uno de los que mejor ejemplifican
el impacto y repercusión de las tecnologías de la información y expresa con claridad la importancia de
dotarnos de alternativas para utilizar de forma adecuada todo ese potencial creciente.

Las tecnologías de la información están haciendo posible que la comunidad científico-sanitaria pueda
asistir prácticamente en tiempo real, a los nuevos avances, la Red ofrece a investigadores y clínicos la
oportunidad de acceso a nuevas técnicas, tratamientos, terapias, recursos, pero además está facilitando
y ampliando las posibilidades de difusión de iniciativas y contacto entre profesionales y ciudadanos,
cada vez más informados e interesados en todo lo relativo al cuidado de la salud.

La sociedad del conocimiento, está cada día más a nuestro alcance y cada vez con más fuerza
constatamos la necesidad de gestionar la complejidad  que comporta y la oportunidad que representa
tener acceso a instrumentos que nos ayuden a utilizar el volumen exponencial de datos y referencias
disponibles. En este contexto resulta de gran importancia la labor de difusión científica  y la creación de
espacios en los que desarrollar un intercambio de información, argumentos, ideas, soluciones,
experiencias o, incluso, dudas.  Por ello quiero dar la bienvenida al Proyecto NETS dirigido a dar
protagonismo a las iniciativas que impulsan el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías en su
aplicación a la sanidad y felicitar su impulso a la difusión científica y al desarrollo de redes colaborativas
en las que profesionales, expertos y ciudadanos puedan encontrar respuesta a sus expectativas de
conocimiento y espacios virtuales en los que interactuar.

PILAR POLO SANZ
Gerente de Sanidad. Red.es
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La cirugía robótica no era mucho más que una curiosidad médica hasta 1999, año en que fue introducido el sistema daVinci®. Hoy en
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"muchas tecnologías se introducen
antes de que exista certeza de su
efectividad y seguridad"

El Siglo XX se ha caracterizado entre otras cosas por el impac-
to de la ciencia en la práctica clínica y a partir de su segunda
mitad en el incremento de la atención sanitaria. En todo caso,
seria justo referirnos en estos términos mucho más por el
impacto de las tecnologías que por la ciencia. Entendemos por
“tecnología” los medicamentos, dispositivos y procedimientos
médicos y quirúrgicos utilizados en la atención sanitaria, así
como los sistemas organizativos dentro de los cuales se presta
dicha atención. Las nuevas tecnologías se incorporan al
sistema sanitario a un ritmo acelerado y con un crecimiento
sostenido en el tiempo. El problema ha surgido cuando nos
hemos dado cuenta, y en más de una ocasión, que muchas de
ellas se introducen en la asistencia del día a día antes de que
exista la suficiente certeza o evidencia acerca de su efectividad
y seguridad a medio y largo plazo.

El reto permanente es cómo podemos adoptar un enfoque
científico para la toma de decisiones en la instauración de las
nuevas tecnologías y cómo evaluamos las que están en uso.

En algunas ocasiones, la introducción de una nueva tecnolo-
gía tendrá como resultado una reducción de los costes de la
atención sanitaria o de otros sectores de la economía, pero in-
cluso, aunque finalmente se producirá dicha reducción, es fre-
cuente que se observe un aumento de los costes a corto plazo

Las innovaciones tecnológicas pueden aumentar los costes de
la práctica clínica por distintos motivos: a) tratamiento de
nuevas enfermedades o de otras que antes no tenían
tratamiento (los pacientes con SIDA)  b) personas que hasta
ahora no habían recibido tratamiento (mayor seguridad en las
intervenciones, cambios de expectativas de los pacientes y de
los profesionales) c) la aplicación de tratamientos más
costosos (procedimientos diagnósticos y  fármacos más caros)
y d) práctica clínica más intensiva (más pruebas y más inter-
venciones por paciente). Sin embargo, el cambio en el
volumen y en intensidad de la práctica clínica no es el único
factor que contribuye al aumento de los costes de la asistencia
sanitaria. El envejecimiento de la población, la inflación de los
precios entre otros también forman parte de un todo. No
obstante, aquel es el único factor que está bajo control de los
profesionales y de los gestores.

El reto en la introducción de las nuevas tecnologías y el uso
correcto de las actuales está en todos los niveles de los
agentes que forman parte del sector sanitario.

Los políticos con una apuesta con una financiación adecuada
y sostenible para evitar el discurso eterno de falta de
financiación crónica que conlleva a instalarse en la gestión el
déficit  permanente.  Para ello es clave disponer de la cartera

de servicios que estamos dispuestos a financiar. Transparencia
en las decisiones y alejadas del mercado electoral y fomentar
un debate sosegado de las limitaciones de un sistema público
para dar un mínimo establecido a todos y no sólo bastante a
muchos, porque el resto, que no son pocos, está condenado a
engrosar las listas de espera. Si espera no gasta.

Los gestores mucho más cautos en evitar gastos de forma
indiscriminada y ahorros incoherentes, y a su vez buscar el
gasto útil, en definitiva el gastar bien que significa promover la
eficiencia.  Estudios recientes aconsejan enfatizar más la mejor
financiación de aquellas innovaciones con un alto beneficio
neto, independientemente de su coste y reducir el gasto en
aquellas de escaso valor marginal. El reto es abordar las
innovaciones tecnológicas no sólo como un elemento de
contención del gasto. Afrontar sin complejos  el coste en los
cambios en el volumen y en la intensidad de la práctica clínica.
Un importante reto que plantea el futuro a los gestores es
ayudar a los profesionales a ser más críticos en su valoración
de las nuevas tecnologías y a cambiar el paradigma de la
atención sanitaria, cuanto más mejor, de manera que cada vez
una mayor proporción de las intervenciones que se ofrecen a
la población previamente hayan demostrado ser efectivas en
investigaciones de buena calidad.

Los profesionales deben ser conscientes de que no siempre
hacen correctamente las cosas o preguntarse si están
haciendo las cosas correctas. Favorecer las conductas de
aquellos que no se dejan seducir por la fascinación
tecnológica y,  por el prestigio y relevancia que comporta y en
ocasiones distante de las necesidades del paciente.  Su primer
objetivo es la eficacia de sus acciones con la finalidad de
ajustar la de forma personalizada a cada paciente y de este
modo alcanzar la efectividad de sus acciones.

Al sector económico le pediríamos que evitara crear una
demanda inducida e innecesaria y por encima de la verdadera
necesidad de los pacientes. Cuando se da una impresión falsa
de la efectividad de la intervención puede crearse una
demanda indebida.  Mayor transparencia en sus actuaciones
comerciales y  profundizar con sus compromisos en la
responsabilidad social corporativa. Con todo ello, legitimaran
y darán mayor credibilidad a sus instituciones.

A los ciudadanos y los pacientes en particular favorecer
aquellas conductas más responsables. Quizás en los últimos
25 años, todos juntos, hemos trasmitido en exceso que el
progreso, es decir la tecnología,  significa alcanzar la salud sin
esfuerzo.  Esto ha comportado, por ejemplo, que estamos
instalados y acostumbrados a sistemas caros y sofisticados de
diagnóstico y los exigimos para cualquier insignificancia. No
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"el problema es el coste de oportu-
nidad de las nuevas tecnologías"
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA

JORDI COLOMER
Cirujano

es razonable el camino alocado en el cual estamos instalados
que, a más calidad y mejor asistencia, lleva a más insatisfac-
ción y quejas.  En la actualidad, la mayoría de las enfermeda-
des son crónicas, de largo alcance y exigen una solución
adaptativa que significa una parte activa por parte del pacien-
te (dejar de fumar, controlar el peso, restricción de según tipo
de alimentos, etc) y una pérdida de protagonismo por parte
del profesional al no ser resolutivo. En contraposición a las
deseadas soluciones técnicas, porque no requieren ningún
esfuerzo por parte del paciente y además satisfactorias para
unos  profesionales más expeditivos.

En este contexto, es importante tomar decisiones con una
aproximación científica para evitar decisiones inapropiadas,
interesadas y poco ejemplares. Deberíamos fomentar la
transparencia en los datos obtenidos con los recursos
disponibles,  evitar los sesgos en las publicaciones, etc. Por
ello, es importante disponer de  agentes independientes para
disponer de criterio y  así tomar decisiones.  No se puede ser
juez y parte.  En este sentido, el objetivo de NETS es generar
una plataforma de comunicación independiente y alternativa
a las convencionales para disponer de información útil para
tomar decisiones de las innovaciones tecnológicas aplicadas a
la salud. En un sistema público mayoritario en su financiación
y producción es perentorio disponer de mecanismos que
despoliticen la gestión necesaria para gastar bien, sin

demagogias, sin corporativismos y  discursos maniqueístas.

Tiempo dispondremos quizás en ocasiones de tomar
decisiones que no son fáciles de explicar por tener poca
consistencia con determinados datos, porque el objetivo no
es llevar en extremo a una toma de decisiones inflexible, sino
una toma de decisión que se pueda explicar con datos,
análisis y resultados. El objetivo no es tanto acertar en cada
ocasión, sino convertir la incertidumbre que es la compañera
de viaje en este siglo de cambio permanente en una toma de
decisión que conoce el riesgo de certeza y error.

En conclusión, cualquier organización sanitaria que se precie
de ofrecer servicios de calidad debe asegurar que los
pacientes accedan a las nuevas tecnologías y que sean
seguras y eficaces. Además, que dichos pacientes no están
siendo expuestos a efectos desconocidos, o peor aún, que se
conozca que las tecnologías utilizadas sean ineficaces o
perjudiciales.
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Aunque por muchos son vistas como las causantes del
problema de sostenibilidad dinámica del sistema sanitario, las
tecnologías médicas, o mejor dicho, las Tecnologías Sanitarias
(TS) deben ser vistas como parte de la solución. Y es que las TS
han aportado soluciones creativas e imaginativas a problemas
que hace unos años nos parecían irresolubles.

Pongamos el ejemplo de la hernia inguinal: hace unos años
su 'solución' requería de un ingreso, con una estancia
preoperatoria y un postoperatorio que se podía alargar varios
días. A este 'problema' clínico se han ido aplicando nuevas
tecnologías de forma sucesiva en el tiempo: nuevas técnicas
de anestesia que hacían innecesaria la anestesia general,
preoperatorios diferidos en el tiempo, ingreso el mismo día de
la cirugía, mejores técnicas e instrumentos de sutura que
hacen la cirugía menos traumática y por tanto dolorosa,
mejores filtros de quirófano que reducen las infecciones
postoperatorias…

Las tecnologías en general son fórmulas organizativas,
instrumentos, herramientas para la realización de tareas de

una forma delegada, organizada o mecanizada, de forma que
permiten mejorar las capacidades (productivas) de quien los
gestiona. Si bien es cierto que hay TM que no aportan ningún
beneficio a lo previamente existente, en principio todas ellas
sí mejoran la situación (ancestral) de la que el ser humano
partía. Y es que actualmente el problema no es saber si
mejoran o no esta situación basal, sino el coste de oportuni-
dad que estas nuevas TS / inversiones conllevan.

El universo sanitario, afortunadamente, goza de un buen ritmo
de generación de nuevas TS, pero sólo algunas aportan valor
añadido a lo ya existente: aún reconociendo el valor de todas
y cada una de ellas por lo que aportan al tejido industrial,
social y sanitario de un estado, debemos reconocer que la
mayoría de ellas son modificaciones relativamente marginales
de otras TS ya existentes o tan sólo posicionamientos de
mercadotécnia diferenciados. Más (muy) raramente aparecen
nuevas TS que rompan con caminos previamente excavados
(breakthrough). Curiosamente cuando aparecen suelen
provocar incredulidad inicial y fascinación después. Y sin
embargo en ambos casos debemos determinar cuál es el
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auténtico valor añadido de éstas o aquéllas, puesto que no es
asumible que ambas son intrínsicamente buenas.

Algunas consideraciones. Primero: Las TS no son ni buenas ni
malas, sino que son mejores o peores que otras previamente
existentes. Este es un concepto relevante puesto que pone de
manifiesto que es necesario realizar un proceso de
priorización, y que este debe llevarse a cabo siguiendo algún
patrón. Ninguno de los existentes es 'el bueno', y deben
escogerse en base a determinantes histórico-sociales,
culturales, … o sencillamente a prioridades políticas. Sí es
importante que el criterio se mantenga en el tiempo para dar
coherencia al proceso continuado de priorización.

Hoy y aquí se acepta que el coste de una intervención / TS y el
resultado (esperado o real) de su uso son dos criterios válidos
para valorar cuán mejor es una tecnología. No debemos
olvidar que esta sólo es una de las posibles fórmulas de
evaluación pero que existen otras. Cuando realizamos este
tipo de aproximación intentamos captar la eficiencia de una
TS y como ya se ha anunciado deben ponerse en relación con
otras ya existentes.

Cabe el riesgo, nada utópico, que alguien pretenda hacer un
listado de todas las tecnologías para intentar 'ordenar' las
tecnologías de más a menos eficiente. Ese, como nos
demuestra la historia, es un trabajo titánico destinado al
fracaso, o mejor dicho, es un ejercicio académico interesante
pero casi completamente irrelevante desde el punto de vista
de su aplicabilidad o de la política sanitaria. Y es que la política
sanitaria no se hace sólo de acciones eficientes! Hay también
infinidad de acciones que responden a los otros criterios que
la eficiencia no contempla: la regla de rescate, los fair-innings,
el velo de ignorancia, … cosas que la evaluación económica
no puede contemplar ni incorporar a menos que se haga de
forma explícita.

Segundo: asumamos que la evaluación económica pudiera
capturar muchos de los extremos que actualmente no identi-
fica adecuadamente en lo referente a costes y resultados. Eso
no quita el problema de qué hacer con aquellas tecnologías
que son 'menos' eficientes. Asumamos también que vamos
sólo a comparar TS para la misma condición clínica o sanitaria.
¿Qué hacemos con todos los antihipertensivos actualmente
en el mercado si mañana aparece un blockbuster? ¿los
retiramos del mercado? ¿obligamos a que el precio de este
nuevo fármaco sea tan bajo que compense la ineficacia de los
otros antihipertensivos?

La evaluación de la eficacia permite situar las TS en un 'cierto'
orden, pero en ningún caso indica cuáles son las reglas para
sustituir otras TS. Esa es una decisión que no corresponde a
elementos técnicos y que es suficientemente compleja
porque tiene que ver (de nuevo) con tejido industrial, renta
(PIB) disponible para sanidad, … y  especialmente con
equidad de acceso a las TS.

Otro ejemplo: la TS2 es mucho más eficiente que la TS1 aún
siendo mucho más cara. Y es que siendo 10 veces más cara, es
15 veces más eficaz (y efectiva). Sin embargo, hay que
asegurar la suficiencia del sistema, y no hay recursos suficien-
tes para comprar en número adecuado de TS2 que garantice
la equidad de acceso de la población. La solución habitual es
proponer centros de referencia que alberguen esa TS2, lo cual
es eficiente puesto que ordena el gasto … pero es obviamen-
te un desequilibrio / desorden en la equidad de acceso.

Hace unos meses el instituto alemán IQWIG presentó una
propuesta muy interesante en este sentido. Y especialmente
interesante porque iba a contracorriente de lo que habitual-
mente se ha venido haciendo en Europa a remolque de  las
decisiones que de forma consecutiva ha ido tomando el Reino
Unido. Planteaban el concepto de 'Frontera de Coste' que
definía el límite inferior de eficiencia para la introducción de
nuevas TS. Sin tener en cuenta los aspectos metodológicos
criticables, sí introducía esa noción de no introducir tecnolo-
gías menos eficientes, y aunque dejaba algunos cabos sueltos,
ponía de relieve que el debate no se puede dar por cerrado.

Tercero: si una tecnología es más cara pero también más
eficiente, ¿existe un límite o es sencillamente arbitrario? De
nuevo insistir en que no existe la racionalidad perfecta (si la
hubiera la mayoría de países harían lo mismo ¡y estamos
bastante lejos de eso!). El problema del límite de la disponibili-
dad a pagar (lo que los ingleses denominan el threshold) plan-
tea también algunos problemas prácticos, no tanto académi-
cos pero sí de implementación, y de nuevo de equidad.

Si sólo aceptamos aquellas nuevas TS que sean eficientes o
que mantengan un cierto nivel de eficiencia (más eficaces
aunque más caras), le estamos negando la entrada al mercado
o a la cesta de servicios a todos aquellos productos que
representen mejorías aunque marginales para colectivos sin
otras alternativas (enfermedades raras y fármacos huérfanos)
e igualmente para aquellas intervenciones que a nivel
colectivo sean muy ineficientes pero no a nivel individual.

Tengamos además en cuenta que actualmente los análisis de
eficiencia no tienen en cuanta al menos de una forma
metodológicamente robusta los costes sociales. El análisis de
coste-beneficio generalizado está en su infancia y para su
desarrollo se requieren inversiones en sistemas de
información que permitan capturar y comparar de forma
adecuada algunos costes. ¡Por no hablar de los resultados,
cuya evaluación tampoco es sencilla a este nivel! Por tanto, lo
que pudiera ser tremendamente ineficiente a nivel del
asegurador igual no lo es desde el punto de vista social; y si la
tendencia es a integrar la salud como un valor social per se,
como bien, pues mejor vayamos siendo prudentes a la hora
de tomar decisiones de forma tajante a partir de valores
predeterminados. Y eso sin entrar a valorar lo goloso que para
los fabricantes es saber cuál es ese valor para poder 'ajustarse'
al mismo.

En conclusión, la evaluación de la eficiencia es sin duda un
unavoidable fact of life, y no sólo es racional sino que además
es deseable en tanto que incorpora elementos de priorización
explícita. Y sin embargo, debemos ser muy cautelosos a la
hora de interpretar los resultados o de tomarlos como 'el
santo grial' puesto que con facilidad nos pueden llevar a
conclusiones erróneas, inconsistentes y más grave,
inequitativas.
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"la inversión medida en años de
vida ganados no supone una
valoración económica"
QLAW: UN PASO MÁS ALLÁ DE LOS QALY

La literatura sobre el Análisis Coste-Efectividad ha sido
especialmente extensa e intensa en sus contenidos en los
últimos veinte años. Este tipo de análisis ha sido considerado
como un inicio decidido y valioso para la evaluación
económica de las inversiones sanitarias. Se trata de contrastar
los resultados de la inversión, en términos de años de vida
ganados o de morbilidad evitada, con el total de costes,
directos e indirectos, asociados a tal inversión. Sin embargo
una unidad de medida de los beneficios de la inversión en
términos de los supuestos años de vida ganados por el
paciente no supone realmente una auténtica valoración
económica de los resultados. Es por ello por lo que
posiblemente el evaluador se propone ir más allá
introduciendo una ponderación en términos de salud o de
calidad de vida de aquellos años de vida ganados. Se llega así
al Análisis Coste-Utilidad, en donde los resultados o
beneficios de la inversión vienen medidos ahora por los años
de vida ganados con una cierta calidad de vida (AVAC o QALY).
Se llega así a una valoración más cercana al mundo de la
economía, pues se puede ya discutir la posibilidad de manejar
aquellos AVAC en términos de unas ciertas unidades de
utilidad, que podrían ya ser introducidas con éxito en una
cierta función de preferencias y llegar así a resultados
satisfactorios en términos de la optimización.

Sin embargo es con el Análisis Coste-Beneficio con el que se
alcanzan realmente unos resultados robustos en la evaluación
sanitaria en términos de eficiencia económica, pues este tipo
de análisis está basado en los mecanismos de eficiencia u
optimalidad paretianas, con una metodología basada en la
maximización de una función objetivo, los beneficios
derivados de la inversión sanitaria. Aún así el Análisis
Coste-Beneficio como método de evaluación económica ha
sido muy poco desarrollado hasta el momento. El hecho de
que el método de Valoración Contingente (CV) se haya
desarrollado con éxito en el área de la economía del medio
ambiente ha animado a los evaluadores de las inversiones
sanitarias a aplicarlo generosamente en los escasos trabajos
en los que son medidos los costes y los beneficios en unidades
monetarias. Este método trata de determinar los beneficios
del proyecto que se evalúa en términos de la Disponibilidad a
Pagar por parte del público hacia ese proyecto. La principal
crítica que surge hacia este método de evaluación se basa en
los numerosos sesgos que unos individuos pueden introducir
en su percepción subjetiva sobre tal disponibilidad a pagar. Es
un hecho universalmente aceptado entre los economistas que
existe una notable dificultad para obtener medidas sobre la
disponibilidad a pagar hacia un bien público o semipúblico, y
es precisamente en el mercado sanitario donde la mayoría de
los bienes tienen estas características económicas.

Un nuevo paso hacia una evaluación Coste-Beneficio de las
inversiones sanitarias es el Modelo SAVAC (salarios ajustados
por la calidad de vida) o QLAW model (quality adjusted
wages) (1) en donde, por un procedimiento semejante a la
conversión de los años de vida ganados en AVAC (AVAC =
Años de vida ganados x índice EQ-5D) se convierten los
salarios en SAVAC (SAVAC = salarios x índice EQ-5D). En este
modelo se manejan entonces únicamente unidades
monetarias, recogidas en los salarios de los individuos y en los
salarios deflactados por el índice de calidad de vida, que
indican la capacidad de consumo de un individuo en un cierto
estado de salud. Si un individuo tiene un salario de 1000 € y su
estado de salud viene dado por un índice EQ-5D de 0.5, su
SAVAC sería solamente de 500 €.

Este modelo asimila la actuación de una enfermedad sobre los
salarios de los individuos a la actuación sobre estos salarios de
un impuesto proporcional, en donde el tipo impositivo
vendría dado por el índice de calidad de vida EQ-5D. El
supuesto anterior permite la aplicación a la evaluación
económica de las inversiones sanitarias de numerosos
modelos de oferta de trabajo con impuestos directos, en
donde se tratan de ver las variaciones en el bienestar de los
individuos determinadas por variaciones en los tipos del
impuesto personal sobre la renta de las personas físicas.

El modelo SAVAC ha sido aplicado ya satisfactoriamente en el
área de psiquiatría (evaluación de nuevos tratamientos para la
esquizofrenia) (2) y de traumatología (evaluación de la
cifoplastia con balón y de la vertebroplastia frente a
tratamientos convencionales). Los resultados obtenidos a
través del modelo SAVAC reflejan una notable equivalencia
con los obtenidos utilizando la metodología de la Valoración
Contingente, con las notables ventajas de un ahorro de
tiempo en el proceso de la investigación y una mayor
robustez en los resultados.
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"hablar de la I+D es bastante más
sexy que centrarse en la “i” de
innovación"

¡Estoy hecho un lío!  Llevo ya más de 20 años disfrutando y
sufriendo las tecnologías sanitarias en España. Las he utilizado
como médico y disfrutado como paciente antes de pasarme
detrás del mostrador, a la industria de productos médicos,
donde he adquirido otras perspectivas: formación, desarrollo
de tratamientos, marketing de productos sanitarios, dirección
y ahora, intento gestionar las relaciones con los gobiernos y
las instituciones. ¡Uf! Pues, a pesar de tener una visión casi
esférica de la realidad de las tecnologías sanitarias en nuestro
país, ¡cada día lo entiendo menos!

Si abro cualquier periódico veo fotos y declaraciones de nues-
tros políticos, nacionales y autonómicos, debatiendo sobre la
importancia de la I+D y diciendo lo mucho que nos vamos a
gastar en Investigación y Desarrollo... en el futuro. Por supues-
to que está bien hablar de la I+D, ya que es imprescindible
para generar nuevas ideas y productos y además es noticiable
y bastante más sexy que centrarse en algo más mundano e
inmediato, como es la “i” minúscula de la fórmula I + D + i.

El exprimer ministro finlandés, Esko Aho, dice que investiga-
ción es invertir dinero para obtener conocimiento, mientras
que innovación es invertir conocimiento para obtener dinero.
En nuestro contexto sanitario la “i” minúscula de la innovación
transforma el conocimiento y la creatividad, en nuevos
productos o  procesos médicos y en mejores tratamientos o
servicios sanitarios útiles y quiero subrayar lo de “útiles”
porque debe cubrir necesidades concretas y aportar benefi-
cios que se puedan medir.

Voy a dejar Finlandia y me vengo más cerca, a Cataluña,
donde me he llevado una alegría al leer las recientes declara-
ciones de la Consejera de Salud, Marina Geli, cuando dice que
algo que le quita el sueño es el coste de incorporar la innova-
ción. ¡Por fin parece que un responsable político de nivel,
reconoce que introducir tecnología sanitaria innovadora debe
preocupar a la administración! ¡Y admite que tiene un coste! A
estas alturas, todavía hay que estar explicando que apostar
por la innovación en tecnología sanitaria, resulta fundamental
para hacer más sostenible nuestro Sistema Nacional de Salud
porque, paradójicamente, para ahorrar en el futuro hay que
invertir en innovación sanitaria hoy. Al contrario de lo que
muchos aún creen el objetivo no debe ser frenar las innova-
ciones, sino poner en marcha sistemas que permitan adoptar
innovaciones sanitarias beneficiosas más rápidamente.

Por otra parte, parece que España está bastante por debajo de
la media europea en inversión en tecnología sanitaria, así que
el camino que debemos recorrer es largo y vale más que
nuestros administradores se pongan a andarlo cuanto antes.
Me temo también, que no basta con que se pongan en

marcha los políticos, con su mochila cargada de buenas
intenciones y de nuestro dinero. En este tortuoso camino del
desarrollo de iniciativas innovadoras, más allá de autoridades
sanitarias y administradores públicos pasean protagonistas
variopintos, dispersos y frecuentemente enfrentados. Deben
caminar en el mismo sentido universidades y centros de
investigación; hospitales públicos y privados, con sus clínicos
y gestores; sociedades médicas; aseguradoras y consultoras
del sector salud; agencias de evaluación; asociaciones
industriales (Fenin, Farmaindustria...);  medios de comunica-
ción; pacientes y usuarios de la Sanidad y, por supuesto,
también las empresas innovadoras en tecnología sanitaria y
las empresas de otros sectores implicados. Y, para complicarlo
un poco más, a todos ellos habría que enmarcarlos en un
contexto internacional.

Poner en solfa a todos estos actores en nuestro país no es
tarea fácil, porque innovar precisa de recursos técnicos y
dinero, pero sobre todo requiere voluntades. Me refiero a
personas de carácter un poco rebelde, ciertas dosis de valor,
mucha curiosidad y ganas de asumir los riesgos que implica
tirar del carro, afrontar las críticas, poder equivocarse y que les
señalen con el dedo. Yo me temo que esos “valientes” no lo
tienen fácil en nuestra “piel de toro”.

Por supuesto que los recursos son limitados y sería una falta
de ética no admitir que deben asignarse de forma eficiente,
por lo que, en muchos casos, será necesaria una evaluación
económica que compare las distintas opciones considerando
sus costes y sus consecuencias en la mejora de la salud. De
hecho esta evaluación está prevista en nuestras leyes, pero la
realidad es que nos falta mucha cultura y conocimiento al
respecto. Para muchos administradores públicos hablar de
que la evaluación de la inversión en tecnología sanitaria
requiere medir y valorar los resultados y el impacto positivo
en la calidad de vida del paciente, los rendimientos clínicos y
los beneficios sociales, es poco menos que ciencia ficción.
También es verdad que las propias herramientas de evalua-
ción económica son, a veces, complejas y, en ocasiones, se
podría discutir su calidad.

Pues, si a todo esto le añadimos además el contexto de la
España de las 17 Autonomías, nos encontramos comunidades
diversas, algunas con el ánimo regulador exaltado y, en la
mayoría de los casos, orientadas al corto plazo. Su objetivo es
la contención de costes para poder cumplir con el presupues-
to anual y no los potenciales ahorros a largo plazo, porque se
saldrían del marco temporal de la legislatura que les ha
tocado y además resulta que considerar el beneficio en la
calidad de vida de los pacientes no está valorado en los
presupuestos. Vamos, que se confunde la Evaluación Econó-
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 mica con “meter la tijera” en los costes más fáciles de recortar
que, por cierto, no son los más importantes.

Y ¿cuál es el papel de la Industria de la Salud en la introduc-
ción de innovaciones sanitarias? Pues es sin duda el "desarro-
llador" de nuevas tecnologías y tiene además la capacidad de
generar la evidencia que permitiría esa evaluación económica.
Pero no debemos olvidar que estos esfuerzos por desarrollar
tecnología médica innovadora no son altruistas, ¡faltaría más!,
es su negocio auque no deja de ser sorprendente y decepcio-
nante que en ningún momento se contemple a la industria de
la salud como un agente activo del proceso de incorporación
de nuevas tecnologías al sistema sanitario. Se considera a la
Industria como un “enemigo potencial”, relegándola al papel
de un simple suministrador y no se le permite tener, ni
siquiera voz, en un proceso que le afecta de lleno.

Seguramente la industria de productos médicos tendría que
entonar un mea culpa aprovechando la oportunidad para
reconocer el error de confundirse en la promoción comercial y
de no haber sabido establecer los vínculos necesarios para
estar a disposición de estos procesos. Sin duda las empresas
también tendrán que innovar en como comunican su esfuerzo
en pro de la innovación.

Parece que no es fácil hacer nuevos amigos en los malos
tiempos, pero me temo que muchos van a tener que hacer de
tripas corazón, asumir el liderazgo exigible a su cargo y
cambiar su paradigma. Así que, para acabar, ¿cuáles son los
tres mensajes que transmitiría a nuestros gobernantes, más
allá de garantizar la  seguridad y la eficacia de las innovaciones
en tecnología sanitaria?

Primero: Es imprescindible un cambio de actitud en las
administraciones, teniendo muy clara la recompensa a medio
y largo plazo: la innovación no es un problema para la
sostenibilidad del sistema sanitario, sino parte de la solución.

Segundo: La colaboración entre los distintos agentes
implicados es clave para transformar la asistencia sanitaria,
luego es necesaria una aproximación innovadora para
conseguir esta colaboración.

Tercero: Debe reconocerse el esfuerzo innovador de todas
las partes, permitirse asumir riesgos y medirlos.

Desde la industria innovadora, a través de sus asociaciones
empresariales, se están haciendo esfuerzos ímprobos para
cooperar en la coordinación entre empresas de tecnología
sanitaria, las administraciones y los otros agentes; creando
órganos de asesoramiento que faciliten este diálogo. Hay
claras oportunidades para innovar y estamos preparados para
colaborar y trabajar juntos para que la “i” minúscula sea una
“i” fuerte y beneficiosa para todos.
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Este verano veía la luz un documento, auspiciado por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, con recomendaciones me-
todológicas para la evaluación de tecnologías sanitarias en
nuestro país(1). Es indiscutible la oportunidad y utilidad de este
texto, que sin querer ser exhaustivo proporciona un marco
básico para que los ejercicios de evaluación sean compara-
bles. Sin embargo, ya en 1995 un grupo de economistas de
salud realizaron un proyecto similar(2).

¿Qué ha sucedido en esta década y media?

La Economía de la Salud es un campo con una muy breve
andadura dentro de la Economía. Se espera que, a la luz del
desarrollo y la estandarización de metodologías, vaya
ganando peso relativo y utilidad práctica en la toma de
decisiones. Hasta ahora ese momento no acaba de llegar, y en
el caso concreto de la evaluación económica de tecnologías
sanitarias (entendida como un conjunto de métodos dentro
de la Economía de la Salud que analiza los resultados
económicos y en salud asociados a la tecnología sanitaria) se
sigue esperando una adecuada traslación de los ejercicios
metodológicos y teóricos a la gestión sanitaria. Dicho avance

"no existen argumentos que
sustenten que cada CC AA deba
evaluar de nuevo cada innovación"
EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA vs. EFICIENCIA EN LA EVALUACIÓN CARLOS POLANCO



 debe basarse en un marco legislativo que defina las normas o
recomendaciones y, por tanto, garantice la comparabilidad y
transparencia de las evaluaciones.

A la luz de dichas aspiraciones deben entenderse los dos
documentos antes citados. El más reciente no es una mera
actualización del anterior, sino sobre todo un nuevo intento
de definir una base metodológica que, una vez consensuada
entre los agentes del sistema sanitario, compartirán todas las
evaluaciones que pretendan informar en los procesos tanto
de autorización como de fijación de precios.

Es de agradecer el impulso que desde la administración
pública reciben estas iniciativas, especialmente en una
actividad que hasta hace unos años había estado potenciada
por la industria farmacéutica. La evaluación económica de
tecnologías sanitarias no sólo resulta de interés a las empresas
que los desarrollan y comercializan, ya que deben mostrar su
aportación al sistema sanitario en términos de mejoras en el
estado de salud e incluso ahorros económicos. Las autorida-
des sanitarias deben priorizar qué prestaciones y tecnologías
se incluirán en la cartera del sistema sanitario público, y es en
dicho proceso de priorización donde resulta valiosa esta
herramienta.

Hasta ahora, nos encontrábamos en un escenario de informa-
ción asimétrica: la industria farmacéutica proporcionaba
estudios de creciente complejidad metodológica a una
administración que, en muchos casos, no disponía de personal
cualificado o recursos para analizarlos críticamente. En los
últimos años esta situación ha cambiado drásticamente, y se
han creado una serie de programas y organismos destinados a
potenciar la evaluación de tecnologías sanitarias, a saber: las
agencias regionales de evaluación de tecnologías sanitarias, el
aumento de las convocatorias públicas para la financiación de
proyectos de investigación del Fondo de Investigaciones
Sanitarias y proyectos de evaluación de tecnologías sanitarias,
la creación de los Centros de Investigación Biomédica en Red
(CIBER) y las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa, y
las partidas acordadas en la Conferencia de Presidentes y
gestionadas por la Agencia de Calidad del Ministerio de
Sanidad y Consumo.

La primera consecuencia de dichos programas ha sido la
adecuada formación metodológica que están recibiendo los
técnicos de evaluación de estos organismos públicos. En
cuanto a la utilidad de los crecientes recursos públicos
destinados a estas medidas, no disponemos de un análisis de
su rendimiento. Lo que se resulta más llamativo es que la
proliferación de unidades y organismos, la mayoría a nivel
regional, lleva a una duplicación de esfuerzos. El hecho de que
las competencias sanitarias correspondan a las Comunidades
Autónomas, y el debilitamiento político del papel del Consejo
Interterritorial, han llevado a un proceso que no garantiza el
más eficiente uso de los recursos públicos.

Es en este sentido donde me gustaría plantear la paradoja de
que un sistema sanitario que apuesta por la evaluación de la
eficiencia para garantizar la mejor cartera de prestaciones para
su población, esté incurriendo en ineficiencias para la
organización de dicha evaluación. No existen argumentos
epidemiológicos que sustenten que cada Comunidad
Autónoma deba realizar una nueva evaluación económica de
cada innovación. Este punto es especialmente relevante para
aquellos casos en que la elaboración del informe de
evaluación es especialmente costosa por requerir, además de
la revisión de toda la información disponible, la utilización de

metodologías complejas.

Más apropiadas parecen aquellas iniciativas basadas en la
coordinación de esfuerzos: el Comité Mixto de Evaluación de
Nuevos Medicamentos para el estudio de su utilidad terapéu-
tica, o el Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización
e Investigación en Selección de Medicamentos (GENESIS,
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria) para la elabora-
ción de guías farmacoterapéuticas. El hecho de que ambas
analicen medicamentos no puede llevarnos a pensar que la
evaluación de terapias farmacológicas es más susceptible de
ser desarrollada en un ámbito de coordinación que la evalua-
ción de dispositivos médicos o las tecnologías más costosas.

Precisamente, uno de los aspectos que mejorarían gracias a la
transparencia y estandarización en la evaluación económica
de tecnologías sanitarias sería la transferibilidad de los
modelos empleados. Es en aquellos proyectos con mayor
complejidad metodológica y que evalúan las tecnologías más
costosas donde más oportuna y valiosa resultaría la
coordinación entre las agencias regionales. Ahora que ha
mejorado sustancialmente la formación técnica del personal
de la administración, más beneficios resultan de su
coordinación. Si la industria farmacéutica comparte y adapta
modelos entre sus filiales nacionales, ¿por qué no se puede
aplicar este enfoque en nuestro país?

Respondiendo a la pregunta del párrafo inicial, en estos años
ha impregnado la cultura evaluadora en nuestro país, y
estamos ante un nuevo esfuerzo dirigido a la estandarización
metodológica. El apoyo público a estos cambios los dota de
credibilidad. Una tercera vía de avance sería la coordinación
de los recursos dedicados a la evaluación económica de
tecnologías sanitarias, porque no podemos permitirnos que
existan ineficiencias en el proceso de evaluación de la
eficiencia.

CARLOS POLANCO
Economista

Fundación Gaspar Casal
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"el uso de alta tecnología
varía entre CC AA con perfiles
de morbilidad similares"
¿EXISTEN DIFERENCIAS EN EL NÚMERO DE ESTUDIOS Y EN EL NÚMERO DE
EQUIPOS EN ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS? PILAR APARICIO, NATALIA JARÍA y XAVIER TRIADÓ

gráfico1. Relación per cápita de pruebas diagnósticas y del número de equipos
fuente: elaboración propia

“Las diferencias de utilización de los servicios sanitarios entre ámbitos geográficos distintos son
una realidad constatable, aun cuando las poblaciones comparadas tengan perfiles de
morbi-mortalidad muy similares”, tal y como afirma Beatriz González y Patricia Barber(1). El
objetivo de este trabajo es mostrar si en alta tecnología diagnóstica también existen estas
diferencias de utilización entre ámbitos geográficos diferentes, como son las 17 comunidades
autónomas españolas. En principio se puede pensar que no son territorios tan diferentes ya
que siguen patrones de morbi-mortalidad parecidos y por tanto no existirían razones médicas
que avalan la posibles diferencias de utilización de estas pruebas diagnósticas.

Este estudio se centra en analizar si existen diferencias de utilización en las pruebas de alta
tecnología diagnóstica (ATD). El Ministerio de Sanidad y Consumo español ha catalogado(2)

trece pruebas en esta categoría(3), pero no de todas existían datos así que, para obtener datos
homogéneos para todas las comunidades autónomas, únicamente se han seleccionado
siete(4): Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Nuclear Magnética, Litotricia Renal,
Aceleradores Lineales, Máquinas Hemodiálisis, Máquinas Mamógrafos y Salas de
Hemodinámica.

Centrándonos en estas siete pruebas de ATD, se realiza una primera comparación entre el
número de pruebas de ATD por habitante y el número de equipos de ATD cada mil habitantes
por comunidades autónomas, concluyendo que la media de pruebas de alta tecnología en
España es de 0,225 por habitante, siendo 0,071 el número de equipos de alta tecnología por
cada mil habitantes. En España, a una de cada cuatro personas, anualmente, se le realiza una
prueba de alta tecnología diagnóstica.

El gráfico 1 muestra la gran variabilidad de pruebas diagnósticas por habitante según la
comunidad autónoma (gráfico morado) y, una variabilidad menor en el número de equipos
por miles de personas (gráfico gris).  La gráfica de la variabilidad de pruebas diagnósticas por
habitante se mueve entre los 0,419 de la comunidad Valenciana que está situado en el
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máximo español y, en el otro extremo, La Rioja con un 0,141 pruebas por persona, siendo la
media del territorio de 0,225. La comunidad Valenciana merece un estudio en más
profundidad para averiguar esta diferencia tan importante con el resto de CCAA.

Respecto el número de equipos por cada mil habitantes, la comunidad Canaria es la que
posee el número más elevado de todas las comunidades, 10 equipos de ATD por cada 100.000
habitantes y la comunidad de Cantabria es la comunidad que menos equipos dispone 2,8
equipos de ATD por cada 100.000 habitantes.

Ésta es la situación concreta en un año, 2004, pero ¿cuál ha
sido la evolución a lo largo de los últimos períodos? ¿Ha
aumentado o disminuido de manera similar las diferentes
comunidades autónomas? En general, todo el territorio
español aumenta un 49,53% en número de estudios por
habitante en ATD desde 1999 hasta 2004, es el período para el
que se dispone de datos.

Existe una gran variabilidad entre CCAA en el número de
pruebas de ATD por habitante y su evolución a lo largo del
período también es heterogénea.

El mapa muestra, en porcentaje, el aumento o disminución
sufrido por cada comunidad autónoma en el número de
pruebas de ATD desde el año 1999 hasta 2004, siendo de color
azul los porcentajes de aumentos y en rojo son representadas
las disminuciones. Se puede comprobar como la comunidad
Gallega es la comunidad que más ha crecido en el número de
pruebas por habitante en ATD entre 1999 y el 2004, un 181,5%,
mientras que la comunidad foral de Navarra y Baleares son las
que han sufrido una disminución de pruebas, un -2,53% y un
-0,60% respectivamente en el mismo período de análisis.

Realizando un análisis sobre la evolución
de la variabilidad anual del número de
pruebas en ATD entre 1999 y 2004 por
comunidad, se observa como 13 de las
17 comunidades autónomas, en alguno
de los años analizados, presenta uno de
los tres mayores aumentos anuales en el
número de pruebas en ATD.

Es interesante realizar un análisis de ca-
da una de las pruebas en alta tecnología
diagnóstica por CCAA, observando que los TAC (Tomografía Axial Computerizada) y las
máquinas de hemodiálisis son las pruebas de ATD con mayor media cada mil habitantes,
0,0571 y 0,0564 (tabla 1) para seguir confirmando que cada CCAA tiene comportamientos
diferentes para cada prueba de ATD.
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TABLA 1. MEDIA DE LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
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Nuclear

Magnética
Litotricia

Renal
Aceleradores

Lineales
Máquinas

Hemodiálisis
Máquinas

Mamógrafos
Salas de

Hemodinámica

MEDIA

0,05295

0,05994
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0,05435
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0,04946
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0,03843

0,05712

0,03105

0,01924

0,03528

0,0213

0,03735

0,02284

0,0238

0,02964

0,01514

0,04261

0,02477

0,04004

0,02532

0,03644

0,02417

0,04852

0,01021

0,02868

0,00074

0,00043

0,00094

0,00066

0,00083

0,00015

0,00035

0,00043

0,00065

0,00087

0,00042

0,00063

0,00071

0,00039

0,00095

0,00049

0,00063

0,00060

0,02775

0,04004

0,04219

0,06042

0,06397

0,04425

0,03071

0,00072

0,04068

0,05973

0,04409

0,06681

0,07488

0,02553

0

0,04943

0,02791

0,04112

0,06994

0,05786

0,05161

0,06539

0,06139

0,01348

0,06335

0,0662

0,04249

0,12415

0,04432

0,04383

0,04424

0,08406

0,04604

0,04697

0,03482

0,05647

0,02614

0,04528

0,06948

0,01859

0,0256

0,0297

0,02506

0,02292

0,04246

0,12306

0,02625

0,02666

0,03811

0,04767

0,01682

0,06008

0,02964

0,039628

0,00299

0,00214

0,00206

0,00232

0,00344

0,003

0,00385

0,00235

0,00184

0,00474

0,00349

0,00312

0,00274

0,0033

0,00226

0,00262

0

0,002726

fuente: elaboración propia
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hospitales/inforEstadistica/equiposATecnologia.jsp  [accedido 10 de noviembre de 2008]. (3) Tomografía Axial Computerizada, Resonancia Magnética,
Gammacámara, Sala de Hemodinámica, Angiografía por Sustracción Digital, Litotricia Extracorporea por Ondas de Choque, Bomba de Cobalto,
Acelerador de Partículas, Tomografía por emisión de fotones, Tomografía por emisión de positrones, Mamógrafo, Densitómetros Óseos y Equipos de
Hemodiálisis. (4) Estas siete tecnologías seleccionadas coinciden con las elegidas por el Grupo de Trabajo sobre Gasto Sanitario 2007, que le fue
encomendado por y para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Con los datos disponibles se presenta a continuación una tabla con la utilización anual -el
número de estudios por equipo al año- de cada una de las tecnologías analizadas por CCAA.
Si se realiza un análisis por columna se puede observar la variabilidad existente según la
CCAA.

Para la prueba diagnóstica de TAC, Castilla la Mancha es la CCAA que más pruebas realiza por
equipo, seguida de Navarra. En contraposición, las CCAA de Asturias y Extremadura se
encuentran entre las que menos pruebas realizan por equipo de TAC. En cambio, para la
Resonancia Nuclear Magnética, la CCAA de Castilla León es la que más utiliza sus equipos
mientras que Extremadura es la que menos. De manera análoga, se realizaría para el resto de
pruebas.

Conclusiones

Como se ha observado a lo largo del estudio, las diferentes CCAA no presentan un mismo
patrón estándar del número de estudios per cápita realizado en ATD. La media española,
teniendo en cuenta las siete pruebas diagnósticas analizadas, es de 0,225 pruebas de ATD por
persona en un año. Este estándar es superado por las CCAA de Asturias, Canarias, Galicia,
Madrid, Murcia y País Vasco. Cabe destacar que la comunidad Valenciana presenta una media
de 0,419, casi duplicando a la media española.

Junto con el número de pruebas diagnósticas realizadas per cápita también se ha analizado el
número de equipos por miles de habitantes. En este caso, la media española es de 0,071
equipos en ATD por cada mil habitantes. Las CCAA que se encuentran por encima de esta
media son Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Comunidad de Valencia, Galicia,
Navarra, País Vasco y La Rioja.

De las siete CCAA que superan la media española en cuanto a número de estudios en ATD,
sólo cuatro -Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco-, están por encima de la
media del número de equipos por mil habitantes. Esto implica que la utilización de los
equipos no es la misma en las diferentes CCAA, hecho que dará lugar a futuras líneas de
investigación al respecto en el ámbito de economía de la salud. Ya que las pruebas en ATD sí
vienen prescritas médicamente, en cambio, el grado de utilización es una variable no ligada
directamente al ámbito médico sino a la oferta de equipos existentes (existe una elevada
correlación entre el número de pruebas con el número de equipos por CCAA).

5.974,50Andalucía

TAC

Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León  
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Rioja (La)

TABLA 2. NÚMERO DE PRUEBAS AL AÑO POR EQUIPO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA

Resonancia
Nuclear

Magnética
Litotricia

Renal
Aceleradores

Lineales
Máquinas

Hemodiálisis
Máquinas

Mamógrafos
Salas de

Hemodinámica

3.675,67

3.217,85

5.038,75

5.245,23

5.444,00

6.777,20

8.527,93

6.266,77

6.338,98

3.324,13

5.196,29

5.097,23

4.302,71

7.828,60

5.396,56

3.760,67

4.871,33

3.434,57

4.209,44

10.170,50

5.110,57

12.669,00

19.782,67

7.828,71

4.912,86

6.674,79

2.663,60

4.406,24

2.881,63

4.718,00

4.711,67

4.275,96

2.997,00

710,75

268,00

1.004,00

626,00

317,40

82,00

0,00

397,00

742,83

566,00

226,50

432,25

458,11

499,00

553,00

513,00

186,00

16.407,62

25.017,00

15.102,33

28.850,50

30.635,75

24.548,00

15.318,20

665,00

17.323,63

18.091,00

23.706,00

20.422,78

21.732,60

11.018,00

0,00

13.068,88

8.194,00

458,00

520,18

738,95

811,05

524,97

623,08

835,93

1.055,09

332,77

577,35

821,60

399,30

612,89

625,44

349,66

821,12

365,04

3.349,83

2.459,83

4.388,59

2.218,88

3.502,29

4.119,00

2.716,91

2.648,56

3.045,09

11.410,37

2.351,75

2.095,51

5.395,63

4.747,77

1.404,86

5.295,13

2.175,50

1.095,86

669,25

1.105,00

1.106,00

659,90

832,50

1.918,40

1.085,50

896,64

1.133,95

749,80

1.073,88

512,16

2.135,00

1.319,00

922,67

0,00

fuente: elaboración propia
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"la cirugía mayor ambulatoria
supera en muchos países el 80% de
los procedimientos quirúrgicos"
AMPLIANDO LÍMITES EN CMA

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) ha dejado de ser una
alternativa de futuro para convertirse en una realidad. En
países como EEUU, Canadá o Australia, esta modalidad
asistencial supera el 80% de todos los procedimientos
quirúrgicos frente al 30-60% de España, cuyo crecimiento, sin
embargo, es continuo en número, diversidad y complejidad
de procedimientos gracias a la aplicación de nuevas
tecnologías tanto en el campo de la anestesiología como en el
de la cirugía minimamente invasiva.

¿Dónde están los límites de la CMA? En sus inicios, se
definieron normas básicas para el buen desarrollo de la cirugía
ambulatoria, por ejemplo, cuáles eran los procedimientos
aptos para CMA, se limitó la duración del acto anestésico-qui-
rúrgico, la distancia máxima permitida desde el hospital al
domicilio del paciente, etc. Hoy en día, todas son historia. La
experiencia nos ha permitido ser mucho más permisivos y,
cirujanos y anestesiólogos, se enfrentan al reto de incluir en
sus programas a pacientes de más edad y con mayor
co-morbilidad, para ser sometidos a procesos más largos, más
complejos y  agresivos.

Una importante limitación al desarrollo de la CMA es el dolor
agudo postoperatorio (DAP). Hasta un 30% de los pacientes
sufren dolor de moderado a severo después de abandonar el
hospital, ello sugiere que en este campo existen aun muchas
posibilidades de mejora.

La analgesia postoperatoria es el gran caballo de batalla de
todos los anestesiólogos pero tiene una importancia mayor
aún en el campo de la CMA porque, en gran parte, el éxito o el
fracaso de una intervención quirúrgica depende de un buen
control del DAP. La inclusión como procedimientos
ambulatorios  de intervenciones que hace unos años eran
impensables (artroscopia de hombro, ligamentoplastia de
rodilla, colecistectomia por laparoscopia, proctología,
tiroidectomía, hernia inguinal bilateral) nos ha llevado a
investigar y poner en marcha nuevas técnicas de analgesia
postoperatoria.

La evidencia científica ha demostrado que la analgesia
multimodal -asociación de analgésicos opiáceos y no
opiáceos, combinada con técnicas de anestesia regional y
medidas físicas- es la forma más eficaz de controlar el DAP.

Actualmente nuestro el reto es poder prolongar la buena
analgesia en el tiempo, al menos durante las primeras 48
horas siguientes al alta hospitalaria. El alivio efectivo del dolor
contribuye a una recuperación más rápida, disminuye la
estancia en el hospital, mejora el resultado de la cirugía y
aumenta el grado de satisfacción del paciente. La aplicación

de técnicas con anestésicos locales como la infiltración de la
herida quirúrgica o los bloqueos nerviosos periféricos, se
realizan habitualmente, pero no son suficientemente
efectivas, ya que la vida media de un AL de larga duración se
prolonga como máximo hasta 10-16 h, apareciendo el dolor
en el domicilio y generalmente de noche, lo que ocasiona
efectos adversos importantes.

La solución a este problema pasa por el uso de una alternativa
más eficaz: en el momento de realizar el bloqueo nervioso se
coloca en la proximidad del nervio un catéter que, conectado
a una bomba  elastomérica, permite la administración de un
anestésico local en perfusión continua, asegurando así una
buena analgesia durante al menos 48 horas.

Uno de los avances más importantes que ha posibilitado el
desarrollo de estas nuevas técnicas de analgesia es la
aparición de las bombas elastoméricas, dispositivos
mecánicos de fácil manejo, ideales para el paciente
ambulatorio. El alta del paciente con una perfusión continua
analgésica es lo que se conoce como analgesia invasiva
domiciliaria. La perfusión puede ser de anestésico local a nivel
periférico, o bien de fármacos analgésicos endovenosos o
subcutáneos tal y como se está haciendo de forma más
generalizada.

En nuestro hospital la empezamos a poner en práctica hace
casi tres años, con catéteres a nivel interescalénico para la
cirugía artroscópica del hombro con muy buenos resultados.
Los éxitos iniciales nos impulsaron a utilizar nuevas
inserciones, colocando los catéteres a nivel femoral para la
cirugía artroscópica de rodilla,  tibial para cirugía del pie, radial
en la cirugía de la mano etc.

Siguiendo  esta línea de actuación, y con el mismo
razonamiento con el que nos planteamos la inserción in situ
del catéter perineural -asegurar un tiempo mas prolongado de
analgesia-  alargamos el efecto de la infiltración de la herida
quirúrgica  colocando un catéter incisional (catéter con
múltiples perforaciones, que en este caso lo coloca el cirujano
por lo que debemos contar con su colaboración). La
administración de una perfusión continua de anestésico local,
que permite prolongar la analgesia más allá 48 o 72 horas, es
una técnica que se ha revelado eficaz sencilla y segura,
disminuyendo los niveles de dolor y mejorando la satisfacción
del paciente.

Surgen muchas preguntas como: ¿Cuál es la mejor localización
del catéter?, ¿Qué longitud debe tener  el catéter
multiperforado?, ¿Qué anestésico local utilizar?, ¿Cuál es la
concentración adecuada del AL? ¿Cuál, la velocidad de
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"es necesario conocer si el gasto en
nuevos dispositivos se justifica con
beneficios tangibles en el paciente"

perfusión?, ¿Cuánto tiempo podemos mantener el catéter?,
¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos subsidiarios de
esta técnica? Todas estas dudas nos  motivan  a buscar las
respuestas más adecuadas.

La edad, la duración del acto anestésico-quirúrgico, la co-mor-
bilidad, que en los comienzos de la CMA parecían barreras
infranqueables, cada vez tienen menos importancia. ¿Seremos
capaces de eliminar las limitaciones que nos impone el DAP?

GLORIA ÁGREDA MARTÍNEZ
Unidad de Cirugía sin Ingreso

MONITORIZACIÓN DEL GASTO CARDIACO DEL PACIENTE CRÍTICO: MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
SIGUEN SIN DEMOSTRAR SU EFICIENCIA Dr. LUIS QUECEDO

La Conferencia de Consenso Internacional sobre Monitoriza-
ción hemodinámica en el shock y las implicaciones de su
manejo del año 2006 (1) ha recomendado la monitorización del
gasto cardicaco en situaciones de shock refractario a incre-
mentos de volumen. Asistimos desde hace un par de decadas
a un extenso debate sobre la adecuada monitorización del
gasto cardiaco, un tema controvertido con grandes intereses
creados y sin embargo no por ello correctamente evaluado en
cuanto a terminos de  eficiencia. En los últimos 10 años se han
desarrollado diferentes modelos de dispositivos con
capacidad de estimar diferentes parámetros hemodinámicos
de los pacientes. Con el tiempo, y establecido como gold
estándar la termodilución por catéter de la arteria pulmonar,
PAC, las novedades tecnológicas han evolucionando hacia
una competición por la minima invasividad de los dispositivos.

Desde el senior cateter de Swanz Ganz hasta los modernos
sistemas de monitorización mediante biorreactancia, han
desfilado y están disponibles en la actualidad sistemas de
valoración del gasto por ecografia Doppler transesofágico
como el ODM, análisis de la curva de presión arterial como los
sistemas PiCCO y LiDCO y los  más recientes y no invasivos
sistemas por biorreactancia torácica tipo NICOM. La elección
por parte del facultativo se convierte en un complicado árbol
de decisión donde las aportaciones de cada sistema rivaliza
con sus predecesores en ventajas y también en inconvenien-
tes, todos ellos similares en cuanto a precisión y concordancia
de las mediciones.

La monitorización tradicional del gasto cardiaco se realiza
mediante la inserción de un catéter en la arteria pulmonar
donde se progresa una sonda que puede efectuar mediciones
aisladas, mediante las laboriosas termodiluciones, o bien
continua mediante catéteres provistos de thermistors,
sensores de temperatura, en la punta de la sonda. Por
supuesto es una técnica de medición precisa pero no exenta
de eventos adversos, en ocasiones de gran trascendencia en el

paciente ya de por si en una situación de salud delicada
(neumotorax, infecciones relacionadas con el catéter, etc).
Aunque la mayoría de las ocasiones la sonda es colocada por
un período de más de tres días de duración, la recomendación
es su retirada al cumplirse este tiempo.

Una generación posterior, nos ofrece la posibilidad de moni-
torizar al paciente con una aceptable precisión mediante una
sonda esofagica localizada a nivel de la aorta y analizando
mediante doppler el flujo y extrapolándolo al gasto cardiaco.
Dicha técnica precisa que el  paciente se encuentre continua-
mente sedado e inmovilizado, interfiriendo con la colocación
de sondas nasogastro-yeyunales. Tampoco es una técnica que
se pueda mantener en el paciente durante mucho tiempo.
Situación similar la presentan aquellos dispositivos cuyo gasto
es calculado mediante la cantidad de CO2 expirado que se
limita a pacientes sometidos a ventilación mecánica.

En los ultimos años han obtenido gran difusión dos modelos
de monitorización basados en una calibración previa por
termodilución y análisis continuo de la onda de presión
arterial, LiDCOplus/PulseCO system (LiDCO Ltd) y PiCCO
(Pulsion Medical System), y un último dispositivo que no
precisa de calibración previa, Vigileo/FloTrac system (Edwards
Lifesciences), todos ellos con el epígrafe de semi o
mínimamente invasiva.

El sistema PiCCO se basa en el análisis del contorno de la onda
de pulso utilizando una calibración previa mediante
termodilución transpulmonar. Precisa de un thermistor para
detectar cambios en la temperatura de la sangre que se coloca
en la arteria femoral y de una vía central para infundir suero
fisiológico a temperaturas por debajo de 15ºC. La
termodilución transpulmonar aporta estimaciones adicionales
sobre otras variables volumétricas como el volumen de sangre
intratorácico o el agua extravascular pulmonar. Los estudios
de validación publicados encuentran un aceptable nivel de
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concordancia con el resto de sistemas, sin embargo no existen
ensayos clínicos sobre resultados de su utilización en una
terapia guiada por objetivos. Un estudio prospectivo realizado
por Uchinno et al(2) comparando gasto cardiaco continuo con
catéter de la pulmonar y PiCCO encontró balances más
positivos de la volemia y prolongadas estancias hospitalarias
en el grupo con PiCCO sin diferencias en cuanto a la tasa de
mortalidad. Otro estudio prospectivo de Goepfert et al(3) en
pacientes sometidos a bypass coronario con terapia dirigida
de fluidos y drogas inotrópicas y vasoactivas  monitorizadas
mediante PiCCO informaron de una disminución de dias en
ventilación mecánica y aumento en la administración de
fluidos sin demostrar redución de dias de estancia en la UCI.

El sistema LiDCO precisa de una dilucion previa con Litio y
recalibraciones cada 8 horas, localizando la via de entrada en
la fosa antecubital y el sensor de iones en la arteria radial. Las
ventajas sobre los otros sistemas es la rapidez de colocación
sin precisar acceso por una vía central y colocación del sensor
en una arteria radial. Sin embargo la precisión del sistema se
compromete cuando el paciente padece patología de la
válvula aortica, patología severa vascular periférica o con la
utilización de un balón de contrapulsación tras cirugía
cardiaca. Varios estudios han sido publicados confirmando
que la dilución con Litio es comparable a la termodilución
intrapulmonar (PiCCO). Solamente un estudio realizado por
Pearse et al(4), adecuadamente randomizado y controlado
analiza los resultados de su utilización en pacientes de alto
riesgo quirúrgico asignados a una terapia dirigidapor
objetivos monitorizados con el sistema LiDCO. Aunque se
redujeron significativamente las complicaciones en el grupo
con LiDCCO asi como las estancias medias hospitalarias no se
encontraron diferencias en la tasa de mortalidad.

El sistema Vigileo realiza una estimación del gasto cardiaco
analizando con un sensor específico (Flo-Track), la onda de
pulso arterial, calculando el volumen sistolico y el gasto
cardiaco con algoritmos matemáticos. Existen diversos
estudios de validación que han demostrado resultados
conflictivos al compararlo con otros sistemas. Sanders et al(5)

encuentran discrepancias de hasta el 70% en pacientes de
cirugía cardiaca, con medidas realizadas previamente a su
intervención y comparadas con el PAC. Por el contrario McGee
et al(6) encuentran aceptables la desviación y concordancia
comparado con el PAC. Aceptables comparaciones entre
PiCCO, Vigileo y PAC se han realizado con el inconveniente de
que la mayoría de los estudios fueron realizados con un
software de estimación que recientemente ha sido
modificado. Por ello, se precisan nuevos trabajos con la nueva
estimación que validen de nuevo el sistema.

El monitor NICOM (Cheetah Medical Inc.) es uno de los más
recientes dispositivos que han obtenido la aprobación por la
FDA para su utilización en la medición del gasto cardiaco(7),(8).
Utiliza la Biorreactancia transtorácica para estimar el gasto
cardiaco mediante el análisis de las variaciones de fase en el
voltaje de los latidos cardiacos en respuesta a corrientes de
alta frecuencia aplicadas en el tórax. Pocos estudios existen
disponibles y los dos disponibles validan su medición dentro
de unos limites aceptables de precisión y correlación
comparados con otros sistemas. La novedad que aporta es su
no invasividad, es decir no precisa instrumentación alguna del
paciente, solamente la colocación de 4 electrodos en el tórax
del paciente. Por ello es el dispositivo de elección en pacientes
no gravemente enfermos o incluso sanos como la evaluación
de deportistas de élite.

Los pacientes gravemente enfermos precisan habitualmente
de instumentación de la arteria radial y cateteres venosos y no
precisamente para medir el gasto cardiaco sino obtención de
muestras sanguíneas repetidas, nutrición parenteral, etc, por
lo que pierde relativamente valor su interés por la de no
invasividad del dispositivo. Como ocurre con los otros
sistemas evaluados, no se han realizado estudios que avalen
su eficiencia y que demuestren disminuciones en la tasa de
mortalidad, dias de ventilación mecánica o estancias.

La gran presión de las casas comerciales de dispositivos para
la monitorización de los pacientes críticos no cesa de
presentarnos novedades con avances sustanciales tanto en
precisión como en seguridad del paciente. Sin embargo,
subyace una duda importante sobre el impacto de la
utilización de dichos dispositivos en los resultados sobre la
salud del paciente. Dos metanálisis hasta la fecha han
recogido la información sobre los efectos de la utilización del
PAC en pacientes críticos. Shah et(9) al en un trabajo publicado
en el año 2005, estiman con 13 ensayos clínicos analizados y
5051 pacientes en total, que la terapia dirigida con PAC ni
mejora ni empeora la mortalidad, ni los días de estancia, lo
que posiblemente evidencia la ausencia de correctos
tratamientos o estrategias asociados con su utilización. Harvey
et al(10) en el 2006 llega a conclusiones similares en una
revisión sistematizada recogida en la Cochrane Database,
añadiendo que los costes evaluados son netamente
superiores con la utilización de dicha monitorización.

Es por ello necesario conocer si el gasto que podemos realizar
con los nuevos dispositivos realmente se justifica con
beneficios tangibles en los pacientes que tratamos. Siendo
hoy por hoy los trabajos recogidos de la utilización del PAC
incapaces de demostrar beneficios en los resultados, parece
difícil que los nuevos dispositivos que se validan con dicho
gold standard lo consigan, eso si no se mejoran antes las
estrategias de tratamiento.

Dr. LUIS QUECEDO
Anestesista
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Este artículo describe brevemente el nuevo modelo de financiación, organización  y gestión implantado en la sanidad
pública de la Comunidad Valenciana. Se resume el marco normativo, los objetivos perseguidos, las principales
actuaciones y cambios realizados y la estructura del nuevo sistema de financiación de los departamentos de salud
basado en una asignación de recursos de base capitativa y en la facturación entre departamentos, así como en la
integración de la gestión asistencial de atención primaria y especializada.

A continuación se presentan los primeros resultados económicos y de gestión asistencial obtenidos y, finalmente, se
plantean unas reflexiones sobre el nuevo modelo como estrategia global.

I. Descripción del modelo
En 2005 la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana puso en marcha un nuevo
modelo organizativo y de gestión de la sanidad pública valenciana que responde,
principalmente, a las bases establecidas en la Ley 3/2003, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad Valenciana, y que ha supuesto la extensión de la aplicación de los principios que
sustentaban el funcionamiento de las concesiones administrativas a toda la red sanitaria
valenciana, independientemente de que la provisión de los servicios se realice con medios
propios o a través de concesiones.

La Ley de Ordenación Sanitaria preveía la creación de un entorno organizativo más flexible y
horizontal para mejorar la coordinación de recursos, la descentralización y autonomía en la
gestión, la participación y corresponsabilidad de los profesionales, la orientación hacia el
paciente y la calidad de su asistencia. Según la Ley, este entorno debe sustentarse en un
modelo de gestión y financiación actualizado para permitir la racionalización del coste del
sistema sanitario y su pervivencia, y cuya base presupuestaria la constituya la población a
atender, si bien modulada por las variables que inciden en la necesidad de asistencia.

Cumpliendo éstas y otras premisas sobre la materia legalmente establecidas (eficacia,
celeridad, economía, flexibilidad, etc.) se han llevado a cabo una serie de cambios en la
organización pública sanitaria valenciana que afectan a distintos ámbitos y que, a su vez,
están estrechamente relacionados. Podemos afirmar que su impacto y probabilidad de éxito
dependía, en gran manera, de  la simultaneidad de su puesta en marcha, por lo que han
formado parte de un nuevo enfoque integral para el impulso de lo que se ha denominado
'Nuevo modelo de organización, gestión y financiación de la actividad sanitaria' cuyas
principales actuaciones han sido las siguientes:

1. La descentralización y separación entre el ente financiador y el provisor de servicios a partir de
una nueva estructura organizativa que se inicia con la creación de veintidós Departamentos de
Salud. Los departamentos se han convertido en los auténticos provisores de salud de su
población y están obligados por la Ley a procurar la máxima integración de la asistencia
sanitaria y la continuidad de cuidados a través de la coordinación de niveles asistenciales y
los recursos existentes.

Desde 2005 se asigna un presupuesto global y único a cada departamento, eliminando
antiguos programas presupuestarios diferentes entre asistencia primaria y especializada.
Los departamentos gozan así de mayor autonomía financiera y capacidad organizativa,
pero al mismo tiempo asumen mayores responsabilidades en la gestión de los fondos
asignados.

Para la definición y seguimiento de los objetivos asistenciales y económicos, desde el año
2005 se formaliza anualmente un acuerdo de gestión único (a modo de contrato-programa)
entre la Conselleria de Sanidad y cada departamento que afecta a todas sus vertientes
asistenciales, tanto de primaria como de especializada. Los objetivos se establecen a nivel

ELOY JIMÉNEZ CANTOS
Dirección General de Recursos Económicos

Departamento de Salud, Generalitat Valenciana

"lo más importante es que
se está produciendo un
cambio de cultura"
EL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE LA SANIDAD
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 global de cada departamento y es el equipo directivo de éste el que, a nivel interno, pacta las
actuaciones concretas de cada servicio para el cumplimiento de los objetivos globales.

Un elemento fundamental de los acuerdos de gestión es la vinculación del cumplimiento de
objetivos con la incentivación económica que se abona a los profesionales en concepto de
productividad variable. Un paso más, dado en 2006, es la incorporación de estos resultados a
la carrera profesional del personal sanitario y no sanitario.

2. La integración de los niveles de primaria y especializada, entendida como una red coordinada
de servicios que proporcionan la continuidad asistencial a una población determinada sobre
cuya salud se es responsable. Con ello se pretende la eliminación de compartimentos
estancos, de duplicidades y de visitas innecesarias, la cooperación entre servicios y
profesionales, la mejora de la capacidad resolutiva de la atención primaria y otras que, en
conjunto, contribuyen a la mejora en la eficiencia global del sistema.

Una de las principales medidas para impulsar este cambio ha sido la integración de los
equipos directivos y la implantación de la gerencia única en cada departamento de salud.
También hay que mencionar, en el marco del programa de infraestructuras 'Construyendo
salud', la creación de nuevos centros sanitarios integrados, hasta llegar a cincuenta, como
puntos de unión asistencial en el que se realiza actividad de primaria, de especializada y
atención continuada.

3. La implantación del sistema de financiación capitativa de la actividad asistencial , por el que se
asigna a cada departamento de salud un fondo económico por cada persona protegida.
Esta cápita se ajusta en función de determinadas características sociodemográficas y es
independiente del nivel de utilización real de los servicios sanitarios.

El modelo se complementa con un sistema de facturación intercentros para compensar al
departamento el coste de la asistencia prestada a pacientes que no forman parte de su
población protegida, bien porque proceden de otros departamentos o por ser ciudadanos
desplazados por motivos turísticos principalmente procedentes del resto de España o de
terceros países. En el caso de la Comunidad Valenciana estos flujos de pacientes suponen
un montante considerable.

Los movimientos de ingresos y gastos así generados se reflejan en la Cuenta de Resultados,
que constituye la nueva y verdadera herramienta de gestión de los departamentos. La
Conselleria de Sanidad actúa de cámara de compensación entre los saldos deudores y
acreedores de cada departamento, que vienen a mostrar la mayor o menor eficiencia en la
gestión de cada uno.

II. Primeros resultados y algunas reflexiones
En una primera instancia, se ha podido constatar que todas las actuaciones de la Conselleria
de Sanidad ya asumen las líneas establecidas por el nuevo modelo, lo cual constituye la mayor
garantía de éxito. Actualmente, el nuevo modelo ya ha pasado a formar parte de la
infraestructura organizativa y de gestión de la Conselleria, y son las medidas que se derivan
del mismo las que adquieren protagonismo, tanto en el ámbito asistencial como en el
económico.

A su vez, el Plan Estratégico permitió definir un mapa de objetivos coherentes con el nuevo
modelo que han ido incorporándose progresivamente a los Acuerdos de Gestión, muchos de
los cuales han servido de herramienta de avance en la consolidación del propio modelo.

Los objetivos vinculados a estas medidas trasladados a los Acuerdos de Gestión, se
concretan en más de ochenta y cinco indicadores que 'obligan' en igual medida a los
profesionales de la asistencia primaria y la asistencia especializada. Se puede afirmar que
desde la firma de los primeros Acuerdos de Gestión en 2004, todos los objetivos están
mostrando una mejora de resultados, como en el caso de la gestión de la demora, el consumo
de antibióticos, índice de ambulatorización, etc.

Es un dato significativo en este contexto, el proceso de reducción de las urgencias
atendidas en el hospital y el correlativo aumento de las urgencias atendidas en los Centros
ambulatorios, tanto de Primaria (Centros de Salud) como de Especializada, iniciado en el
ámbito de la Concesión de Alzira pero que ha continuado en el resto de Departamentos al
implantar este nuevo modelo organizativo.

La implantación del modelo ha hecho necesario desarrollar los sistemas de información y,
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con ello, la disponibilidad de datos, requisito indispensable para la mejora en la gestión y la
exigencia del cumplimiento de las responsabilidades asignadas.

También ha quedado patente la necesidad de vincular los datos de actividad realizada, el
gasto vinculado y los costes unitarios asociados (contabilidad analítica), pues éstos se
asocian a cada asistencia prestada y son un requisito del sistema de compensación y
“facturación intercentros”. El conocimiento pormenorizado de los costes y sus diferencias
entre centros favorece la toma de decisiones y la mayor implicación de los profesionales,
fomentando la competitividad basada en la eficiencia.

En el ámbito del Sistema de Información Poblacional (SIP) se ha producido una
identificación exhaustiva de los pacientes atendidos, un descenso importantísimo del número
de pacientes no acreditados y, con ello, un aumento en el registro de actividad. Se ha
producido un cambio de cultura en la organización: las unidades de documentación clínica y
admisión se han involucrado desde  un primer momento en el proyecto.

La puesta en marcha en 2005 del aplicativo Compás  ha generado resultados espectaculares
mediante la captura y sistematización detallada de todos los datos de identificación, actividad
y costes de la asistencia prestada en cada Departamento a cada uno de los pacientes externos
atendidos, abonando dicho coste en la cuenta de resultados del Departamento que atiende al
paciente y cargando el mismo importe al Departamento de origen, en su caso, o a la
Conselleria, cuando se trata de pacientes desplazados o de asistencias facturables a terceros.

En el año 2005 se puso en marcha la primera fase del aplicativo Compás (Compensación de la
Asistencia Sanitaria), que sirve de soporte al sistema de “facturación intercentros”. El éxito de
la primera fase del proyecto lo avalaron los resultados obtenidos: en 2005, se procesaron en
Compás para su compensación más de 500.000 asistencias, de las que más de 100.000 fueron
procesos hospitalarios y más de 330.000 urgencias, por importe de 305 millones de euros.

Ya en 2007, el número de asistencias procesadas superó la cifra de 2,2 millones, se capturaron
más de 1,3 millones de consultas externas compensables y el montante económico superó la
cifra de 490 millones de euros.

Esta detección automatizada de episodios compensables a través de Compás ha tenido una
importante repercusión en las cifras de facturación a terceros y en la facturación a países con
convenio. Como ejemplo, basta citar que las cifras de facturación a terceros han aumentado
un 30% entre 2005 y 2007, la facturación a los países de origen de los desplazados extranjeros
se ha multiplicado por 10 de 2005 a 2007.

La repercusión efectiva de las cifras de la “facturación intercentros” en las Cuentas de
Resultados ha generado un enorme interés por parte de los equipos directivos por conocer el
origen territorial y la cuantía de la asistencia prestada a pacientes que no constituye su
población protegida, tomando mayor fuerza las actuaciones destinadas a maximizar el
aprovechamiento de recursos propios, evitando la generación de ineficiencias y la pérdida de
pacientes propios

En definitiva, lo más importante es que se  está produciendo un cambio de cultura en la
organización favorecido por la disponibilidad y manejo de la Cuenta de Resultados de
cada Departamento, que es un elemento de gestión ya incorporado a las reuniones de las
distintas comisiones de dirección. El conocimiento por parte de los profesionales de la
evolución de esta cuenta permite una mayor implicación de los mismos en la gestión y un
estímulo incrementado en la búsqueda de una mayor eficiencia.

A modo de reflexión final, podríamos plantearnos si la introducción de la financiación
capitativa podría haberse realizado de forma aislada, limitándose el nuevo modelo a asegurar
la equidad en la distribución de recursos y a favorecer el control del gasto, pero, en ese caso,
hubiera supuesto un esfuerzo demasiado elevado para limitarlo a dichos fines, ya que pueden
conseguirse con un modelo de financiación más simple.

Sin embargo, la inclusión de la financiación capitativa en una estrategia global está sirviendo
de palanca para la promoción y desarrollo de una asistencia integral y preventiva, y la
progresiva alineación de las formas de provisión sobre las necesidades y expectativas de la
población. Por tanto, el nuevo modo de financiar la sanidad valenciana no aspira a ser
únicamente una nueva forma de repartir el dinero, sino que pretende ser y continuar siendo
una herramienta fundamental en el proceso de cambio en la organización sanitaria que todos
perseguimos, pilar básico de nuestro estado del bienestar.
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"una tecnología para gestionar
conocimiento tiene que estar
enfocada a la persona"
¿EXISTEN TECNOLOGÍAS PARA HACER POSIBLE UNA GESTIÓN INTELIGENTE DEL CONOCIMIEN-
TO? ¿QUÉ ALCANCE E IMPACTO PUENDEN TENER?

En este artículo hablaremos de conocimiento. Como esta
palabra es muy escurridiza hagamos primero una caracteriza-
ción que nos facilite centrar los argumentos. En cualquier
organización nos encontramos cuatro áreas básicas de
conocimiento: (1) Conocimiento experto es el que solo puede
ser aportado por un ser humano y no es mecanizable por
ningún programa informático. Corresponde a la mayor parte
del capital humano en sanidad. (2) Conocimiento operativo es
el que usamos diariamente para tomar decisiones, evaluar
alternativas, medir consecuencias, organizar procesos, etc. Es
el conocimiento que se va arrastrando a lo largo de los
procesos. Desafortunadamente no se suele capturar adecua-
damente y se pierde en la mayor parte de los casos. (3)
Conocimiento embebido es el que está incorporado a normas y
procedimientos, programas informáticos y dispositivos técni-
cos (como un TAC, por ejemplo). Es un conocimiento que
alguien en el pasado introdujo en nuestra forma de trabajar, y
que aun funcionando de forma tácita es muy importante. (4)
Conocimiento del  entorno, que poco a poco va transformando
nuestra forma de trabajar: tecnologías, publicaciones, contac-
tos, experiencias ajenas, legislación, etc. No podemos, y
mucho menos en sanidad, considerar este conocimiento co-
mo contingente. Al contrario, es imprescindible estar abiertos
y receptivos a lo que viene de fuera de nuestra organización.

Hablar de gestión del conocimiento es hablar de tres temas
centrales: Tecnologías, Personas y Procesos. En primer lugar es
imprescindible contar con tecnologías especializadas para la
captura, gestión y transferencia del conocimiento. Hay que
facilitar el contacto entre personas, los flujos de información
de todo tipo, el almacenamiento de historia y aprendizaje, etc.
La infraestructura tecnológica es un facilitador crítico. En
segundo lugar el conocimiento es algo que tiene que ver, de
forma directa e inmediata, con las personas, con su historia,
aprendizaje, expectativas e intereses. Cada grupo humano,
cada organización, necesita un enfoque personalizado que
tenga en cuenta su cultura y manera de trabajar. Por último,
tenemos que identificar claramente los procesos que dirigen el
conocimiento y diferenciarlos de los procesos operativos
tradicionales. Es muy importante resaltar que los procesos
operativos y los de conocimiento están íntimamente ligados:
las operaciones diarias y la gestión del conocimiento no son
dos mundos separados, sino las dos caras del mismo
problema de eficiencia. Esta visión dual de la organización
desde dos puntos de vista: personas-conocimiento y
tecnologías-procesos, totalmente imbricados, nos lleva a una
reflexión sobre el papel de las tecnologías en la actualidad.

Los sistemas informáticos al uso se centran en dos problemas
básicos: la gestión masiva de datos (recursos de información)
y la de los flujos de información (procesos). La experiencia

indica que la tasa de fracaso de iniciativas es estrepitosamente
alta, al igual que la insatisfacción general de los usuarios. En mi
opinión este fracaso se explica por dos motivos centrales: uno
es ignorar al ser humano, que en procesos intensivos en
experiencia, conocimiento y juicio (médicos, enfermeras,
gestores) es absolutamente imprescindible e insustituible, y
en ningún caso informatizable en el sentido tradicional. El otro
error es el de desarrollar tecnologías demasiado orientadas a
almacenar de datos, olvidando que la información válida para
la gestión tiene que tener siempre relevancia y propósito. El
sistemático olvido de este aspecto lleva a hacer aplicaciones
donde hay océanos de información, pero que son muy poco
útiles para la toma de decisiones rápidas y bien fundadas. Por
ejemplo, muchas de las críticas que se dirigen a los sistemas
de historia clínica electrónica nacen de esta incapacidad para
adecuarse a la persona que va a tener que tomar decisiones.
Es quizá por ello que la organización efectiva de procesos está
todavía en un estadio tan primitivo en sanidad.

Hemos replanteado la problemática de la gestión de procesos
desde la experiencia en gestión del conocimiento, creando un
conjunto de soluciones técnicas y organizativas radicalmente
novedosas. Nuestra filosofía de trabajo se basa en cuatro
principios: (1) eliminar a los informáticos de la construcción de
soluciones, haciendo que las soluciones las diseñen y
construyan personas que hablan un lenguaje común; (2) dotar
a los sistemas de una capacidad de adaptación a nuevas
situaciones casi ilimitada y en tiempo record; (3) facilitar al
máximo la personalización del entorno del usuario a sus
necesidades de trabajo;  (4) permitir la total integración con
sus sistemas informáticos pre-existentes aprovechando todos
los valiosos recursos tecnológicos y de información que ya
están en uso, evitando cualquier problema de compatibilidad
o interferencia.

Una tecnología del conocimiento tiene necesariamente que
estar enfocada a la persona, ser muy fácil de desplegar, ser
ubicua y amable. Usamos una Intranet que imbrica los
procesos de conocimiento con los datos operativos (historia-
les, pruebas, mediciones, etc.), lo que le permite trabajar de
forma ubicua, ya sea desde su casa, desde el pasillo del
hospital o desde el móvil. Todos los recursos de información,
procesos y conocimiento acumulado de su centro están a un
click de distancia, y usted sabe, en tiempo real, qué está
ocurriendo, cómo se está actuando y qué consecuencias tiene,
por lo que puede aprender continuamente de la  experiencia.
 
Como hemos visto la gestión del conocimiento actúa sobre las
personas, la tecnología y los procesos, pero además necesita
un liderazgo claro y un conjunto de actuaciones muy focaliza-
das. Ahora bien, no hay que pensar que una iniciativa de ges-
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tión basada en el conocimiento conduce a  una reorganiza-
ción brutal de nuestra forma de trabajar. La estrategia
ganadora trata de empezar por algún punto de la organiza-
ción con un alto retorno de inversión y deja que las buenas
prácticas vayan calando y difundiéndose de forma natural,
como un contagio vírico. La tecnología especializada es un
facilitador imprescindible al dotar a los usuarios de capaci-
dades de trabajo muy por encima de las que permite el
software actual con su diseño mecanicista.
 
Disponemos ya de tecnología y medios para gestionar
inteligentemente el conocimiento de una organización. ¿Qué
pasaría si lo hiciéramos? ¿Qué beneficios obtendríamos? Al
menos tres tipos de resultados son directamente medibles: (1)
mejora el conocimiento de nuestra organización: tenemos una
visión de 360º sobre cada cosa que ocurre (con incidencia
directa en productividad, costes y eficacia); (2) nuestro equipo
humano es capaz de aportar y recibir conocimiento y valor por
encima de la mera participación en los procesos de la
organización (con incidencia en la valoración, aprendizaje y

motivación); y (3) el cemento cultural que se crea en la
organización permite abordar enfoques de gestión imposibles
con los tratamientos puramente operativos a los que estamos
acostumbrados. Esto es, podemos buscar la excelencia muy
por encima del promedio de las organizaciones convenciona-
les de referencia (con incidencia en la estrategia de gestión y
rentabilidad social).

Actuar sobre el conocimiento de una organización ha pasado
de ser una oportunidad a ser una necesidad imperiosa: es el
motor de las prácticas que se van a desarrollar en este siglo. En
nuestra experiencia los resultados en eficiencia justifican
proyectos ambiciosos con retornos de inversión muy altos.

"debemos sustituir las tareas rutina-
rias por formas de prestar servicio a
otras personas y a la sociedad"
PROCESOS SANITARIOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

¡Gestión del Conocimiento! ¿es otro concepto que hemos
acuñado para hacer más difícil nuestro trabajo?¿es posible
gestionarlo?¿nos ayudará a ser más eficaces más eficientes y
….más humanos en nuestro trabajo?¿haremos progresar a
nuestra empresa, la sociedad y la humanidad?

Son, ciertamente, preguntas interesantes que nos llevan a
meditar sobre cómo actuamos dentro del ámbito de nuestros
puestos de trabajo en nuestras tareas diarias, en los procesos
en los que participamos y en nuestra contribución a la mejora
de esos procesos y por elevación de nuestra sociedad y de la
humanidad.

¿Por qué pensar en esferas tan elevadas como la Sociedad y la
Humanidad? Por que nos estamos haciendo globales, porque
los trabajos que realizamos en el ámbito local (nuestro puesto
de trabajo) pueden ser relevantes a nivel global; y esto se ve
claramente en la Sanidad, donde la manera de gestionar los
procesos, los pacientes, la infraestructura y por tanto el
conocimiento es susceptible de ser publicado, analizado y
exportado a otras sociedades y al mundo entero.

Casos concretos no nos faltan, como muestra podemos hablar

del Sistema Español de Gestión de Transplantes, o el Modelo
de Gestión de Áreas de Salud (“Modelo Alzira”).

Para que este camino de lo local a lo global con aportación de
valor se produzca hace falta que las personas en su puesto de
trabajo puedan aportar valor, y para ello es imprescindible
que actúen cada vez más como “humanos”, esto es, generado-
res de conocimiento y desarrolladores e implantadores de
innovaciones,  aplicando el máximo respeto por las personas y
el medio ambiente.

¿Cómo podemos centrar a las personas en la generación de
valor?

En primer lugar, eliminando al máximo posible las tareas
rutinarias y aquellas que resten, enriqueciéndolas como
formas de prestar el servicio a otras personas y a la
sociedad. Para ello, debemos rediseñar los puestos de trabajo
teniendo en cuenta no sólo las actividades y el entorno laboral
sino también las interacciones humanas con los compañeros
de trabajo y con los clientes y proveedores, y dentro de un
rediseño eficiente de los procesos, de punta a punta del
proceso y no con visiones parciales de puestos de trabajo o
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agrupaciones de ellos. La clave aquí es la Gestión por
Procesos. Concepto que se comenta y discute ampliamente
dentro del entorno sanitario, pero que estamos todavía lejos
de haber implantado.

En segundo lugar, permitiendo la participación de las
personas en la generación de valor, en la mejora de sus
puestos de trabajo y de los procesos en los que participa,
reconociendo y premiando sus sugerencias y aportaciones.
Esto no es una utopía,  ya ocurre en muchas empresas de
categoría mundial que han aplicado con éxito Sistemas de
Gestión de la Calidad y Modelos de Gestión de Calidad Total
(en la lista de empresas premiadas por la implantación del
modelo EFQM se encuentra el Hospital de Zumárraga,
España). Aquí la clave en la Gestión de la Calidad, concepto
también muy comentado en sanidad, en boca de todo el
mundo y, salvo excepciones, usado más para discursos y
artículos que para dirigir las actuaciones diarias de una
organización en todas sus escalas jerárquicas organizativas y
actividades.

En tercer lugar, utilizando de forma intensiva las tecnolo-
gías a nuestra disposición para gobernar los procesos,
controlar sus resultados, automatizar las tareas repetitivas,
recopilar datos para su mejora, y facilitar la generación de
conocimiento y su consulta. La clave no son las ciencias y
tecnologías físicas (herramienta soporte básicas e imprescindi-
bles) sino la Gestión del Conocimiento con su visión
integradora.

Entendemos por Conocimiento una combinación de
experiencia, teórica y heurística, desarrollada por un individuo
o una comunidad de práctica, que permite tomar decisiones
correctas y realizar acciones correctas (1). ¿Le suena adecuado
a la misión de un sistema sanitario → hacer lo que es correcto
para prevenir, mantener y mejorar la salud de la población
atendida?.

Por tanto, debemos centrar nuestros esfuerzos en mejorar las
operaciones de nuestro sistema sanitario (y por tanto de la
sociedad y de la humanidad) teniendo en cuenta tres ejes
principales de actuación: Procesos (Actividades), Calidad
(Personas) y Conocimiento (Tecnología).

Veamos un ejemplo, sin entrar en detalles de las necesidades
tecnológicas  y de gestión de personas (todas y ambas
disponibles en la actualidad) que se precisan para su
implantación.

Un niño nace en un Hospital General y por las pruebas realizadas en
las primeras 12 horas se detecta que tiene una enfermedad
congénita que debe ser tratada. Los datos de situación se han
registrado en la historia clínica electrónica del hospital. Se establece
un caso a tratar por un equipo multidisciplinar de médicos que
debaten el caso en sesión clínica, las conclusiones y el plan de acción
se registran en el sistema de gestión de conocimiento del hospital.

Se precisa la colaboración de un especialista internacional para
realizar una intervención con una nueva técnica que ha creado (se
ha localizado con herramientas de búsqueda automática de
información que catalogan datos de interés para los médicos del
Hospital). Se invita a este especialista a participar en la siguiente
sesión clínica mediante videoconferencia para analizar el caso y

compartir conocimientos. En la sesión, acuerdan la fecha de
intervención y se genera un sitio de intercambio de datos entre las
organizaciones sanitarias de cada uno de los participantes para
gestionar el caso:  datos de la historia clínica del paciente, currícula
de los profesionales que participan, necesidades de equipamiento y
preparación de las instalaciones para  la intervención, material
escrito y audiovisual para entrenamiento del personal asistencial,
materiales informativos para los familiares del paciente, etc… La
intervención se graba y almacena en el sistema de gestión de
conocimiento del hospital para que sirva como material de
formación a otros profesionales sanitarios, su difusión está
autorizada a cualquier organismo sanitario interesado del mundo
que solicite acceso y acredite su interés.

El seguimiento sanitario del paciente se realiza a través de su Plan
Persona- lizado de Salud, sitio de referencia que gestiona su datos
sanitarios, medi- cación crónica y revisiones físicas periódicas;
gestionado por su Médico Responsable (autorizado por el paciente)
que coordina al equipo especialista de apoyo. Este sitio puede ser
consultado por el especialista internacional, su equipo investigador
y otro personal sanitario del mundo acreditado con el objeto de
seguir la evolución del paciente y evaluar el rendimiento de la
técnica utilizada.

Planificado el Plan Personal con la escala temporal adecuada a las
etapas vitales del paciente (los primeros 6 meses tras la intervención
es necesario que los especialistas revisen al paciente cada mes; en
los siguientes 5 años solo es necesario una vez cada 6 meses;
durante la pubertad hay que hacer intervenciones especiales); el
sistema de gestión de conocimiento planifica las acciones que
deben ser realizadas por cada participante: médico responsable,
médico especialista, enfermera, administración de citas, familiares y
paciente, buscando la mayor comodidad de todos: citación
(teléfono, sms, correo electrónico), visita (física, video conferencia),
registro de datos (en consulta, por intercambio de datos: analíticas,
pruebas diagnósticas..). Toda esta información, cualquiera que sea el
sistema/tecnología que la genere, deja datos organizados
adecuadamente en el sitio del paciente.

Durante unas vacaciones este paciente ha sufrido un accidente
ingresando en un hospital local. Su caso se abre automáticamente
en el sistema de gestión de conocimiento de este hospital, enlazado
a su sistema de historia clínica electrónica, al identificar a la persona
y acceder por conexión remota al sitio del paciente. Esto permite, en
primer lugar asegurar que la farmacología que se emplee en las
urgencias está libre de interacciones perjudiciales para el paciente.
Adicionalmente y se precisara, el médico responsable puede ser
alertado e invitado a participar en el tratamiento del paciente
ingresado; es posible incluso que calme e informe al paciente
(videoconferencia).

Podríamos continuar con más episodios sanitarios de la vida
de este paciente, pero queda suficientemente explicitado en
el ejemplo las interacciones entre Procesos, Personas y
Tecnología que permiten mejorar la calidad de vida de los
pacientes, el rendimiento de los recursos puestos en juego y el
valor que puede resultar de la colaboración de diferentes
actores.

PEDRO DOMINGO
PÉREZ GONZÁLEZ

Consultor
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Cirujano

"la actividad debería estudiarse por
cirujano y por proceso, no sólo
como actividad numérica"
LA GESTIÓN CLÍNICA vs. LA GESTIÓN DE LOS CLÍNICOS. LOS CIEGOS Y EL ELEFANTE

En general los clínicos somos reacios a medir o evaluar nuestra
actividad en unidades  comparables. Todos nuestros
conocimientos, dedicación y actividad docente no tienen
precio, de ahí que sean difícilmente mensurables. Surge de
inmediato la pregunta, ¿ni siquiera con los resultados de
nuestros compañeros, que practican nuestra misma actividad
y dedicación?

Ante la imposibilidad de medir nuestra actividad practicamos
una medicina en la que hacemos lo que sabemos de la mejor
manera posible, evitando la valoración por comparación y, por
consiguiente, desconociendo si nuestros resultados serían
mejorables. La valoración es cosa de otros (pacientes,
familiares, sociedad, administración) y, sin embargo, ¿quién
mejor que uno mismo para valorarse? ¡Conócete a ti mismo!
(Nosce te Ipsum)

A esto añadimos que estas bases de datos adolecen de errores
importantes:

En la introducción de los datos en sus tablas por ausencia de
de datos  codificados, por introducción de datos erróneos, o
inexactos. Todo ello ocasiona problemas en la explotación de
los datos y en la generación de los cuadros de mandos.

Analicemos a modo de ejemplo unos cuadros de mandos de
un servicio quirúrgico, y las situaciones “de desacuerdo”  más
frecuentes:

Análisis  por Servicios de la actividad Numérica. Cantidad
y no calidad.

Si no se clasifican por complejidad del procedimiento (CIE-9) y
gravedad del proceso junto con comorbilidad (CIE-9), aquel
cirujano que trata más procesos simples es registrado como el
que más actividades realiza. Lo mismo podría decirse del que
menos actividad docente realice, ya que no se tiene en cuenta
las ayudantías quirúrgicas.

Otro tanto podemos decir de la cirugía oncológica con
intención curativa frente a la paliativa. Se trata de la misma
patología (CIE) y la misma intervención (CIE) con idéntica
valoración, pero en un caso si incorpora intencionalidad
curativa: la intervención incrementa tiempo quirúrgico, riesgo,
morbi-mortalidad, etc.

Definiciones como Extirpación de lesión de hígado (50.2)
Incluye radiofrecuencia, tumorectomías benignas y malignas,
biopsias, hepatectomías derechas o izquierdas, segmentecto-
mías, vaciamiento de quistes o abscesos. Naturalmente, la
valoración sigue favoreciendo al cirujano menos agresivo,

independientemente de sus resultados a corto y largo plazo.

Por tanto la actividad debería estudiarse por cirujano, por
procedimiento y por proceso, no simplemente como actividad
numérica, codificando muy cuidadosamente todas las etapas.

No todos los profesionales de un servicio clínico son
responsables de una baja actividad, sin embargo sí lo es el jefe
del servicio, tanto si los datos que recibe son inexactos (por no
solicitar su corrección), como si son verídicos  y no establece
medidas correctivas. Por ello, la baja actividad debería
analizarse individualmente, para poder corregir desviaciones
cuando estas existan.

Los sistemas de control son otro importante tema de
discusión: por una parte los externos provocan rechazo y son
fácilmente alterables, y por otro los clínicos no sabemos
codificar correctamente por nuestro, nuestros informes son
incompletos o imprecisos (no todos llamamos igual  a lo
mismo), y los codificadores desconocen el desarrollo de
nuestros procesos y sus posibles complejidades, como
resultado nuestros resultados no son lo que son, pero dicen lo
que dicen.

Finalmente, sería útil que los cuadros de mandos no solo
analizaran resultados finales, sino que también incluyeran
indicadores de todo el proceso clínico: diagnóstico,
evaluación del riesgo, efectos adversos ocurridos, permitiendo
diseñar mecanismos correctores que eviten su reproducción.

Los clínicos sabemos qué criterios deberían estar incluidos,
pero eso no quiere decir que seamos los únicos poseedores
del conocimiento. Un buen sistema de evaluación debe ser lo
suficientemente sencillo y transparente para que pueda ser
utilizado y comprendido por todos, el objetivo es crear, entre
clínicos y gestores, unos cuadros de mandos que incluyan
conceptos útiles y satisfactorios para todos.

Otro planteamiento diferente nos remitiría a la fábula de los
ciegos y el elefante, en la que la visión limitada del problema
provoca conclusiones erróneas.
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Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ofrecen grandes posibilidades de dar
solución a muchos de los problemas que plantea la gestión de la información y el
conocimiento en el entorno sanitario. En general, parece obvio que las TIC debieran tener un
importante papel que jugar en cualquier actividad que sea intensiva en la utilización del
conocimiento. Pocos sectores de actividad son tan intensivos en la utilización de
conocimiento como el sanitario. De hecho, no hay la menor duda de que las TIC están
transformando el modo en que se presta la asistencia sanitaria. Pero todavía la tecnología de
la información no se ha convertido en la herramienta central de la consulta médica (como se
ha convertido en la banca, por ejemplo). Las TIC se encuentran todavía muy por debajo de sus
posibilidades de aplicación en el sector sanitario. ¿Por qué los médicos se siguen resistiendo a
utilizar las herramientas de gestión inteligente del conocimiento que las TIC permiten
construir? Tal vez sea porque la mayor parte de las herramientas que se autodenominan
gestores de conocimiento no han demostrado hasta la fecha ni una gran capacidad de
gestión de muchos de los problemas clínicos, ni han dado grandes muestras de inteligencia.

En primer lugar, es obvio que las TIC pueden facilitar el procesamiento de datos y manejar
eficientemente grandes volúmenes de información, en particular cuando la información se
puede estandarizar e incorporar en bases de datos o documentos de texto. Sin embargo, una
parte importante del conocimiento relevante para el médico es difícilmente estandarizable.

El médico está habituado a manejar gran cantidad de conocimiento de distintos tipos,
incluyendo conocimiento tácito y deducciones informales o intuitivas fruto de la experiencia
personal en relaciones humanas. Es comprensible que el médico clínico, consciente de la
dificultad para incorporar todo este tipo de conocimiento a bases de datos o documentos de
texto, adopte una actitud inicial reticente y escéptica. Adicionalmente, la pretensión de
estandarizar este tipo de conocimiento no estandarizable ha conducido con frecuencia a crear
aplicaciones engorrosas de manejar en la consulta, que requieren del médico un importante
esfuerzo añadido (con elevados costes de aprendizaje y de tiempo), que no aportan una
utilidad clara a las decisiones médicas y pueden perjudicar todavía más la relación médico
paciente. Algunas de las aplicaciones pueden responder bien a las necesidades de los
administradores del sistema sanitario, facilitan la recogida de información para la gestión y un
control más estrecho de los recursos. Pero no está claro que sirvan para lo que debería ser su
razón de ser última: facilitar el trabajo al médico clínico. Es decir, no son realmente gestores
inteligentes de conocimiento clínico.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la mayor parte de las aplicaciones que se han
introducido en las consultas clínicas han venido impuestas desde arriba, no han tenido
suficientemente en cuenta la diversidad de casos que se darán en la práctica clínica (porque
es sencillamente imposible) y carecen además de capacidad de adaptación a las necesidades
y requerimientos de los clínicos que no era posible prever. Esta última cuestión es crítica. En
sanidad, la casuística es infinita e impredecible. Estrictamente hablando, no hay dos pacientes
iguales.

Las herramientas al uso carecen de la flexibilidad y la plasticidad necesarias para adaptarse al
funcionamiento real de una consulta médica normal. Nada obliga a que las aplicaciones
deban ser rígidas y confeccionarse como gestores de datos con entradas predefinidas, pero
esta debe ser la práctica habitual en programación y los creadores de aplicaciones
informáticas tratan de encajar la práctica médica en sus esquemas. Si se quiere hacer una
herramienta de gestión inteligente del conocimiento, parecería lógico hacer primero un
esfuerzo en comprender las características de ese tipo de conocimiento. Pero da la impresión
de que este esfuerzo no se hace, porque de lo contrario no se entiende que, con tanta

"las herramientas gestores de
conocimiento no han dado
muestras de inteligencia"
¿POR QUÉ LOS MÉDICOS SE RESISTEN A LA GESTIÓN INTELIGENTE DEL
CONOCIMIENTO? RAFAEL PINILLA-PALLEJÀ
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frecuencia, las aplicaciones para gestión clínica, en vez de aumentar el alcance y la capacidad
del médico, se parezcan más a un corsé que le dificulta sus movimientos.

Para poder resolver los problemas de un clínico que se enfrenta a una casuística infinita, las
aplicaciones deberían ser ante todo flexibles y adaptables, de modo que cada médico pudiera
configurarlas fácilmente y con bastante libertad. Esto significa que el médico debería tener la
libertad de elegir entre distintas herramientas poder reconfigurar una parte importante de las
mismas sin necesidad de recurrir a programadores, y sin que eso afecte al núcleo estándar del
sistema. De momento nadie parece haber resuelto esta cuestión, si es que alguien se ha
planteado resolverla, que probablemente tampoco. En la mayor parte de las organizaciones
sanitarias se obliga al médico a funcionar con determinadas aplicaciones y herramientas, a la
vez que se le impide trabajar con otras y en caso de que solicite alguna modificación,
depende para ello por completo de una casta de informáticos y programadores que hablan
una jerga indescifrable y casi nunca están disponibles inmediatamente.

En tercer lugar, los médicos llevan décadas siendo gestores inteligentes de conocimiento
bastante eficientes. Saben lo que es el conocimiento porque no les queda más remedio que
cultivarlo y utilizarlo en su quehacer diario. Y también saben que la práctica médica conlleva el
uso de formas de conocimiento tácito, el dominio de la percepción subjetiva que rige las
relaciones humanas interpersonales, y aspectos todavía más sutiles como la intuición y la
creatividad para afrontar situaciones nuevas que nunca podrán estandarizarse. A esto hay que
añadir que muchos médicos acumulamos en nuestro historial más de una mala experiencia
con programas informáticos impuestos, sistemas operativos que se cuelgan, redes de
comunicación que se caen, aparatos que dejan de funcionar en el momento más inoportuno,
y una formación científica que recomienda como buena actitud intelectual el escepticismo y
la prudencia.

Los médicos clínicos se siguen resistiendo a las TIC, aunque se presenten con una tarjeta de
visita que dice que se trata de gestores inteligentes de conocimiento, porque todavía nadie
les ha demostrado que sean buenos gestores de conocimiento, ni mucho menos inteligentes.
Esto no quiere decir que los clínicos se vayan a seguir resistiendo a utilizar herramientas si se
consigue que faciliten verdaderamente la gestión inteligente del conocimiento. Está bien
documentado que la profesión médica acepta las nuevas tecnologías con mucha facilidad, sin
duda con mucha más facilidad que sectores como la banca o los seguros. Entonces, parece
obvio por qué se resisten a incorporar las TIC como herramienta central de la consulta y la
práctica clínica.

El día que salga una herramienta que realmente entienda la problemática de la práctica clínica
y se adapte bien para ayudarles a ser más productivos y mejorar los resultados y la calidad de
su servicio no necesitarán ningún argumento futurista para adoptarla.

RAFAEL PINILLA-PALLEJÀ
Médico, Psicólogo y Economista
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"la tecnología permitirá acceder a la
informacion desde toda clase de
dispositivos en movilidad"
HACIA LA HISTORIA CLÍNICA ÚNICA DEL PACIENTE

El esfuerzo en recursos y programas que tanto el Ministerio de
Sanidad como las comunidades autónomas han hecho por
introducir las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) a la gestión de la atención sanitaria,
añaden protagonismo de nuevo a las iniciativas que impulsan
la historia clínica única y su tratamiento digital y universal.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, en consonancia con
los numerosos programas europeos activados en este campo,
se ha marcado como objetivo conseguir que la información
clínica del paciente esté accesible en el momento de ser
tratado, independientemente de la ubicación tanto del
paciente como de la información.

Es cuestión de tiempo que estos sistemas se vayan activando
y consolidando, y que veremos aparecer nuevas
funcionalidades (Historia Clínica orientada al profesional,
orientada al paciente para su consulta por él mismo) así como
un total aprovechamiento de las tecnologías que permitirán
transmitir y acceder a la información desde toda clase de
dispositivos en movilidad.

Cierto que antes hay que hacer los deberes en los centros
donde se genera la información (Hospitales, Centros de Salud,
etc.), donde es necesario consolidar (o implantar donde no los
hubiere)  el registro de la información asistencial por parte de
todos los profesionales en los sistemas proporcionados por su
Organización, y que todos estos sistemas estén integrados
entre sí, de forma que permitan una vista única de la historia
clínica del paciente. Sólo así se estará en disposición de
aportar información completa y de calidad a repositorios
como el propuesto por el Ministerio de Sanidad.

En la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Infanta Elena de
Valdemoro que gestionamos desde Capio, se ha habilitado un
sistema que permite a los profesionales sanitarios de los
centros de salud consultar la Historia Clínica de sus pacientes
en el Hospital, pudiendo acceder a diversa información:
Informes médicos al alta (Hospitalización, Urgencias,
Quirófano), Informes de Consulta y Pruebas Diagnósticas
(Radiología, Laboratorio, Anatomía Patológica), Informe al alta
de Enfermería,  Planes y Cuidados, Prescripciones,
Interconsultas, Imagen médica digital, Actividad programada
(futuras citas en Consulta, Pruebas Diagnósticas, Quirófano),
etcétera.

El sistema, permite además clasificar los episodios por fecha,
especialidad o área hospitalaria. En definitiva, se trata de un
sistema orientado al profesional sanitario que permite acceder

y consultar esta información de una forma muy rápida, sencilla
e intuitiva, que amplía enormemente el nivel de información
del profesional sobre su paciente y que ahorra costes al
suprimir la generación y envío de informes en papel, placas,
evitando las pérdidas, demoras y errores provocados por su
transporte y circulación. Actualmente este sistema es usado
para consultar historias clínicas por más de 500 profesionales
de Atención Primaria desde 30 Centros de Salud, con buena
aceptación.

Van quedando ya lejos esos tiempos (aunque en realidad no
hace tanto) en los que nadie se planteaba la posibilidad de
acceder a la HC de un paciente en otros Hospitales, salvo
excepciones en los que se arbitraba un circuito administrativo
de solicitud y entrega de la HC. Incluso en el mismo Hospital,
bastante información quedaba fuera de las HC, en archivos
departamentales, no estando accesible para gran número de
especialistas. Era el paciente la mayoría de las veces el que
aporta su HC, verbalizando la misma a su médico y a veces
aportando alguna placa, analítica o informe anterior.

Se ha avanzado en algo importante, compartir nuestra
información con los profesionales que han de acceder a la
misma para garantizar la mejor información sobre el historial
de sus pacientes. Son pequeños pasos que posibilitarán en el
futuro integrar la información en repositorios que permitan
historia clínica única en sus diferentes ámbitos territoriales.

JORGE RANGIL
Director de Sistemas y TIC
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"la nueva era de la oncofarmaco-
genómica permitirá tratamientos
más individualizados"
NUEVAS TERAPIAS ANTINEOPLÁSICAS EN EL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO: UNA
CUESTIÓN DE ESTRATEGIA

El cáncer colorrectal (CCR) constituye hoy en día un importan-
te problema epidemiológico de modo que cuando se analizan
conjuntamente hombres y mujeres se convierte en la primera
causa de cáncer en España. Su incidencia en nuestro país es
aproximadamente de 12.000 casos/año y acarrea 25.000
muertes/año.

Aproximadamente un 50% de los pacientes con CCR presen-
tan metástasis a distancia, y de ellos en el 40-60% de los casos
las metástasis están confinadas al hígado. De todos los proce-
dimientos terapéuticos existentes para el tratamiento de las
metástasis hepáticas, el único de intención curativa es la ciru-
gía, por lo que el objetivo es llevarla a cabo siempre que sea
posible. La condición “sine quanum” de ésta cirugía es resecar
toda la enfermedad macroscópica y que no quede enferme-
dad residual (R0), lo que puede conseguirse en el 10-20% de
los pacientes. En estos casos de acuerdo a los resultados de la
literatura la supervivencia a los 5 años va desde el 25% hasta el
37%. A pesar de todo lo anterior la mayoría de los pacientes
(80%) presentan metástasis irresecables debido a enfermedad
extrahepática, tamaño elevado de las lesiones, localización
difícil, invasión de vasos o hígado remanente insuficiente.

La integración de la moderna quimioterapia está optimizando
el proceder quirúrgico, consiguiendo mejorar los resultados y
haciendo resecables casos que de entrada no lo eran. Lo
anterior es debido a que hoy puede considerarse el CCR como
un tumor quimiosensible, e incluso biosensible.

La quimioterapia del CCR incluye la utilización de fármacos
“clásicos” como el 5-Fluorouracilo, la Capecitabina, el Oxalipla-
tino y el Irinotecán, y los más modernos agentes basados en
dianas moleculares. Estos últimos pueden estar dirigidos fren-
te a las células tumorales, concretamente frente el receptor
del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), como es el caso
del Cetuximab y del Panitumumab, o frente a células estroma-
les responsables de la angiogénesis mediante el bloqueo del
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) como el
Bevacizumab (figura1).

Bevacizumab, actúa como un fármaco antiangiogénico
suprimiendo la llegada de nutrientes y oxígeno a las células
tumorales, y presenta un mecanismo de acción sumamente
complejo, con actividad supresora de la angiogénesis,
sinergismo con la quimioterapia al facilitar su acceso a las
células tumorales y probablemente una acción directa sobre
el tumor. Biológicamente bloquea los ligandos del receptor
del VEGF e interrumpe la señalización intracelular que da lugar
a la proliferación, migración  y división celular necesaria para
el desarrollo de vasos tumorales. Por el contrario Cetuximab y
Panitumumab están dirigidos a inhibir directamente el

crecimiento, la proliferación y la supervivencia de las células
tumorales al neutralizar la unión de los ligandos con el
receptor EGFR bloqueando así el inicio de la señalización
(figura2). Un hecho del mayor interés es que tanto Cetuximab
como Panitumumab solo son activos si en esa ruta de la
señalización no existen mutaciones en una proteína (KRAS),
que actúa mas abajo en la cascada de la señalización, ya que si
ésta está mutada la señal será independiente de las órdenes
que más arriba se dan desde el EGFR.  Por el contrario
Bevacizumab es independiente del estado del K-RAS.

Estrategia terapéutica de la enfermedad metastásica:
Pacientes con enfermedad resecable: Hasta el momento presen-
te la cirugía de las metástasis hepáticas ha sido considerada el

figura1. Agentes Activos en el tratamiento del CCR metastático

figura2. Nuevas dianas frente al CCR metastático
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tratamiento estándar, siendo los pacientes que presentan un
beneficio mayor los que reunen las siguientes características:
intervalo libre entre la cirugía del tumor primario y la aparición
de las metástasis hepáticas superior a 12 meses, presencia de
menos de 4 metástasis, un solo lóbulo invadido, no afectación
vascular y  diámetro de las lesiones inferior a 5 cms.

Sin embargo los recientes resultados de algunos ensayos clí-
nicos, plantean la necesidad de considerar en este grupo de
pacientes un tratamiento de quimioterapia (“neoadyuvante”)
previamente a la cirugía. Esta estrategia no compromete la
resecabilidad, ni la regeneración hepática y permite aumentar
la supervivencia libre de enfermedad, aunque por el momento
no hay datos de supervivencia global. La quimioterapia
neoadyuvante presenta ventajas incuestionables como son la
inmediatez del tratamiento (sin dilaciones), la valoración del
comportamiento biológico del tumor, y demostrar la sensibi-
lidad al tratamiento quimioterápico que será utilizado en el
tratamiento adyuvante a la cirugía. A nuestro modo de ver
salvo en casos en que existan metástasis únicas esta estrategia
debe ser ofertada a todos los pacientes con enfermedad rese-
cable. La duración del tratamiento quimioterápico debe ser la
apropiada, en general 2-3 meses, con una evaluación por téc-
nicas de imagen exhaustiva y desde luego tratando de evitar
una respuesta completa, ya que de producirse el cirujano no
sabrá qué debe extirpar. El régimen de quimioterapia a utilizar
debe ser el más óptimo posible lo que incluye la quimiotera-
pia más activa junto a una diana terapéutica (bevacizumab o
cetuximab). En el caso de que no haya mutaciones del gen
K-RAS cualquiera de ellos puede ser útil, y la decisión de uno u
otro se basará en razón al diferente perfil de toxicidades, las
características del paciente y la experiencia del oncólogo. Si
por el contrario hay mutación del K-RAS el tratamiento de
elección es la quimioterapia combinada con bevacizumab.
Hoy está probada la aceptable tolerancia a nivel hepático que
en general tiene la quimioterapia, y que es peculiar según el

agente utilizado. En cuanto a las nuevas dianas ni cetuximab
ni  bevacizumab la incrementan, a condición de en el último
caso suspender su administración 5 semanas antes y después
de la cirugía.
Por último en todos los pacientes se recomienda tras la cirugía
un tratamiento adicional de 4-6 meses de quimioterapia
adyuvante para reducir el riesgo de las recaídas  (figura3).

Pacientes con enfermedad no resecable de entrada pero
potencialmente curables: Las experiencias actuales han mostra-
do el alto potencial de la quimioterapia de inducción para
conseguir hacer resecable la enfermedad hepática, con un
15-30% de supervivencia a 5 años. En estos casos el objetivo
de la quimioterapia es obtener una respuesta que facilite la
resección de las metástasis. La estrategia por tanto es utilizar
la mejor quimioterapia posible durante 3-4 meses y posterior-
mente llevar a cabo la metastasectomía. En este grupo se
incluyen los pacientes que requieren una hepatectomía
superior a un 70%, masa próxima a estructuras vitales, enfer-
medad multinodular bilateral que afecten a más de 6 segmen-
tos y enfermedad extrahepática irresecable.

Un axioma importante es no intentar jamás la resección de
metástasis en los pacientes que están en progresión clínica o
biológica (aumento del CEA) ya que en estos casos no existe
beneficio de la cirugía. La progresión obliga a un cambio en el
tratamiento quimioterápico utilizado. La estrategia de trata-
miento debe ser de tipo secuencial: quimioterapia de induc-
ción, valoración de la cirugía tras evaluar la respuesta y qui-
mioterapia adyuvante en su caso (figura4).

Pacientes con enfermedad diseminada, no resecable y no
potencialmente curable: A pesar de lo dicho anteriormente en
la mayoría de los pacientes la enfermedad está diseminada en
varios órganos o presentan una carga tumoral muy
importante o no son operables. En estos casos el objetivo es
obtener una respuesta a la quimioterapia (lo que se consigue
en el 50% de los casos) que permita aumentar el tiempo a la
progresión y la supervivencia.

Los pacientes deberán beneficiarse de todas las posibilidades
de las diversas líneas de quimioterapia siempre y cuando ello
sea factible por tener un buen estado general y sin alteración
de órganos. En todo caso la edad en principio no debe ser un
impedimento para utilizar el esquema más potente y activo,
ya que sabemos que los pacientes ancianos se benefician
exactamente igual que los más jóvenes. Probablemente no es
tan importante el orden en que se reciben los distintos
fármacos como la posibilidad de recibirlos, y por tanto la

figura4. No resecables, potencialmente curables

figura3. Resecables de inicio

40



"la TFD ha ampliado sus
aplicaciones a enfermedades
cutáneas y a la cosmética médica"
TERAPIA FOTODINÁMICA EN DERMATOLOGÍA

Si a usted le diagnostican hoy un cáncer de piel, es posible
que su dermatólogo le proponga tratarlo con terapia
fotodinámica (TFD). Una de las metas en el tratamiento del
cáncer es conseguir fármacos o sistemas muy selectivos, que
eliminen las células cancerosas y no las células sanas, y de
hecho éste es el limitante para la mayor parte de las terapias
actuales del cáncer.

En el caso del cáncer cutáneo, la cirugía es el procedimiento
más empleado, y es efectivo en el mayor número de los casos,
sin embargo el método conlleva una visita al quirófano, las
molestias de una intervención quirúrgica y una cicatriz como

recuerdo. Una elegante alternativa en casos seleccionados es
la terapia fotodinámica. La aplicación de una crema sobre la
zona a tratar, seguida de la exposición posterior a una fuente
de luz adecuada, provocará la muerte selectiva de las células
tumorales sin afectar a las sanas, y como consecuencia la
curación de la lesión sin intervención quirúrgica y sin cicatriz.

No todos los cánceres cutáneos pueden beneficiarse de esta
terapia y de hecho las indicaciones aprobadas de la TFD en
nuestro país son las queratosis actínicas, carcinomas basocelu-
lares superficiales y nodulares, y recientemente la enfermedad
de Bowen (carcinoma epidermoide superficial).

figura5. No resecables, NO potencialmente curables

 primera línea condicionará la segunda y ésta a su vez la terce-
ra línea. Obviamente cuando existan alteraciones en la
función de órganos (corazón, hígado, riñón, etc) habrá que
individualizar la situación y escoger en cada momento los
fármacos más convenientes en función de las toxicidades que
pueden provocar. No están claros algunos aspectos que hacen
refe- rencia a los regímenes secuenciales, alternantes, intermi-
tentes, rotación de fármacos, reintroducción de fármacos,
duración de la quimioterapia o las terapias de mantenimiento;
aspectos que están siendo planteados en los ensayos clínicos
en marcha (figura5).

Finalmente cabe añadir que se ha iniciado la nueva era de la
oncofarmacogenómica y la oncofarmacogenética, y que esta
vía de progreso  permitirá el desarrollo de fármacos aún más
activos y tratamientos cada vez más individualizados (figura6).

figura6

Dr. EDUARDO DÍAZ RUBIO
Jefe de Servicio de
Oncología Médica
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Dr. SERGIO VAÑÓ-GALVÁN
Dermatólogo

Dr. PEDRO JAÉN OLASOLO
Jefe Servicio Dermatología

Aunque las indicaciones aprobadas son las previas, gracias al
avance en el conocimiento de la reacción fotodinámica, la TFD
ha ampliado sus aplicaciones médicas fuera de indicación a
numerosas enfermedades cutáneas, tanto tumorales como
inflamatorias o infecciosas, e incluso hace sus incursiones en el
campo de la cosmética tanto en el tratamiento del acné como
aplicada para el rejuvenecimiento de nuestra piel.

El mecanismo de acción de la TFD es el siguiente, tras la
aplicación tópica de una sustancia fotosensibilizante, ésta es
absorbida e incorporada a las células de nuestra piel, pero en
mayor medida en aquéllas con un metabolismo y un recambio
más rápido, como es el caso de las células tumorales.  Poste-
riormente se expone la zona a una fuente de luz con una
longitud de onda adecuada que excite la sustancia fotosensi-
bilizante acumulada principalmente en las células tumorales.
Como consecuencia se producen moléculas de oxígeno tóxi-
cas que dañan las membranas y otros componentes celulares,
causando la destrucción selectiva de las células neoplásicas
con preservación de las células sanas vecinas.

La sustancia fotosensibilizante aplicada es una crema de metil-
aminolevulinato, un precursor porfirínico que es absorbido
por las células tumorales en fase de proliferación y transfor-
mado en protoporfirina. Las protoporfirinas son componentes
de la hemoglobina que cuando no se incorporan a la molécula
del grupo hemo pueden absorber energía de los fotones y
transferirla a las moléculas de oxígeno que están alrededor.
Tras la aplicación de una luz con longitud de onda específica y
en presencia de oxígeno, se consigue la activación de esta sus-
tancia fotosensibilizante, originando la necrosis y apoptosis de
las células tumorales. La TFD tiene alta selectividad y minimiza
el daño sobre las estructuras sanas adyacentes.

La técnica es sencilla. El día del tratamiento se retiran las cos-
tras de la lesión, se aplica la crema y se deja cubierta durante
3-5 horas, según el tipo de fotosensibilizante empleado. Du-
rante este período el paciente puede regresar a su casa o tra-
bajo. A su regreso se retira la crema y se procede a iluminar la
zona a tratar durante aproximadamente 10 minutos. En la
mayoría de los casos se requieren dos sesiones de tratamien-
to. Excepcionalmente pueden requerirse sesiones adicionales.

Durante la aplicación de la luz el paciente puede sentir  picor,
ardor, calor o dolor que se alivian con el uso de aire frío, agua

fría en aerosol o algún anestésico de uso local. Después del
tratamiento puede aparecer inflamación, costras y piel
bronceada que mejorarán durante los días siguientes. La zona
debe mantenerse cubierta durante 48 horas, ya que durante
este período el área tratada es sensible a la luz. El paciente
puede ducharse normalmente.

La TFD muestra claras ventajas respecto a otras alternativas
terapéuticas para la patología oncológica cutánea, como es la
poca invasividad, la alta selectividad terapéutica, el excelente
resultado cosmético final, la gran seguridad y baja tasa de
efectos adversos, y la posibilidad de tratar múltiples lesiones
de forma simultánea. Las características de la TFD la hacen un
procedimiento especialmente apropiado para personas en
que la cirugía esté desaconsejada, ya sea por su edad o por
enfermedades (cardiopatía, trastornos de la coagulación, etc.)
o en aquéllas con múltiples tumores como es el caso de los
pacientes trasplantados, dado que permite su tratamiento de
forma menos agresiva.

El vertiginoso desarrollo de esta técnica en los últimos años
nos ha permitido ofrecer a nuestros pacientes con cáncer
cutáneo no melanoma una opción terapéutica alternativa a las
clásicas cirugía, crioterapia o  imiquimod tópico. En la Unidad
de TFD de nuestro hospital, el grado de satisfacción tanto de
enfermos como de profesionales con este nuevo procedi-
miento es alto, lo que hace que progresivamente un número
más alto de pacientes se beneficie de esta técnica.
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"la evolución tecnológica no se
detiene, este año se anuncian 128,
256 y 320 cortes con tiempos de 1s"
CORONARIOGRAFIA MEDIANTE TAC: EFICACIA, SEGURIDAD Y NO INVASIVIDAD

En Europa, las enfermedades cardiovasculares son la 1ª causa de fallecimiento
entre hombres y mujeres, siendo responsables de casi el 50%  de las muertes (el
42% de las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares y se espera que
estas dolencias se conviertan en una epidemia dentro de 15 y 20 años), cau-
sando más de 4.35 millones de fallecimientos al año en los 52 estados miem-
bros de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
más de 2 millones de muertes en la UE. Uno de cada 8 hombres y una de cada
17 mujeres morirán antes de los 65 años a causa de dolencias del corazón. Es
la principal causa de invalidez y de disminución en la calidad de vida.

El diagnóstico del grado de estenosis y severidad de la enfer-
medad coronaria se realiza mediante angiografía coronaria. En
2002 se realizaron en España 97.609 coronariografías diagnós-
cas y sólo en el 35% de los casos se realizó posteriormente una
intervención coronaria percutánea. Estos datos manifiestan la
necesidad de encontrar métodos de diagnóstico no invasivo
que permitan evaluar las arterias coronarias. En 1998 fueron
presentados los primeros equipos de tomografía computeri-
zada multicorte (TCMC), evolución del TAC helicoidal, capaces
de adquirir 4 cortes simultáneamente durante una rotación
del tubo (0,5 seg). Esto permitió a los radiólogos  realizar estu-
dios de estructuras vasculares , con fines diagnósticos, y como
planificación quirúrgica previa al tratamiento, pudiendo evitar
la realización de la hasta entonces necesaria arteriografía.

Esta tecnología evolucionó rápidamente y en 2000 aparecen
nuevos equipos de 8 cortes. Con ellos era posible estudiar la
aorta o las arterias pulmonares en apenas 15 seg. y el TCMC se
convierte en la técnica de elección para diagnosticar una parte
importante de la patología vascular (aneurismas, tromboem-
bolismo pulmonar, estenosis arteriales, etc).  Además se abre
la posibilidad de estudiar por 1ª vez las arterias coronarias de
forma no invasiva pues se desarrolla la posibilidad de adquirir
imágenes del corazón de forma sincronizada con el latido
cardiaco, pero existen varios inconvenientes: la resolución
espacial (grosor de corte de 1,25 mm) es insuficiente para
analizar las arterias coronarias y por otro lado el tiempo de
adquisición es muy largo (20 seg.) y la imagen aparecía
degradada en la mayoría de los casos debido a variaciones del
ritmo cardiaco durante la adquisición de la imagen.

En 2004 una nueva evolución tecnológica permite obtener 16
cortes por rotación, con casi 3 rotaciones/seg y con un espe-
sor de corte de 0,5-0,6 mm. Mejora la adquisición sincronizada
con el ritmo cardiaco y aparecen las 1ª publicaciones que de-
muestran que esta nueva tecnología puede ser utilizada para
diagnosticar lesiones coronarias. No obstante existen limita-
ciones: el tiempo de adquisición es muy largo (20 s. de apnea)
y si el paciente tiene un ritmo cardiaco superior a 70 latidos
por min. es frecuente la existencia de artefactos que degradan
la imagen, por lo que se precisa administrar al paciente
medicación betabloqueante para reducir el nº de latidos/min.

En 2006 aparecen los primeros equipos de TCMD de 64 cortes
que obtienen imágenes del corazón en 5 seg. La fiabilidad
para diagnosticar estenosis significativa de las arterias corona-
rias aumenta considerablemente (sensibilidad 97%, especifici-
dad 90%, VPP 93%, VPN 96%) y se establecen por parte de las
sociedades científicas las primeras indicaciones de realización
de la prueba: sospecha de malformación de arterias corona-
rias, angina atípica con prueba de esfuerzo dudosa. Pero la
prueba tiene un importante inconveniente: la dosis de
radiación X es muy alta y esto plantea muchas dudas sobre su
utilización en la rutina clínica.

Los siguientes esfuerzos en la evolución tecnológica buscan
reducir la dosis de radiación  y aparecen técnicas de modula-
ción de dosis y adquisición prospectiva que logran reducir la
radiación entre un 20% y un 80%. Con una técnica más inocua
y de alta fiabilidad diagnóstica las indicaciones clínicas
aumentan y comenzamos a estudiar pacientes con riesgo
coronario moderado, permeabilidad de by-pass e incluso
dolor torácico en la urgencia (el TCMC puede diagnosticar la
mayor parte de las causas de dolor torácico: lesión coronaria,
tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, neumotórax).

Pero la evolución tecnológica no se detiene y este año ya se
anuncian equipos de 128, 256 y 320 cortes, con tiempos de
adquisición de la imagen de 1 seg. y dosis de radiación muy
bajas. La relativa inocuidad y su alta fiabilidad diagnóstica
harán que se amplíen las indicaciones clínicas y posiblemente
abrirán la puerta a la realización de pruebas de cribado en
población de riesgo de enfermedad coronaria.

La tecnología está disponible pero es muy cara y pasará un
tiempo hasta que sea aplicable a toda la población. A pesar de
las excelentes perspectivas de disponer de una técnica capaz
de diagnosticar lesiones coronarias de forma precisa, segura y
no invasiva, surgen varias incógnitas, especialmente si se plan-
tea realizar cribado. ¿Qué hacer ante el descubrimiento de una
estenosis coronaria significativa en un paciente asintomático?

Es difícil contestar esta pregunta en el momento actual, pero
lo que parece obvio es buscar el equilibrio entre el trepidante
desarrollo tecnológico, en gran parte forzado por la industria,
y la buena praxis médica que debe apoyarse en la medicina
basada en la evidencia y en el uso racional de los recursos.

Dr. VICENTE MARTÍNEZ DE VEGA
Jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen
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"la nueva ecografía tiene un
rendimiento similar al TAC o
RM y es más inmediata"

La ecografía se considera la prueba de imagen inicial en la mayoría de los pacientes con clínica
sugestiva de patología abdominal, en  el screening de los pacientes con hepatopatía crónica,
en  la revisión de pacientes con neoplasias conocidas  y en muchos casos de traumatismo
abdominal. En cualquiera de estos supuestos pueden aparecer lesiones hepáticas. Sin
embargo, aunque la ecografía tiene una alta sensibilidad, su especificidad es baja en muchos
casos, y clásicamente se recurre a la tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética
(RM) para intentar caracterizar estas lesiones o para detectar otras de pequeño tamaño que
sólo se manifiestan tras la administración de contraste intravenoso.

La aparición de los medios de contraste ecográficos  ha hecho que en la actualidad el estudio
hepático ecográfico sea comparable a los estudios TC o RM en su rendimiento. El realce del
parénquima muestra la microvasculatura del mismo  mejorando la detección de lesiones y su
caracterización; pero el contraste también se emplea para ver los vasos más grandes,
especialmente si hay duda acerca de la permeabilidad de éstos, ya que aumenta la calidad y
duración de la señal Doppler y mejora la relación señal-ruido (tabla1)

Los contrastes actuales o de segunda generación son microburbujas de un gas en una
membrana lipídica. El único aprobado en España y Europa para uso no cardiológico es el
hexafluoruro de azufre (SonoVue, Bracco). El contraste se administra en bolus por vía
intravenosa, se distribuye por el organismo y es eliminado a los 4-6 minutos por la respiración.
El fundamento para obtener la imagen se basa en que las microburbujas resuenan  de forma
no lineal cuando reciben la onda sonora emitida por el transductor ecográfico; el ecógrafo
recoge las  señales armónicas de ésta resonancia y las transforma en imagen. Para ello se
requieren unos programas específicos.  Si el aparato está bien ajustado y se trata de un
ecografista con experiencia, la exploración es sencilla y alarga no más de 10 minutos la
ecografía basal. Además, la tolerancia por parte de los pacientes es excelente.

CARACTERIZACIÓN DE LESIONES HEPÁTICAS.

Dado que el contraste ecográfico es intravascular, la caracterización de las lesiones se basa,
por un lado, en la vascularización de las mismas,  y por otro, en  la particularidad del doble
aporte vascular hepático, arterial (25-30%) y portal (70-75%). Estas dos circunstancias determi-

NUEVOS MÉTODOS DE DIAGÓSTICO POR CONTRASTE EN EL ESTUDIO
HEPÁTICO: ECOGRAFÍA HEPÁTICA CON CONTRASTE DE SEGUNDA
GENERACIÓN

Parénquima
Lesiones hepáticas focales
Afectación isquémica hepática
(Trasplante hepático)
Lesión traumática hepática
Guía para intervencionismo
percutáneo
Seguimiento postratamiento
(técnicas de ablación percutánea,
embolización, tratamiento
antiangiogénico)

Vascular
Permeabilidad vascular
Trombosis tumoral vascular

INDICACIONES DE LA ECOGRAFÍA
CON CONTRASTE EN EL HÍGADO

tabla1. Indicaciones genéricas para el uso
de contraste de segunda generación en la
patología hepática
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figura1. Aporte vascular hepático y carcinogénesis. Verde claro: tejido normal, amarillo: tejido displásico, rojo: tejido neoplásico. Triángulo azul: vascu-
larización portal. Polígono rojo: vascularización arterial. A medida que avanza el proceso de carcinogénesis (sentido de la flecha), la vascularización
portal de la lesión va disminuyendo y la arterial va aumentando.

Dr. RAFAEL PÉREZ



figura2.  Hiperplasia nodular focal
2A. Ecografía basal. Lesión focal hepática ligeramente hiperecogénica, de características inespecíficas. 2B. La exploración Doppler color pone
de manifiesto vasos en el interior de la lesión con una distribución estrellada, lo cual sugiere hiperplasia nodular focal. 2C. 12 segundos tras la
administración del contraste se observa un vaso central (flecha). 2D. A los 16 segundos se observan arterias con una disposición radial o
estrellada. En tiempo real se demostraba que éste patrón de realce radial era además centrífugo. 2F. A los 28 segundos la lesión es
hiperecogénica con respecto al parénquima ,  salvo en una pequeña zona central (flecha), sugestiva de escara central. 2G. A los 2  minutos
(fase tardía), la lesión sigue siendo hiperecogénica con respecto al parénquima hepático, es decir, tiene un realce mantenido, y persiste la
escara central hipoecogénica. Todos estos hallazgos son los típicos de la hiperplasia nodular focal. Este paciente ya está diagnosticado desde
el punto de vista de imagen y no es necesario hacer otras pruebas.
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nan cómo se comporta una lesión tras la administración de contraste ecográfico. El realce se
valora comparándolo con el del parénquima hepático adyacente en las  tres fases  vasculares:
fase arterial , fase portal  y fase tardía.

• El diagnóstico se fundamenta en la valoración de dos patrones:

-Patrón temporal: Realce de la lesión en las distintas fases. Una lesión hiperecogénica tras el
contraste es hipervascular con respecto al hígado en esa fase; si es  isoecogénica, es
isovascular y si es hipoecogénica, es hipovascular.

-Patrón de vascularización: Distribución vascular y dirección del realce (centrípeto, centrífugo,
difuso).

• Además, hay tres conceptos fundamentales para comprender la apariencia de las lesiones
hepáticas tras la administración de contraste:

-En el proceso de carcinogénesis se altera la proporción habitual del aporte  vascular, y a medida
que avanza el proceso va disminuyendo el aporte vascular portal y aumentando el arterial.
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La doctora Fontanilla trabaja desde hace 6 años en ecografía, con estudios enfocados al análisis de la ecografía después de la administración de contraste en
hígado y riñón.

Así,  en un nódulo de regeneración la proporción está conservada;  a medida que aparece
displasia y luego neoplasia va decreciendo  el aporte vascular portal e incrementando el
aporte vascular arterial. En el hepatocarcinoma, la  vascularización es prácticamente sólo
arterial, por lo que tipicamente presenta un realce muy intenso en fase arterial y un lavado en
fases posteriores.

-Concepto de lavado: Se dice que una lesión ha lavado cuando presenta realce arterial mayor
que el parénquima y realce portal o tardío  menor que el parénquima. En general el lavado se
relaciona con lesiones malignas, tanto primarias como secundarias; aunque también se da en
los abscesos.

-Concepto de realce mantenido. Se dice que una lesión tiene un realce mantenido cuando
presenta realce arterial mayor que el parénquima y realce portal o tardío igual o mayor que el
parénquima. En general el realce mantenido se relaciona con lesiones benignas, por ejemplo,
hiperplasia nodular focal (figura 2)

DETECCIÓN DE LESIONES

La administración de contraste intravenoso, al igual que en la TC o la RM, mejora la detección
de lesiones no visibles en la ecografía basal, por ser  éstas isoecogénicas o de pequeño
tamaño. Algunos autores recomiendan usarlo de rutina en la ecografía hepática de aquellos
pacientes  con neoplasias y sospecha de metástasis hepáticas.

VENTAJAS Y LIMITACIONES

El rendimiento de la ecografía con contraste  en cuanto a caracterización y detección de
lesiones hepáticas es  muy similar al de la TAC y la RM con contraste. La ecografía es una
exploración en tiempo real que permite  explorar el hígado en todo momento  desde que
empieza a realzarse, y durante las siguientes fases; y en ese sentido tiene una ventaja
temporal sobre las otras dos técnicas, en las que el realce se observa de forma intermitente.
Sin embargo, tiene una desventaja espacial, ya que es difícil explorar todo el hígado en todas
las fases, así que en la práctica la exploración suele centrarse en un área determinada y
después se valora el resto del parénquima en el tiempo restante. Otras limitaciones son las
mismas que las de la ecografía basal; las áreas más profundas del hígado y la cúpula hepática,
sobre todo el segmento VIII, se visualizan mal en algunos pacientes, especialmente en
pacientes muy obesos o con el hígado graso.

El riesgo de reacciones alérgicas es menor que con los contrastes yodados y  es comparable al
de los contrastes utilizados en resonancia magnética. Se estima que la incidencia de
reacciones anafilácticas graves es de 0,001%. No es nefrotóxico y puede ser utilizado en
pacientes con insuficiencia renal en los que no se pueda administrar contraste yodado en el
estudio con TC. Su uso está contraindicado en pacientes con patología isquémica cardiaca
aguda y en algunos casos de enfermedad cardiopulmonar severa. No está aprobado para su
uso en niños ni mujeres embarazadas ya que por el momento no hay estudios que
establezcan su seguridad y eficacia.

CONCLUSIONES

La ecografía tras la administración de  contraste ultrasonográfico aumenta la especificidad y
sensibilidad de la exploración ecográfica hepática, que en la actualidad tiene un rendimiento
muy similar al  de la TC o la RM. Es, por tanto, una herramienta de gran utilidad en la práctica
radiológica habitual, que además tiene la enorme ventaja de su inmediatez y su rapidez .Tiene
un impacto importante en el manejo radiológico de los pacientes, ya que puede evitar
exploraciones innecesarias; determinar, según los hallazgos, cuál es la siguiente prueba  a
realizar y dar información muy valiosa complementaria a otras pruebas radiológicas.

Dr. RAFAEL PÉREZ

Dra. Mª TERESA
FONTANILLA ECHEVESTE
Radióloga
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"el 75% de las prostatec-
tomías en EEUU se realizan
con el robot daVinci®"
LA CIRUGÍA ROBÓTICA. MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES CONVENCIONALES
Dr. JOAN B. COMES y ENRIQUE EGEA

La Cirugía Mínimamente Invasiva (a través de pequeñas incisiones) comparada con la cirugía
tradicional, ofrece claros beneficios para el paciente, como menor dolor, incisiones menores,
menor riesgo de infección, menores pérdidas de sangre, menores dosis de medicación, menos
complicaciones (especialmente en pacientes de edad avanzada) y menor tiempo de
hospitalización; sin embargo presenta en muchos casos una curva de aprendizaje demasiado
larga y difícil de asumir para muchos cirujanos, y en algunos tipos de cirugía se presenta
incluso como un procedimiento inabordable.

El robot daVinci® ofrece hoy a los cirujanos la posibilidad de adaptar los conocimientos,
experiencia y destreza de la cirugía convencional a la Cirugía Mínimamente Invasiva,
reduciendo de forma significativa la curva de aprendizaje.

La Cirugía Robótica no era mucho más que una curiosidad médica hasta 1999, año en que fue
introducido el sistema daVinci®. Hoy en día, con más de 1000 unidades instaladas en el
mundo (150 de ellas en Europa y 8 en España), la Cirugía Robótica se afianza como una
realidad, ofreciendo a los pacientes, cirujanos y hospitales un camino claro para el éxito de la
Cirugía Mínimamente Invasiva.
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Los primeros prototipos datan de finales de los años 80 y fueron desarrollados, mediante
contratos del ejército americano, para poder realizar operaciones quirúrgicas de forma remota
en el campo de batalla, pero pronto se vio que la aplicación comercial podía ser mucho más
interesante ya que podía acelerar la aplicación de la cirugía mínimamente invasiva a un
amplio campo de procedimientos.

El sistema consta de una consola y un robot quirúrgico. La consola, apartada del campo
quirúrgico, contiene un sistema de visualización tridimensional de alta resolución del campo
quirúrgico y unos mandos ergonómicos a través de los cuales el cirujano controla la imagen y
los movimientos del robot. El sistema de visualización 3D sitúa al cirujano “dentro” del
paciente.

El robot se sitúa en la mesa de operaciones y contiene los brazos que mueven la óptica para el
sistema de visión tridimensional y los instrumentos quirúrgicos, los cuales se introducen en el
paciente a través de pequeñas incisiones de forma muy similar a la Cirugía Laparoscópica. Los
instrumentos reproducen en tiempo real y con gran precisión los movimientos de las manos
del cirujano mediante los mandos maestros de la consola. Esto permite al cirujano poder
acceder a través de pequeñas incisiones sin sacrificar la destreza, precisión y libertad de
movimientos de la cirugía abierta.

Los instrumentos siguen con gran precisión y a través de un factor de escala, los movimientos
que el cirujano realiza con sus manos. A diferencia de la Cirugía Laparoscópica, donde hay que
ir a la izquierda para que el instrumento vaya a la derecha, aquí los movimientos son
“intuitivos”, el instrumento va a la derecha cuando la mano del cirujano va a la derecha, de la
misma forma que ocurre en la cirugía convencional. El robot transforma además al cirujano en
ambidextro, logrando igual nivel de precisión y destreza con ambas manos.

Los instrumentos reproducen la movilidad de la mano, con todos sus grados de movimiento,
en el interior del paciente, y lo hacen además eliminando el temblor de las manos y
aumentando la precisión mediante un factor de escala, por el que un movimiento de 5 cm. del
cirujano se transforma en un movimiento de 1 cm. del robot.

El nombre daVinci, le viene del célebre Leonardo da Vinci, inventor del primer robot, y que
también describió la Anatomía con una precisión sin precedentes así como detalles

5cm

1cm
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Dr. JOAN B. COMES
Jefe de Línea Robótica

Comparación entre los movimientos de la mano, de un instrumento laparoscópico y su equivalente del robot daVinci®.

ENRIQUE EGEA
Jefe Especialista Clínico

de Línea Robótica

tridimensionales en sus obras maestras. De forma similar, el robot daVinci® ofrece a los
cirujanos visión tridi- mensional de alta definición y un nivel de detalle y precisión que
permite al sistema simular el entorno de la cirugía abierta mientras se opera a través de
pequeñas incisiones.

La Cirugía Mínimamente Invasiva, como ya hemos mencionado al principio, supone grandes
ventajas para los pacientes, así como para los profesionales de la medicina y los Centros
Hospitalarios. La Cirugía Robótica nos introduce en una nueva era minimizando todavía más
el impacto de la cirugía en los pacientes y trasladando las ventajas y experiencia de la cirugía
abierta a la Cirugía Mínimamente Invasiva.

Los campos de aplicación son hoy en día muy amplios, y abarcan un gran número de
procedimientos las especialidades de Urología, Ginecología, Cirugía General, Torácica y
Cardiaca, así como procedimientos en Cirugía Pediátrica y ORL.

Aunque la prostatectomía laparoscópica ha sido el procedimiento que ha impulsado el
despegue del daVinci (más del 75% de prostatectomías en EEUU se realizan por este método)
también se usa cada vez más en otras intervenciones urológicas, como la pieloplastia, la
nefrectomía parcial, la nefrectomía de donante vivo, o la cistectomía radical. Del mismo modo,
se está experimentando un auge similar en Ginecología, sobre todo en la histerectomía radical
por cáncer de cérvix o endometrio, debido a la facilidad que ofrece el robot para realizar la
linfadenectomía.

En Cirugía General se usa para un gran número de intervenciones, como el cáncer de colon y
recto, la cirugía bariátrica, la cirugía esofágica (achalasia, reflujo o carcinomas) o la cirugía
hepato-bilio-pancreática. También es espectacular su utilización en Cirugía Cardíaca sin
esternotomía, para la reparación valvular mitral o el by-pass sin bomba, en Cirugía Torácica,
Pediátrica o la última especialidad en incorporarse, la ORL, donde pueden extirparse tumores
de base de lengua, a través de trócares introducidos por la boca, sin necesidad de cirugías
agresivas o mutilantes.

Esta multidisciplinariedad es otra característica importante del robot, ya que una misma
unidad, simplemente con ligeros cambios en el instrumental quirúrgico puede servir para
múltiples disciplinas, lo que lo hace coste-efectivo.

En España hay actualmente siete Centros que utilizan el robot quirúrgico daVinci®: la
Fundación Puigvert de Barcelona (centro especializado en Urología), la Clínica Virgen Blanca
de Bilbao, el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Ruber Internacional de Madrid, el
Hospital Carlos Haya de Málaga, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y Policlínica Gipuzkoa
de San Sebastián, además de un robot de formación en el centro CMAT de la Fundación
Iavante en Granada.

Es por todo esto que la tecnología robótica lleva la cirugía más allá de los límites de la mano
del cirujano mediante la visión tridimensional de alta resolución y la precisión y versatilidad
de los instrumentos controlados por éste.
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"el 70% de los pacientes con
obstrucción de colédoco no
son candidatos a cirugía"
NUEVA PLATAFORMA DE STENT BILIAR PARA TRATAR LAS
OBSTRUCCIONES BILIARES BOSTON SCIENTIFIC

El cáncer de páncreas es la causa principal de obstrucciones biliares malignas y es la segunda
causa más común de muerte por cáncer con 232.000 casos nuevos cada año y una mortalidad
del 98% en el mundo (1). Otras causas de obstrucciones biliares malignas son los canceres de
colédoco, de hígado y de vesícula.

Aproximadamente el 70% de los pacientes con una obstrucción maligna de colédoco no son
directamente candidatos a la cirugía porque el cáncer se ha extendido (2). En estos casos, el
tratamiento paliativo puede mejorar la calidad de vida del paciente controlando los síntomas
y las complicaciones de la enfermedad.

Numerosos estudios clínicos demuestran la eficacia de la colocación de un stent metálico para
el tratamiento paliativo de las estenosis malignas del colédoco (3). En este sentido se ha
desarrollado la nueva familia de stents biliares (comercializada como WallFlexTM RX)

Los nuevos stents biliares están diseñados específicamente para responder a una amplia
gama de exigencias anatómicas y clínicas, proporcionando permeabilidad luminar gracias a
superiores flexibilidad y control del stent y permitiendo una mayor precisión en su colocación.
Su composición se basa en un nuevo material compuesto por Nitinol y un cuerpo central de
platino, lo que le mejora su flexibilidad y facilita la colocación del stent en anatomías
tortuosas. La radiopacidad de la longitud total del stent ofrecida por esta combinación de
materiales y el sistema de liberación con marcadores múltiples están diseñados para
optimizar la colocación del stent, mientras que los indicadores de fuerza radial permiten
mantener la permeabilidad y resistir a la migración. (4,5)

Los stents tienen un diseño de celdas cerradas, para resistir el crecimiento de tejido dentro del
stent (5), y los extremos redondeados y cónicos, para reducir el riesgo de trauma del tejido y de
migración del stent. El polímero patentado Permalume® en los stents totalmente y
parcialmente recubiertos reduce el potencial riesgo de crecimiento hacia dentro del tumor.
Además, incorporan un lazo de recuperación integrado para la retirada del stent durante el
procedimiento de colocación inicial, si fuese necesario.

Los nuevos stents se han implantado ya en diferentes Centros a nivel internacional y en
España se ha contado con el Hospital Xeral-Calde de Lugo, el Hospital Rio Carrión de Palencia
y el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Referencias. (1) JAMA and Archives Journals (2007, January 17). Chemotherapy Appears To Delay. Cancer Recurrence Following Surgery For Pancreatic
Cancer. ScienceDaily. http://www.sciencedaily.com/releases/2007/01/070116205541.htm. (2) Mahesh Kumar Neelala Anand, Pancreas,
Adenocarcinoma.emedicine.com (3) Kassis et al. Plastic or metal stents for malignant stricture of the common bile duct?. Results of a randomized
prospective study. GI Endoscopy, 2003; 57: 178-182. (4) Moss A.; Morris E.; MacMathuna P.; Palliative biliary stents for obstructing pancreatic carcinoma.
Cochrane Database Systematic Review, 25 de enero de 2006. (5) Soderlund K., Linder S.; Covered metal versus plastic stents for malignant common
bile duct stenosis: a prospective, randomized, controlled trial. Gastrointestinal Endoscopy, 2006; 63: 986-995

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
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INTRODUCCIÓN AL DEBATE

Los avances científicos y tecnológicos permitieron en la
segunda mitad del siglo pasado el desarrollo de dos especia-
lidades fundamentales en el tratamiento de las enfermedades
cardiovasculares: La cirugía cardiaca y la cardiología interven-
cionista o “hemodinámica”.

La cirugía cardiaca como la entendemos actualmente alcanzó
todo su potencial a partir de los años 50-60 con el desarrollo
de las máquinas de “circulación extracorpórea” o “bypass
cardiopulmonar” que permitían bombear y oxigenar la sangre
al resto del organismo, mientras se podían  abrir las cavidades
cardiacas y reparar las valvulopatías (sustituyendo las válvulas
nativas del paciente por prótesis artificiales) o las obstruccio-
nes de las arterias coronarias (mediante puentes o “bypass).

La cardiología intervencionista o hemodinámica se desarrolló
también a partir de los años 60 cuando se realizaron las
primeras arteriografías coronarias por vía femoral y, de servir
inicialmente sólo para el diagnóstico de las obstrucciones de
las arterias coronarias y las valvulopatías, se ha ido convirtien-
do en una técnica esencial del tratamiento de la cardiopatía is-
quémica mediante las angioplastias y la colocación de “stents”
intracoronarios, como alternativa a la cirugía de revasculariza-
ción coronaria, y en casos seleccionados, para el tratamiento
de estenosis de la válvula mitral mediante valvuloplastia.

Aunque la circulación extracorpórea ha sido el pilar esencial
de la cirugía cardiaca moderna, el de riesgo que conlleva hace
que no sea una posibilidad aceptable para el tratamiento de
pacientes con estenosis aórtica severa sintomáticos, pero con

un elevado riesgo quirúrgico (pacientes muy ancianos, con
pluripatología, etc.). Este hecho ha impulsado la investigación
de técnicas de sustitución valvular aórtica alternativas,
mediante la colocación de prótesis biológicas preimplantadas
sobre un balón de valvuloplastia que se puede introducir en el
corazón, o bien por vía femoral, en una sala de hemodinámica,
o bien por vía transapical (a través de la pared del ventrículo
izquierdo) en un quirófano de cirugía cardiaca, pero con la
ventaja de no necesitar  circulación extracorpórea.

Ambas técnicas están todavía en fase de investigación y
desarrollo para evaluar su utilidad y beneficio y, en este primer
número de NETS, un cirujano cardiaco y una cardióloga
intervencionista nos ofrecen  su visión y  experiencia sobre
cada una de ellas, sus ventajas y limitaciones.

Aunque podría parecer que las dos técnicas (y por tanto las
dos especialidades ) compiten entre sí, es probable que el
desarrollo de las mismas suponga una obligada colaboración
entre ambas especialidades y la industria  para establecer la
adecuada selección de pacientes, las indicaciones y riesgos de
cada una de las vías de abordaje y, finalmente, el coste-bene-
ficio de cada una de ellas.

Prótesis aórticas biológicas para
pacientes de alto riesgo quirúrgico,
¿vía percutánea o transapical?

Dra. Mª JOSÉ JIMÉNEZ
UCI Cardiovascular

"el éxito ha mejorado, existen más de 10 modelos de
prótesis en fase avanzada de investigación"
CIRUGÍA DE LA ESTENOSIS AÓRTICA PERCUTÁNEA

La estenosis aórtica degenerativa se caracteriza por la fibrosis
y calcificación del tejido valvular aórtico que condiciona una
limitación en la apertura de los velos valvulares, que genera un
gradiente de presión y una sobrecarga para el ventrículo
izquierdo. Se calcula que el 1% de los individuos mayores de
65 años tienen estenosis aórtica, una  proporción significativa
que aumenta al 5% entre los individuos mayores de 85 años.
En los países desarrollados el envejecimiento de la población

ha propiciado el aumento del número de pacientes con
estenosis aórtica severa, enfermedad que cursa con disnea,
angina, insuficiencia cardiaca y finalmente la muerte en un
periodo de 2-5 años una vez que han aparecido los primeros
síntomas.

Hasta hace poco tiempo el único tratamiento efectivo de la
estenosis aórtica severa era el reemplazo quirúrgico de la

Dra. Mª JOSÉ JIMÉNEZ

Dra. ROSANA HERNÁNDEZ
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válvula aórtica, procedimiento que requiere anestesia general,
esternotomía media y circulación extracorpórea. Aunque se
trata de una técnica bien establecida y con buenos resultados
a corto y largo plazo, su realización en pacientes de mucha
edad o con enfermedades asociadas conlleva una
morbi-mortalidad excesiva por lo que muchos de estos
pacientes no llegan a ser intervenidos quirúrgicamente
falleciendo por insuficiencia cardiaca o muerte súbita. Con la
intención de dar una alternativa terapéutica a estos pacientes
considerados “inoperables” se desarrolló a final de los 80 una
técnica, la valvuloplastia aórtica percutánea (dilatación de la
válvula con balón) que pretendía dar una solución no
quirúrgica a este problema. Aunque los resultados a corto
plazo eran aceptables, se observó que al año la mayor parte
de los pacientes habían vuelto a una situación clínica y
hemodinámica muy similar a la pre-valvuloplastia. Debido a
ello a mediados de los 90 se inicia la investigación dirigida al
desarrollo de un dispositivo que implantado por vía
percutánea pudiera sustituir a la válvula aórtica estenótica del
paciente sin necesidad de toracotomía, circulación
extracorpoórea ni anestesia general.

El primer prototipo de dispositivo lo desarrolló el Dr. Alain
Cribier, padre de la valvuloplastia aórtica, en colaboración con
la compañía Edwards que tenía amplia experiencia en el
desarrollo y fabricación de todo tipo de prótesis valvulares. Se
trataba de una válvula biológica de pericardio bovino cosida a
un stent similar a los que se usan en las arterias coronarias
(aunque con mayor fuerza radial) que podía montarse sobre
un balón y posteriormente liberarse a nivel de anillo valvular
aórtico al inflarse el balón. La primera implantación en
humanos se realizó con éxito  en Rouen (Francia) en 2002.
Desde entonces y tras varias modificaciones en la técnica de
implantación y el dispositivo se han implantado en el mundo
unas 1200 de estas válvulas por vía transfemoral y otras tantas
por vía transapical (exposición quirúrgica y punción directa de
la punta del ventrículo izquierdo con anestesia general sin
circulación extracorpórea). En lo referente a la vía
transfemoral, los problemas radican en el alto perfil del
dispositivo (8 mm que se reducirá a 6 mm en unos meses), y
en la dificultad de implantar la válvula en el lugar correcto.
Los resultados disponibles representan la experiencia inicial y
la curva inicial de aprendizaje de muchos operadores,  siendo
la mortalidad inicial del procedimiento, aunque no

despreciable,  menor que la estimada por las escalas
quirúrgicas al uso (EuroScore, STS score). Tanto la mortalidad
como la tasa de éxito en la implantación han mejorado
sustancialmente con las mejoras técnicas, la mejor selección
de los pacientes y la experiencia de los operadores. El
dispositivo  (SAPIENS THVTM ) tiene marca CE desde marzo de
2008 y se está implantando actualmente en más de 100
centros en el mundo (9 en España). No existen todavía
estudios a largo plazo aunque es esperable que su duración
sea similar a la de las prótesis biológicas actualmente en el
mercado. Por el momento su indicación debe limitarse a
pacientes inoperables o con alto riesgo quirúrgico.  El precio
de venta de la prótesis es de 22.000€ con todos los accesorios.
El uso potencial del dispositivo y su comparación con la
cirugía convencional está siendo evaluado en ensayos clínicos
que comparan ambas estrategias en pacientes con menor
riesgo quirúrgico.

Existe otro dispositivo en el mercado, una válvula cosida en un
stent autoexpandible (CoreValve ReValving SystemTM) que se
avanza retraído en una vaina y se libera a nivel de la válvula
aórtica. Esta válvula tiene algunas ventajas sobre la anterior
(menor perfil, posibilidad de reposicionarla si la liberación no
se ha completado) y algunos inconvenientes (deja un área
algo menor y con mayor frecuencia deja una cierta regurgita-
ción valvular).  En la actualidad existen más de 10 modelos de
prótesis aórticas que se encuentran en una fase avanzada de
investigación, habiéndose realizado la primera implantación
en humanos de varias de ellas.

Se trata por tanto de un campo muy atractivo desde el punto
de vista del desarrollo biotecnológico cuyo campo inicial es
sin duda el de los pacientes con alto riesgo quirúrgico pero
que de demostrarse su factibilidad, seguridad, reproducibili-
dad y durabilidad, su indicación podría extenderse a pacientes
que actualmente son tributarios de una cirugía convencional
de reemplazo valvular aórtico.

Dra. ROSANA HERNÁNDEZ ANTOLÍN
Jefa de Sección. Unidad de Hemodinámica

"la experiencia es escasa pero los resultados hemodinámicos
a corto plazo son excelentes"
CIRUGÍA DE LA ESTENOSIS AÓRTICA TRANSAPICAL

La patología valvular cardiaca más prevalente en octogenarios
es la estenosis aórtica. Cuando es severa y sintomática el
tratamiento de elección es la sustitución valvular aórtica con
circulación extracorpórea (CEC)(1-2). El aumento de la
esperanza de vida en nuestro medio ha hecho que cada vez
sea mayor el número de personas de edad avanzada que
necesitan  cirugía, lo que nos plantea un reto en el
tratamiento de las patologías y en el manejo de los recursos
sanitarios. Con frecuencia se trata de enfermos con
importante morbilidad asociada (insuficiencia renal,

insuficiencia respiratoria, disfunción ventricular, hipertensión
pulmonar, enfermedad arterial periférica, etc) y con una
mortalidad esperada muy alta según los distintos modelos de
riesgo(3-4).

En los últimos años se han desarrollado distintas técnicas
menos invasivas para  sustituir la válvula aórtica en este
subgrupo de pacientes intentando disminuir la morbimortali-
dad asociada a la cirugía convencional(5).  Presentamos nuestra
experencia inicial con 6 pacientes.

ENRIQUE RODRÍGUEZ y JAVIER COBIELLA
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MATERIAL Y MÉTODOS

Los criterios de inclusión son: estenosis aórtica severa
sintomática, edad mayor de 79 años, Euroscore logístico mayor
de 14%, anillo aórtico menor de 25 mm (medido por
ecocardiograma transtorácico), no otras valvulopatías
significativas, raíz de aorta no dilatada y distribución del calcio
en el anillo simétrico.  La prótesis empleada es trivalva de
pericardio bovino con un stent expandible de acero
inoxidable montado sobre un balón (Edwards Sapiens THV,
Edwards Lifesciences, CA, USA). Está disponible en dos
tamaños, 23 mm (para anillos menores de 22 mm) y 26 mm
(para anillos de 22  a 24 mm). La prótesis se prensa sobre el
balón en condiciones de absoluta esterilidad, justo antes de su
implantación.

El procedimiento se realiza en el quirófano de cirugía cardiaca,
bajo control de fluoroscopia y de ecocardiograma
transesofágico 3D. Bajo anestesia general se accede al ápex
del ventrículo izquierdo a través de una minitoracotomía
anterolateral izquierda (Figura 1). El procedimiento se realiza
introduciendo diferentes catéteres a través del ápex,  hasta
introducir el sistema para implantar la bioprótesis aórtica
(Ascendra). Tras comprobar la función y posición de la
prótesis, se retira el dispositivo y se  procede al cierre de
manera estándar, dejando un tubo de drenaje torácico en la
cavidad pleural. La bioprótesis solo requiere antiagregación
con aspirina.

RESULTADOS

Nuestro grupo ha realizado 6 pacientes con muy buenos
resultados. Se han realizado seis pacientes, 66,6% varones
(edad media de 74.5 años), con Euroscore medio de 22,68%.
Todos los pacientes presentaban disnea de mínimos esfuerzos
(NYHA III), menos uno que presentaba síncopes de repetición.
Ecocardiograma transtorácico: todos presentaban una
estenosis aórtica severa muy calcificada. En tres pacientes se
implantó una prótesis del tamaño 26 mm y en otros tres de 23
mm. Todos fueron extubados entre las 5 y las 8 horas del
postoperatorio. Tres pacientes pasaron a la planta a las 24
horas,  dos a las 72 horas, y una paciente permaneció 20 días
en la UCI. Todos los pacientes fueron dados de alta entre el 5º
y 6º día del postoperatorio, menos uno que se fue de alta a los
40 días.  Al mes, los seis pacientes están en clase funcional I.
Hemos realizado tres pacientes más en las últimas dos
semanas, uno fue dado de alta a los siete días, otro continua
ingresado y otro murió debido a su comorbilidad asociada, ya
que la prótesis era normofuncionante.

DISCUSIÓN

La implantación de prótesis aórticas por técnicas mininvasivas
se ha desarrollado para hacer frente al aumento progresivo
del número de pacientes de edad avanzada, que con
frecuencia presentan mucha comorbilidad y por lo tanto un
riesgo quirúrgico elevado, que por lo otro lado arrastra un
gasto sanitario muy alto sin obtener una buena rentabilidad
terapeútica. El objetivo es poder mantener los excelentes
resultados a largo plazo de la cirugía convencional pero
disminuyendo la morbimortalidad hospitalaria, al evitar la
esternotomía media y la CEC, lo que conllevaría paralelamente
una disminución del gasto sanitario.

La experiencia por esta vía supera los 300 casos6-7, siendo
uno de los grupos con más experiencia el del Herzzentrum de
Leipzig. Este grupo ha publicado una serie de 30 pacientes
consecutivos, con una edad media de 82 años y un Euroscore
logístico medio del 27%.  No hubo ni infartos de miocardio
perioperatorios ni accidentes cerebrovasculares. Hubo 3
muertes hospitalarias (10%). La baja incidencia de
complicaciones neurológicas encontradas probablemente se
deba a que no es necesario el uso de la CEC y a que el
procedimiento se realiza vía anterógrada, con escasa
manipulación de los catéteres en aorta ascendente y cayado
aórtico.  El entorno ideal para realizar el procedimiento es un
quirófano híbrido que combina el ambiente quirúrgico de un
quirófano (esterilidad, anestesia, disponibilidad de CEC…) con
la flexibilidad de una sala de hemodinámica (imagen de alta
calidad, acceso inmediato a actuaciones percutáneas…). Por
otro lado el abordaje de estas técnicas sólo puede hacerse con
una mentalidad abierta, multidisciplinar, pues el éxito sólo se
alcanzará con la estrecha colaboración entre cardiólogos
(hemodinamistas y ecocardiografistas), cirujanos cardiacos y
anestesistas.

De nuestra corta experiencia sólo puede deducirse la factibili-
dad de la técnica. Planteamos esta cirugía en pacientes de alto
riesgo quirúrgico, no en pacientes desestimados para cirugía
con expectativa de vida menor de un año. El riesgo quirúrgico
en este subgrupo de pacientes no se mide sólo atendiendo al
Euroscore, también es importante considerar factores de ries-
go que son muy frecuentes en estos pacientes y que no son
contemplados por los scores habituales, como la presencia de
aorta de porcelana, cirugía coronaria previa con injertos per-
meables, enfermedad hepática…etc, que pueden complicar la
cirugía y prolongar mucho su estancia en la UVI y hospitalaria.
La experiencia todavía es escasa, pero los resultados
preliminares son esperanzadores. La implantación de
bioprótesis aórticas vía transapical es una técnica sencilla y
reproducible, con unos resultados hemodinámicas a corto
plazo excelentes. Queda por definir los resultados a medio y
largo plazo, la durabilidad de la prótesis y la incidencia de
endocarditis y tromboembolismo entre otros. Son necesarios
más pacientes y sobre todo estudios aleatorizados para
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Anillo aórtico por ETE (mm)
Tamaño de la prótesis (mm)
Posicionamiento
Cantidad de contrastre (ml)
Fluoroscopia (min)
Redilatación
Tiempo de cirugía  (min)
GTAo med ( mmHg)
V max (m/s)
IAo

TABLA 1. RESULTADOS PERIOPERATORIOS

ETE: ecocardiograma transesofágico

P1 P2 P3 P4 P5 P6

V med: velocidad media
GTAo med: gradiente medio transvalvular aórtico
IAo: insuficiencia aórtica

figura1. Incisión cutánea de la toracotomía anterolateral
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responder a estas preguntas. Actualmente se encuentra en
fase de reclutamiento el estudio aleatorizado multicéntrico
PARTNER, que incluye pacientes de alto riesgo con estenosis
aórtica severa sintomática, comparando tratamiento médico,
sustitución valvular aórtica convencional e implantación
valvular vía transfemoral o transapical. Se esperan reclutar
1040 pacientes, siendo el evento principal estudiado la
mortalidad a los 12 meses.

La tecnología progresa rápidamente, y pronto dispondremos
de dispositivos más pequeños, más manejables y más fáciles
de implantar. A día de hoy no debemos olvidar que la cirugía
de sustitución valvular aórtica con CEC sigue siendo el patrón
oro para el tratamiento de la estenosis aórtica severa
sintomática.

Dr. ENRIQUE RODRÍGUEZ y Dr. JAVIER COBIELLA
Servicio de Cirugía Cardiaca

En la última década la ecografía (ECO) se ha convertido en una
importante herramienta diagnóstica en la dermatología. La
mejora en los equipamientos técnicos  con la aparición de
sondas multifrecuencia con alto poder de resolución, así como
la demanda creciente de un apoyo diagnóstico en la práctica
rutinaria han motivado la creación en nuestro hospital de una
unidad de ECO cutánea.

En esta unidad se han establecido unas aplicaciones específi-
cas en el campo de la  patología tumoral e inflamatoria.   La
ECO con sondas de alta frecuencia (entre 14 y 20  MHz en
nuestro hospital) es la técnica más establecida y se utiliza prin-
cipalmente para la medición preoperatoria del grosor tumoral
del melanoma maligno y más recientemente en la monitoriza-
ción de distintas enfermedades inflamatorias sometidas a
tratamiento.

Realizamos valoración de patología tumoral maligna como
melanoma, tumores de alto grado infiltrantes no melanomas,
tumores cutáneos benignos, malformaciones vasculares y
control de eficacia terapéutica en patología tanto tumoral
como inflamatoria cutánea.

Un momento,… ¿así es la historia?, ¿esta es la historia que
debemos contar?, ¿es esto lo que nos han pedido que
expliquemos? Otra aburrida narración técnica. Empecemos.
De nuevo.

Como tantas veces sucede en el campo de la ciencia, el
desarrollo  de esta unidad surgió de la necesidad y de factores
circunstanciales: vivimos en la Costa del Sol. Nuestro Hospital
está situado en Marbella. Trescientos días de sol al año. Una
población distinta a otras regiones españolas. Anglosajones.
Rubios. Piel clara. Ojos azules. Pecas. Borracheras de sol.
Quemaduras en una piel no preparada. Y al final… el cáncer
de piel. EL MELANOMA. Cincuenta melanomas diagnosticados
al año en nuestro hospital. Sin contabilizar otros tipos de
neoplasias cutáneas. Y el dermatólogo superado por las
estadísticas, nos preguntó: ¿cómo podéis ayudarnos?

Antes de contestarle al dermatólogo, debemos contar una
historia. Hay especialidades médicas autosuficientes. Su
especialista es capaz de diagnosticar, de utilizar las
herramientas diagnósticas adecuadas propias, de tratarle. Y
todo ello sin que el enfermo salga de su consulta, sin que
abandone su Servicio. Dermatología es (era) una de ellas.
Cardiología es (usemos también el pasado, era) otra de ellas.

Para el dermatólogo el Servicio de Radiodiagnóstico quedaba
en el sótano del Hospital (la mayoría de las veces). No sabía
llegar sin ayuda. Quizás alguna vez había pedido una
radiografía.

Entonces, quién es ese especialista llamado a ayudarle. Ese
mismo médico que en hospitales como Carlos Haya, La Paz,

APLICACIONES DE LA ECOGRAFÍA DE ALTA FRECUENCIA EN EL CAMPO DE LA DERMATOLOGÍA.
EL MELANOMA

"para el dermatólogo, Radiología
quedaba en el sótano del hospital.
No sabría llegar sin ayuda"

Dr. GERARDO BLANCO

Referencias. (1) Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K. ACC/AHA 2006 Guidelines for the
management of patients with valvular heart disease: Executive summary. Circulation. 2006;114:450
-527. (2) Chukwuemeka A, Borger MA, Ivanov J, Armstrong S, Feindel CM, David TE. Valve surgery in
octogenarians: a safe option with good medium-term results. J Heart Valve Dis. 2006;15:191-196. (3)
Kolh P, Kerzmann A, Honore C, Comte L, Limet R. Aortic valve surgery in octogenarians: Predictive
factors for operative and long-term results. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 31:600--6.
2003;24:1231-43. (4) Varadarajan P, Kapoor N, Bansal RC, Pai RG. Clinical profile and natural history
of 453 nonsurgically managed patients with severe aortic stenosis. Ann Thorac Surg 2006;82:2111-5.
(5) Walther T, Dewey T, Wimmer-Greinecker G, Doss M, Hambrecht R, Schuler G, Mohr FW, Mack M.
Trans-apical approach for sutureless stent-fixed aortic valve implantation: Experimental results. Eur J
Cardiothorac Surg. 2006;29:703-708. (6) Thomas Walther, Paul Simon, Todd Dewey, Gerhard
Wimmer-Greinecker, Volkmar Falk, Marie T. Kasimir, Mirko Doss, Michael A. Borger, Gerhard Schuler,
Dietmar Glogar, Wolfgang Fehske, Ernst Wolner, Friedrich W. Mohr and Michael Mack. . Transapical
Minimally Invasive Aortic Valve Implantation: Multicenter Experience. Circulation 2007; 116;
I-240-I-245
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"con un donante medio de 77 años,
la supervivencia a los 15 meses fue
del 95%"
DONACIÓN Y TRASPLANTE RENAL DE DONANTE ANCIANO

Las características del donante de órganos fallecido han
cambiado radicalmente en los últimos 10 años. Hemos pasado
de contraindicar la donación renal cuando el fallecido tenía
una edad superior a los 60 años, a no tener limite de edad y
utilizar para trasplante, órganos de donantes mayores de 80
años.

Sin embargo, estos riñones de donantes ancianos no son
válidos para cualquier receptor. Los resultados publicados en
la literatura indican que la edad del donante es un importante

factor de riesgo para el funcionamiento del injerto a largo
plazo. Por esta razón hay que verificar que estos riñones de
donantes añosos presentan los mas óptimos parámetros de
función y masa renal y, a la hora de trasplantarlos es
obligatorio seleccionar receptores mayores, con edades
adecuadas a las del donante, cuya menor esperanza de vida
compensará la menor expectativa de funcionamiento de estos
injertos. A la inversa los pacientes de edad avanzada no
deberían recibir trasplantes de donantes jóvenes ya que su
expectativa de vida es inferior a la expectativa de

Dr. GERARDO BLANCO

Clínico de Barcelona, llevaba años innovando, ``inventando´´,
aplicando una tecnología inocua a todo aquello a lo que
nuestra imaginación es capaz de ponerle gel encima para ver
como se ve debajo de la piel (todos los días a todos nosotros
algún paciente nos dice, creía-que-la-ecografía-sólo-servía-
para-las-embarazadas).

Pues bien a nosotros, hijos de esos primeros radiólogos (esos
mismos que en el algún tiempo pasado eran considerados
meros fotógrafos), un día una dermatóloga (no es licencia
literaria, fue una mujer), nos pidió ayuda. Quería saber si un
melanoma era profundo, hasta donde llegaba, si invadía
estructuras vecinas o profundas. En definitiva si éramos
capaces, si sabíamos (o si queríamos) hacer por sus pacientes
lo mismo que sabía que hacíamos por el cirujano, el pediatra,
el ginecólogo. Y recordando las enseñanzas aprendidas (``no
tengáis miedo de lo desconocido, de ser los primeros´´)
echamos gel… y miramos.

No encontramos casi referencias en la literatura médica. Pocas.
Algo en Italia. Algo en Alemania. Nada en América.

Vimos capas. Epidermis. Dermis. Diferenciamos la dermis en
papilar y reticular. Tejido celular subcutáneo. Músculo. Vimos
la vascularización del tumor, su tamaño, su profundidad, su
pedículo. La existencia (o no) de lesiones periféricas y metásta-
sis cutáneas. La afectación de las estructuras anatómicas
vecinas. Establecimos pronósticos según su extensión. Índice
de Breslow ecográfico. Nivel de Clark ecográfico. Correlaciona-
mos nuestros hallazgos con los anatomopatológicos. Al
principio con miedo (¿acertaríamos?). Luego con alegría
(acertamos). Fuimos a congresos, contamos nuestros resulta-
dos (¿de verdad veis lo que describís?, ¿no os lo inventáis

verdad?). Lo que aprendimos en el melanoma lo extrapolamos
al resto de la patología dermatológica. Se creo una unidad.
Nos subespecializamos.

¿Cómo nos cambió? Creamos el acto único. En menos de una
semana todas las lesiones pigmentadas sospechosas, tenían
biopsia, ecografía preoperatoria, estadiaje ganglionar
oncológico ecográfico (sería otra historia),…y estaba
extirpada. Una vez en semana tarde monográfica de estudios
ecográficos de lesiones dermatológicas. Sesiones hospitalarias
interdisciplinarias entre dermatólogos, radiólogos, patólogos
y oncólogos.
Ahora todo parece normal. Como si siempre lo hubiéramos
hecho. Han pasado siete años.

¿Y el paciente? ¿Nos hemos olvidado del paciente? ¿Lo
hacemos por nosotros o por él? ¿Perdemos la referencia de
nuestro objetivo? No publicar. No ir a congresos. Ayudarle.
El paciente sabe a qué se enfrenta antes de la intervención
quirúrgica. Nos pregunta (¿doctor es muy profundo?). Han
aprendido. Se lo comentan entre ellos. Conocen y aprecian
nuestra labor. Saben que en nuestro hospital hacemos
ecografía a su lunar y valoramos las cadenas ganglionares.
Esperan cada próxima cita. Cada próximo control.
Porque al final todo es tan simple, tan sencillo como eso. Si
sirve para ayudar al paciente, hagámoslo.

Dr. AMADO ANDRÉS BELMONTE
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Dr. AMADO ANDRÉS BELMONTE
Coordinador de Trasplantes

funcionamiento de ese trasplante y por tanto,  se
desaprovechan años de función de ese riñón donado.

El riñón con la edad sufre una merma de tejido funcionante
que no siempre se refleja en los marcadores que utilizamos
para medir la función renal. Es por eso que, tras constatar que
esos marcadores de función son normales, debemos hacer
una inspección macroscopica y microscópica del parénquima
renal para saber si existen pérdidas importantes de tejido
funcionante. La inspección microscópica puede ser
exhaustiva, cuantificando el grado de perdida de todas las
estructuras histológicas del riñón: glomérulos, túbulos,
intersticio y vasos, aunque nuestro grupo, en aras de la
operatividad, solo cuantifica el número de glomérulos
esclerosados como representación de la afectación global de
todo el parénquima. En caso de una afectación microscópica
evidente, que refleje una pérdida de masa renal, se puede
duplicar la masa renal trasplantada usando los dos riñones de
ese donante en un  mismo receptor. Diversas experiencias han
mostrado buenos resultados  del doble trasplante renal  en
cuanto a función de los injertos a corto y a largo plazo, siendo
la de nuestro hospital especialmente vanguardista por la
avanzada  edad de los donantes que hemos utilizado.

Desde diciembre de 1996, nuestro grupo ha seguido el criterio
de realizar un doble trasplante renal simultáneo en un solo
receptor cuando los donantes tenían más de 75 años, o
cuando teniendo edades entre 60 y 74 años presentan un
porcentaje de glomeruloesclerosis superior al 15% en la
biopsia preimplante

Durante los casi doce años de aplicación de este protocolo
(Diciembre-1996 a Octubre-2008) hemos realizado en nuestro
hospital  513 trasplantes renales con donantes mayores de 60
años, 109 de ellos dobles y 404 simples, sobre un total de
trasplantes de 1582. La edad media de los donantes fue de
755 (rango: 89-60) años para los dobles y 684 (rango:74-60)
años para los simples. La supervivencia del injerto ha estado
por encima del 90% al año y casi en el 80% a los cinco años
tanto en los trasplantes dobles como en  los simples.

Sin embargo, en los últimos años, hemos modificado el
criterio de edad (>75 años) para indicar trasplantes dobles y
estamos utilizando estos riñones de donantes mayores de 75
años para trasplantes simples en receptores extremadamente
mayores (>70-75 años).

De hecho, el acceso al trasplante de esos pacientes
extremadamente mayores ha supuesto otra pequeña
revolución en el campo de esta terapéutica. Acceden  a la lista
de espera y no compiten para el trasplante con pacientes más
jóvenes, ya que van a recibir riñones de donantes
extremadamente añosos. Y, además, el tiempo de espera en
lista es pequeña porque la donación en este rango de edad en
España supera al número de  pacientes en lista de espera
susceptibles de recibir estos injertos.  España que es el país del
mundo con mayor número de donantes fallecidos por millón
de población (pmp), en el año 2007  alcanzó tasas de 34,3
donantes pmp y de ellos el 43% superaba la edad  de 60 años
y el 20%  la de setenta.

Se ha dado la circunstancia de no poder utilizar los riñones de
mayores por falta de receptores de edad avanzada en lista de
espera. Nuestra experiencia muestra que hasta el 25% de las
ofertas de  riñones de donantes mayores de 60 años pueden
no  ser aceptadas por no disponer en ese momento de un
receptor mayor en lista espera.

En este sentido, la inclusión de pacientes de edad avanzada en
lista de espera de trasplante estás justificada porque diversos
análisis han mostrado que la supervivencia de un paciente con
insuficiencia renal terminal en cualquier rango de edad es
superior si esta trasplantado que si permanece en diálisis.

Desde 2001 nuestro grupo aceptó candidatos a trasplante
renal mayores de 75 años para ser trasplantados con riñones
de donantes extremadamente añosos. De los 864 trasplantes
renales realizados desde enero de 2001 hasta octubre de 2008
en nuestro departamento, 68 (8%) fueron realizados en
receptores  mayores de 75 años. La media de edad del
donante fue de 77±2 años y tras 15 meses de seguimiento
medio, la supervivencia del paciente fue de un 95% y la del
trasplante de un 91% con excelente función renal. Los
resultados fueron comparables a un grupo control de
receptores jóvenes realizados en el mismo periodo de tiempo.
Por tanto,  pacientes con edades extremas pueden recibir
exitosamente un trasplante de donante mayor sin competir
por los donantes jóvenes que quedarían reservados a los
pacientes más jóvenes en lista de espera.

Dando un paso más en el campo de la donación y el
trasplante renal en el anciano, en los últimos meses hemos
estimulado el trasplante de pacientes mayores con
insuficiencia renal avanzada que aún no han iniciado diálisis
(en prediálisis), para que se beneficien de la gran oferta de
riñones de donantes ancianos. La experiencia preliminar está
siendo satisfactoria con los primeros 6 casos realizados. La
edad media de los receptores ha sido de 73 años y la de los
donantes de 76. En los primeros tres meses de seguimiento
todos sobrevivieron con trasplante funcionante, que les libró
del inicio de la diálisis. Todo ello, sin que compitieran con
ningún paciente añoso ya en diálisis y en lista de espera de
trasplante, ya que, la decisión de trasplantarles se tomó tras
constatar la ausencia en lista de pacientes de esas
características.

Los retos de investigación que tenemos que abordar en este
campo pasan por validar los resultados de estos trasplantes en
mayores, comprobando que la supervivencia es superior a la
diálisis y además debemos constatar que el funcionamiento
de los injertos es suficiente para cubrir la mayor parte de la
vida que le resta hasta fallecer.

Como conclusión podemos decir que es previsible  que la
donación en mayores siga creciendo, de la misma manera,
que la donación en jóvenes descenderá con la mejor
prevención de las causas traumáticas y médicas que producen
el fallecimiento en edades tempranas. Estos riñones mayores
han mostrado sus buenos resultados trasplantados en
mayores y también es posible utilizarlos, a través del doble
trasplante, en receptores un poco mas jóvenes, en el rango de
edad entre los 55 y 70 años. Obviamente, los donantes
jóvenes deberán reservarse para receptores jóvenes, cuya
mayor esperanza de vida  agotara toda la expectativa de
funcionamiento de estos injertos.
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"la cirugía asistida podría suponer
un ahorro de 400 euros por
paciente"
CIRUGÍA DE LA ARTROPLASTIA DE CADERA Y DE RODILLA ASISTIDA POR NAVEGADOR

Durante los últimos 50 años  la planificación y la realización de
la cirugía protésica de cadera y de rodilla se basaba en la
utilización de la radiología convencional,  de plantillas y de
guías mecánicas más o menos sofisticadas, que nos permitían
tallar el hueso de manera precisa para un correcto encaje y
alineación de los componentes protésicos. Hoy en el siglo XXI,
los cirujanos ortopédicos contamos con algunos avances
tecnológicos que pueden ser  revolucionarios. Uno de ellos es
la cirugía asistida por ordenador (navegación). La cirugía
asistida por ordenador se basa en la utilización de dos
cámaras muy sofisticadas que se colocan por encima del
campo operatorio y que van a captar la posición del
instrumental quirúrgico utilizado por el cirujano así como
datos sobre la anatomía del paciente. Estos datos son
procesados por un ordenador  que crea un modelo virtual de
la cadera  o de la rodilla del paciente y guía nuestro
instrumental para  realizar los cortes óseos con una gran
precisión para un ajuste perfecto entre el hueso y la prótesis.

En nuestro hospital se introdujo la cirugía asistida por
navegador para las prótesis de cadera y de rodilla hace unos 2
años, desde entonces se han llevado a cabo más de 200 casos.

El objetivo de la introducción de esta tecnología fue el
intentar mejorar la alineación, la orientación  y la posición de
los componentes protésicos buscando una menor tasa de
aflojamiento y un menor desgaste de los componentes
protésicos a largo plazo. En suma evitar el fracaso precoz de la
artroplastia mejorando nuestra técnica quirúrgica y así
disminuir las tasas de revisión

Buscar evidencias que justifiquen nuestras decisiones supone
hacerse preguntas y buscar contestaciones. A continuación se
exponen algunos de los interrogantes que nos hemos
planteado y algunos ejemplos de las evidencias científicas que
dan respuestas a esas preguntas.

¿Cual es la evidencia científica sobre los beneficios de la cirugía
por navegación de la artroplastia de cadera y de rodilla?

Se estima que el 12% de las revisiones  de prótesis de rodilla
son debidas al mal posición o mal alineamiento de los
componentes protésicos y que aproximadamente el 10% de
las artroplastia de rodilla realizadas con métodos de
orientación mecánicos tienen errores de alineación por
encima del 3%. La mayoría de los trabajos científicos muestran
que no existen diferencias significativas en el eje mecánico
entre las rodillas intervenidas con navegación y las operadas
de manera convencional, pero aquellas rodillas intervenidas
con navegador tienen menos probabilidades  de tener errores

de alineación mayores de 3 grados. La mejoría en la precisión
en la alineación con navegador seria de un 14 % esto podría
suponer una disminución en las cifras de  revisiones por
malalineamiento desde un 54% a un 5% aproximadamente.

En el caso de la artroplastia de cadera estudios aleatorizados
comparando las posiciones del acetábulo colocado de manera
convencional y a través de navegación han demostrado que
los cotilos colocados por medios mecánicos están fuera de la
llamada zona de seguridad (outliers) en el 50% de los casos,
cuando se utiliza cirugía asistida por navegación solamente el
20% de los cotilos están fuera de dicha zona.
La mal posición del componente acetabular durante la
artroplastia total de cadera incrementa el riesgo de luxaciones,
reduce el rango de movilidad, puede ser responsable de un
desgaste precoz del polietileno y puede llevar a un
aflojamiento precoz.
A pesar de estos datos, claramente a favor de la utilización de
la cirugía por navegación, nos encontramos  con el problema
de que no existe evidencia científica que demuestre
diferencias significativas a corto plazo en complicaciones o en
resultados funcionales, que justifique la utilización de la
cirugía asistida por ordenador frente a la cirugía convencional.
Necesitamos estudios a largo plazo que pongan en evidencia
la mayor tasa de aflojamientos y desgastes en aquellas rodillas
y caderas operadas por cirugía tradicional.

¿En que tipo de pacientes estaría mas justificada la cirugía
asistida por ordenador?
Múltiples trabajos advierten del mayor riesgo del malposici-
con de los componentes protésicos con la utilización de la
cirugía mínimamente invasiva y con las nuevas prótesis de
recubrimiento de cadera.

¿Otros beneficios de este tipo de cirugia?

La utilización de cirugía asistida por navegador podría ser una
estrategia  muy eficaz en disminuir el riesgo de demandas
judiciales. En una encuesta realizada en EEUU el 78% de
aquellos cirujanos que realizan más de 100 artroplastia/año
había sido demandado por negligencia médica al menos 1 vez
en su carrera profesional. Dos de las razones mas frecuentes
de demandas eran la discrepancia en la longitud de los
miembros  y las luxaciones en ambos casos  la navegación
podría ser muy útil.

¿En que casos es coste efectiva la cirugía asistida por navegador?

Existen pocos artículos científicos que evalúen el impacto
económico de la utilización de navegadores en la cirugía de la
artroplastia de rodilla y de cadera. Muy interesante es el

Dr. FERNANDO JARA
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"los recubrimientos bioactivos
favorecen la osteointegración y
disminuyen fricción y desgaste"
NUEVOS NANOBIOMATERIALES EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

No es el último ejercicio de miniaturización a la japonesa, ni un
alarde tecnológico para conseguir el "más pequeño todavía"...
La Nanotecnología supone un enorme salto cualitativo. El
dominio de la nanoescala (1-100 nm) nos permite manipular la
materia átomo a átomo y crear nuevos materiales a demanda,
con características muy ventajosas y desconocidas hasta
ahora. Las propiedades físicas y químicas de los materiales
cambian a escala nanométrica, debido a efectos cuánticos.
Actualmente la Nanotecnología se aplica con éxito en el
diseño de biomateriales para implantes (en la composición de
las estructuras, en recubrimientos y en pares articulares de
fricción); en ingeniería tisular y materiales sustitutivos óseos;
en instrumental quirúrgico específico; en apósitos bioactivos
con nanocristales de plata. A corto plazo, la Nanomedicina
aplicada en Cirugía Ortopédica facilitará el diagnóstico precoz
mediante marcadores específicos y el tratamiento de los
tumores óseos mediante quimioterapia dirigida liberada
desde nanopartículas o nanoesferas. Otra técnica prometedo-

ra es la dispersión selectiva en el tumor de nanopartículas de
óxido de hierro y la posterior necrosis tumoral por exposición
a un campo magnético externo. Entre los retos para el futuro,
se espera que la Nanotecnología permita reparar las estructu-
ras microscópicas terciaria y cuaternaria del cartílago articular
haciendo realidad la regeneración completa tras una lesión
traumática o degenerativa.

¿TANTO NOS IMPORTA A LOS TRAUMATÓLOGOS EL
TAMAÑO?

Sí, porque la aplicación de la Nanotecnología nos va a permitir
a los cirujanos ortopédicos disponer de prótesis con unas
cualidades mecánicas inéditas, con muchas más posibilidades
de osteointegración, e incluso resistentes a la infección.
Ciertos materiales tratados a escala nanométrica presentan
capacidad de osteoconducción y de osteoinducción, que son
cualidades fundamentales en los recubrimientos de las

Dr. FERNANDO JARA
Jefe Clínico de Cirugía

Ortopédica y Traumatología

estudio de evaluación económica realizado por Slover en
Nueva York y Boston en el que analiza cual es el coste de la
introducción del navegador en el hospital y en que casos seria
coste efectivo. El coste  del aparato de navegación, el software
y la asistencia técnica en EEUU es de aproximadamente
120.000 euros.

El coste adicional por intervención con el uso del navegador
seria de unos 1200 euros aproximadamente. El ahorro que
podría suponer la disminución en el porcentaje de revisiones
podría ser de unos 400 euros.

La opinión  de los autores de este artículo es que la
navegación seria coste efectivo en aquellos centros con más
de 250 artroplastia año si disminuyeran la cifra de revisiones
en un 2% por año durante un periodo de 20 años. En Centros
con menos de 25 artroplastias año, la reducción anual en la
cifra de revisión debería ser de un 13% para ser coste efectiva.

Conclusiones

1. El análisis de la bibliografía médica justifica la utilización de
la cirugía asistida por navegación en la artroplastia de la

cadera y de rodilla por los beneficios que aporta sobre la
cirugía convencional en cuanto a la mayor precisión en la
orientación de los componentes protésicos.

2. No existen todavía publicaciones con resultados  clínicos a
largo plazo que demuestren la superioridad de la cirugía
asistida por navegación.

3. Los pocos estudios de evaluación económica disponibles
recomiendan, dado el gran coste oportunidad que supone la
adquisición de esta costosa tecnología, la utilización de la
cirugía asistida por navegación en aquellos hospitales con
grandes volúmenes de intervenciones, mas de 250
artroplastias anuales.

Dr. ANDRÉS DÍAZ y Dr. FERNANDO JARA
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prótesis y en ingenieria tisular. El control sobre los niveles
atómico y molecular ha permitido la creación de materiales
nanocompuestos (1) con unas características únicas, como una
alta resistencia a la fluencia, resistencia al desgaste y alta
dureza. La matriz extracelular del hueso es una nanoestructura
natural formada por cristales de hidroxiapatita y fibras de
colágeno. Los cristales de HA miden 2-5 nm de ancho por
unos 50 nm de longitud, una triple hélice de colágeno tipo I
aproximadamente 300 nm del longitud. Las nanoestructuras
sintéticas deben intentan reproducir ese patrón natural para
lograr la osteointegración. De forma experimental se ha
demostrado que los osteoblastos cultivados sobre una
superficie de titanio nanoestructurado depositan tres veces
más calcio que sobre un titanio tratado a nivel micro
(convencional). La función osteoblástica se ve así favorecida
cuando la porosidad y la superficie del titanio tratado desde la
nanoescala se asemejan a la superficie y la porosidad del
hueso vivo y promueve las interacciones de las proteínas.
Cuando se cultivan osteoblastos humanos (1) sobre una matriz
de nanofibras de carbono de diámetro inferior a 100 nm, se
favorece la proliferación celular y aumentan los niveles de
fosfatasa alcalina y de calcio extracelular depositado. Ciertos
materiales compuestos tratados a nanoescala presentan in
vitro capacidad para inducir la diferenciación de células
osteoprogenitoras de médula ósea a osteoblastos, y de
modular favorablemente la adhesión y la actividad de
osteoblastos, osteoclastos y fibroblastos. Esta capacidad de
osteoinducción(2) puede potenciarse combinando factores de
crecimiento óseo (BMP-2) con los biomateriales
nanoestructurados.

NANOMATERIALES EN PRÓTESIS

Para prolongar la supervivencia de los implantes y mejorar su
funcionalidad, se han investigado materiales con
recubrimientos bioactivos que favorezcan la osteointegración,
y nuevos pares articulares que disminuyan la fricción y el
desgaste. La nanotecnología se aplica en los recubrimientos
con vidrios bioactivos o hidroxiapatita (HA). Para el
recubrimiento con HA se han empleado la fijación mediante
técnicas de plasma-spray, la unión mediante electroforesis, y
la fijación química. Los implantes Trabecular Metal® están
fabricados de tantalio elemental usando una tecnología de
deposición por vapor, para crear una nanoestructura metálica
porosa similar al hueso esponjoso. La nanotextura cristalina
resultante permite la aposición directa de hueso. Este mismo
material se utiliza en implantes específicos para necrosis de la
cabeza femoral (Osteonecrosis Intervention Implant® ). En otros
casos se ha aplicado un proceso de anodización para producir
sobre un substrato de titanio nanotubos de óxido de titanio.
Esos nanotubos se organizan a su vez en nanofibras de
titanato de sodio bioactivo que favorecen el depósito de HA.
Cuando se recubre el implante con nanofibras de carbono, de
aproximadamente 60 nm de diámetro, como soporte de
policarbonato de uretano, se mejora la adhesión de los
osteoblastos y disminuye la de los fibroblastos. Los nuevos
pares articulares metal-metal o cerámicos (alúmina o zirconia)
buscan disminuir la fricción y aumentar la supervivencia frente
a los pares clásicos. La nanotecnología permite obtener
compuestos cerámica-cerámica, cerámica-metal, e intermetá-
licos. Estos compuestos nanoestructurados pueden satisfacer
funciones altamente especializadas en prótesis de cadera y de
rodilla, donde los nanocompuestos cerámicos han demostra-
do tener un umbral de fractura por lo menos doble al de los
materiales cerámicos monolíticos (4). Por ejemplo, Oxinium® es
un nuevo material que combina una aleación metálica de

zirconio (Zr-2.5NB) con una superficie cerámica (zirconia), que
se produce por oxidación. La cerámica en este caso no es un
recubrimiento, se trata de un nanocompuesto metal-cerámica.
La producción de nuevos polietilenos con alto grado de
entrecruzamiento (cross-linked UHMWPE) ha supuesto
también un notable avance. Este material es resistente a la
oxidación y su desgaste es un 90% menor que el del polietile-
no convencional debido a la reordenación tridimensional de
su superficie. Los materiales compuestos (composites) son
estructuras multifásicas constituidas por una matriz y un
relleno de la misma por fibras, que suelen ser complementa-
rias en cuanto a sus propiedades. Las posibilidades de estos
materiales son ilimitadas, pero las propiedades mecánicas de
un material compuesto dependen en gran medida de la unión
que se logre entre la matriz y las fibras. Se han ensayado las
fibras de carbono o de poliaramida, y como matriz resinas de
polietileno o de epoxi, o termo-plásticos como la polisulfona,
la poli-aril-éter-cetona (PEK), la poli-éter-cetona-cetona (PEKK)
o la poli-éter-éter-cetona (PEEK).

NANOMATERIALES EN INGENIERÍA TISULAR

La demanda de injerto óseo de banco y de materiales
sustitutivos del hueso se ha incrementado debido al
envejecimiento de la población y al aumento de técnicas
como la cirugía de revisión protésica, la cirugía reconstructiva
tumoral, la cirugía del raquis o el tratamiento quirúrgico de los
pacientes politraumatizados. En la reparación de los defectos
óseos y cartilaginosos, tiene un futuro prometedor la
aplicación de matrices nanofibrosas 3-D fabricadas mediante
electrospinning que mezclan ácido poliláctico biodegradable
(PLA) y nanotubos de carbono. Han demostrado un
comportamiento biológico muy favorable, pudiéndose utilizar
como transportadores de condrocitos cultivados o de factores
de crecimiento óseo. Los nanotubos de carbono se empiezan
a aplicar en regeneración tisular ósea, como sustitutivos
óseos, y en el tratamiento de la osteoporosis, ya que pueden
imitar el papel del colágeno como osteoconductor y soporte
para inducir el crecimiento de los cristales de HA. Tratando
químicamente los nanotubos, es posible atraer los iones de
calcio y promover así el proceso de cristalización sobre el
armazón, y al mismo tiempo se mejora la biocompatibilidad
de los nanotubos incrementando su solubilidad en agua(7,10).
La adherencia de los osteoblastos a los nanotubos de
carbono, revela que estas nuevas nanoestructuras pueden
actuar como osteoinductoras(8). Se han diseñado nuevos
materiales sustitutivos óseos mediante el depósito de
nanocristales de HA sobre fibras sintéticas de un polímero(9)

con estructura similar a las fibras de colágeno tipo I en el
hueso. Otros compuestos utilizan nano-HA con poliamida
produciendo nanocristales de HA de 5-26 nm de diámetro y
30-84 nm de longitud.

NANOTECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE NUEVO
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

En tecnología del mecanizado, los nanocompuestos de
nitruros y carburos metálicos, así como los recubrimientos
nanoestructurados, pueden ser empleados como materiales
ultraduros, similares al diamante, para la fabricación de una
nueva familia de herramientas de corte en cirugía
(Midas-Rex®). Se han desarrollado superficies de corte
recubiertas de cuasicristales (con estructura intermedia entre
amorfa y cristalina) que permiten afilar las hojas hasta los
20-40 nm de filo. Los cuasicristales también parecen idóneos
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"es inevitable que los sistemas de
salud pública se planteen un día u
otro el cribado poblacional"
COLONOSCOPIA VIRTUAL. HISTORIA, QUÉ ES, CÓMO SE HACE, PAPEL, REFLEXIONES

La Colonoscopia virtual (CV), también llamada TC-colonografía
es una de las exploraciones radiológicas emergentes gracias a
los avances tecnológicos que se han producido en el campo
de la Tomografía Computarizada  (TC).

Su historia comienza en la década de los 80, a partir de
entonces los avances tecnológicos han permitido cada día
exploraciones de mayor calidad, con mayor resolución
espacial, y realizadas en tiempos más cortos. La mejora del
software hace posible una revisión más rápida y más fiable del
interior del colon.

La prueba consiste en un estudio “virtual” de la pared interna
del colon de forma menos invasora que la colonoscopia clási-
ca. Para ello se realiza un barrido de rayos X,  con la TC, de to-
do el  abdomen, tras una preparación más suave y en general
mejor tolerada que la de la colonoscopia óptica (CO). Un po-
tente ordenador nos permitirá después “navegar” por el inte-
rior del colon, cuantas veces queramos y utilizando distintos

ángulos de visión y proyecciones. Además, por las caracterís-
ticas de la técnica, podremos estudiar la pared del colon con
todas sus capas y las estructuras extracolónicas  abdominales.

La preparación juega un papel muy  importante. El grupo
IVIRCO,  asociación de radiólogos españoles, cuyo fin es
promover el estudio y desarrollo de la esta técnica, propone
una preparación sin laxantes y con marcado de las heces con
contraste oral, con el fin de que sea mejor tolerada y no
interfiera con la vida social del paciente.

En el momento de la prueba al paciente se le insufla, bien aire
ambiental o bien CO2, a través de una fina cánula rectal hasta
alcanzar una distensión adecuada del colon. En ese momento
se realizan dos adquisiciones, en prono y supino de menos de
10 segundos de duración. El paciente en este momento puede
abandonar la sala, el estudio está ya listo para ser revisado por
el radiólogo.

Dr. ANDRÉS DÍAZ
Servicio de Cirugía Ortopédica

y Traumatología

para aplicarse en las brocas y sierras quirúrgicas.
Recientemente, se han dedicado esfuerzos importantes para
conseguir uniformidad en el tamaño de los nanocristales
incorporados a vidrios, sol-gel y otros compuestos.

APÓSITOS BIOACTIVOS CON PLATA NANOCRISTALINA

Los apósitos bioactivos Acticoat® con nanocristales de plata
Silcryst® se utilizan con frecuencia en Traumatología y en
Cirugía Plástica para tratar defectos cutáneos con pérdida de
cobertura. La plata nanocristalina es una forma física única
obtenida tras un proceso industrial de deposición por chorro
de vapor. Con ello se consigue que los cristales que se formen
tengan un tamaño de alrededor de 15 nm. El proceso de
formación de nanocristales no sólo afecta a su estructura, sino
también a sus propiedades físico-químicas apareciendo
especies atómicas de plata no presentes en otros productos
(clusters o racimos de átomos de plata) que dotan al apósito
de una potente actividad antimicrobiana. Las nanopartículas
de plata favorecen también la cicatrización tisular por la dismi-
nución de los niveles de metaloproteasa y por su efecto regu-
lador sobre el metabolismo del zinc y del cobre, dos nutrientes
esenciales para la proliferación de células epiteliales.

Referencias. (1)Nair LS, Laurencin CT: Nanofibers and Nanoparticles for Orthopaedic Surgery
Applications. J Bone Joint Surg Am, 2008; 90: 128-131. (2) Tasker LH, Sparey-Taylor GJ, Nokes LDM:
Applications of Nanotechnology in Orthopaedics. Clin Orthop, 2007; 456: 243-249. (3) Strategic
Research Agenda for Nanomedicine. European Technology Platform. Official Publications of the
European Communities. Brussels, 2006. (4) Materiales Nanoestructurados. En www.incar.csic.es,
INCAR - Instituto Nacional del Carbón -  CSIC, Ministerio Educación y Ciencia. (5) Freitas RA: What is
nanomedicine?. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2005; 1: 2-9. (6) Freitas RA:
Nanotechnology, nanomedicine and nanosurgery. Int J Surg, 2005; 3(4): 243-249. (7) Liu H, Webster
TJ: Nanomedicine for implants: a review of studies and necessary experimental tools. Biomaterials,
2007; 28: 354-369. (8) Guerado E, Díaz-Martín A, Arrabal  MP: Células madre e ingeniería tisular ósea.
Bases celulares y perspectivas terapéuticas. Rev Ortop Traumatol, 2003; 47: 362-374. (9) Castillo F,
Suso S, Fernández P: Evaluación del potencial osteogénico de los Polímeros Bioabsorbibles
derivados del ácido láctico utilizados como sustitutivos óseos. Estudio experimental en conejos. Rev
Ortop Traumatol, 2003; 47: 428-433.  (10) Stylios G, Wan T, Giannoudis P: Present status and future
potential of enhancing bone healing using nanotechnology. Injury, 2007; 38 Suppl 1:63-74.
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Dra. ÁNGELES FRANCO
Jefa del Servicio de Radiología

¿Cuáles son las ventajas para el paciente?

• La preparación es más liviana y en general mejor
tolerada.

• El tiempo de exploración es más corto y no necesita
nunca sedación.

• Se pueden atravesar todas las estenosis y curvas.

• Se puede estudiar la pared del colon y todas las
estructuras abdominales.

¿Cuáles son las ventajas para el sistema sanitario?

• Es más barata que la CO.

• Es más disponible, ya que un médico puede realizar
mayor número de CV que de CO en el mismo periodo de
tiempo.

• Existe la posibilidad de aprendizaje virtual, es decir, se
puede realizar la curva de aprendizaje con estudios
grabados de forma interactiva.

Estas ventajas las tenemos que tener muy presentes a la hora
de hablar del cáncer de colon, el más frecuente en España y
uno de los que causa mayor mortalidad en el mundo
occidental. Una de sus peculiaridades es que en la mayoría de
 los casos se desarrolla a partir de una lesión benigna: el
pólipo, que a medida que crece tiene mayor posibilidad de
degenerar en un carcinoma.

Es inevitable que los sistemas de Salud Pública se planteen un
día u otro el cribado poblacional. Estamos ante un tipo de
tumor que no sólo podemos diagnosticar precozmente, sino
que podemos prevenir si extirpamos los pólipos antes de que
estos degeneren.

La TC-colonografía tendrá mucho que decir en este terreno
por todas sus características: es más barata, más disponible,
igualmente sensible y mejor tolerada que la CO, que quedaría
reservada para aquellos pacientes a los que se les detecten
pólipos de un determinado tamaño. Además es capaz de
visualizar tumores en otras localizaciones: hígado, riñón,
pulmón, mesenterio, pelvis…

Es probable que en un futuro no muy lejano sea éste, el criba-
do, el principal papel de ésta técnica, pero  tiene otras indica-
ciones. Cuando la CO es incompleta es la prueba de elección,
en los estudios de anemia, en los pacientes con contraindica-
ciones o mala tolerancia para la CO, llegando prácticamente a
sustituir al enema opaco.

En la literatura médica hay más de 1000 citas que hablan de la
CV. Los últimos, publicados en una revista de tanto prestigio
como el New England Journal of Medicine avalan sus buenos
resultados.

A pesar de todas las ventajas de ésta técnica, avaladas por
múltiples estudios, todavía en nuestro medio no se solicita de
forma sistemática. Es verdad que la medicina basada en la
evidencia requiere múltiples investigaciones para considerar
un estudio indicado para una determinada patología, lo que
hace que los avances en este campo siempre sean lentos, pero
la CV ya ha superado todas estas pruebas.

Hay otros factores que podría “frenar” su implantación. Uno
de ellos  podría ser el hecho de que la CO es realizada por los
mismos especialistas que la prescriben, mientras que la CV es
realizada habitualmente por les Servicios de Radiología, pero
no debemos olvidar que los intereses corporativos nunca
deben de primar sobre el bien del paciente y en último
término de la sociedad. Estamos en los tiempos de la
multidisciplina y la colaboración, la formación de equipos que
integren a diferentes especialistas trabajando en un mismo
campo siempre beneficiará al paciente y al progreso de
nuestra profesión.

La CV debería, por tanto, ser considerada una prueba de gran
valor en el cribado del cáncer y una herramienta de gran
utilidad en el diagnóstico de la patología el colon en el
momento actual.
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"la televisita puede sustituir
el 50% de las consultas en
diálisis peritoneal"
LA TELEMEDICINA COMO HERRAMIENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS ENFERMOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
ANA CANALEJO

Diversos estudios realizados en centros de nuestro país demuestran las ventajas de la
telemedicina en el área de la diálisis peritoneal domiciliaria, fundamentalmente porque
determina una mejor calidad de atención al paciente evitando desplazamientos al hospital,
siendo este aspecto el mejor valorado  por el paciente(1). Todo ello sin mermar la calidad del
control médico, ya que, tanto a través de la teleconsulta como mediante la recepción
informática de los datos, el nefrólogo continúa teniendo la misma capacidad de diagnóstico.

La telemedicina ha demostrado su utilidad desde el punto de vista clínico en el seguimiento a
medio plazo del paciente en diálisis peritoneal, con un ahorro significativo de tiempo de
personal y del paciente, de espacio físico en el hospital y de transporte sanitario, según ha
publicado recientemente la Dra. Gallar del Hospital Severo Ochoa de Leganés(1).  En su
experiencia, la televisita puede sustituir el 50% de las consultas hospitalarias de los pacientes
estables en diálisis peritoneal en el 94% de los casos y son los pacientes en laboralmente
activos los que mejor han acogido este servicio al evitarles visitas al hospital.

De las 24.000 personas que en España están en programas de diálisis, apenas un 10% recibe
tratamiento de diálisis de diálisis peritoneal, fundamentalmente por motivos estructurales. La
telemedicina podría facilitar la elección de este tipo de terapia domiciliaria por parte del
paciente según se indica en la publicación antes mencionada, lo que supondría beneficios
adicionales, dado que, según el registro UNIPAR 2004 del País Vasco, aproximadamente el
33,3% de los pacientes en diálisis peritoneal continúan con su actividad laboral contribuyendo
a la riqueza del estado y no solicitan la pensión de incapacidad permanente cuya media en la
actualidad es de 735,43€ mensuales. Por tanto, la diálisis peritoneal implica un menor
costesocial frente a las terapias de diálisis hospitalarias con un índice de ocupación mucho
menor. De hecho, dicho coste es aún menor si tenemos en cuenta que diversas publicaciones
han confirmado que el tratamiento en diálisis peritoneal supone en España un ahorro por
paciente de entre 12.000€ y 14.000€ anuales frente al tratamiento con hemodiálisis(2).

Se ha publicado también una significativa menor tasa de
hospita- lización en el grupo de pacientes seguidos con
telemedicina al compararlos con los pacientes que no
participaban de este servicio, a pesar de no haber
diferencias en su edad o comorbilidad medias(3).

Otra faceta interesante de la utilidad de la telemedicina
en diálisis peritoneal es la realización en remoto de
reentrenamientos de los pacientes en los procedimien-
tos de diálisis peritoneal o el control de su enfermedad
en su propio entorno(4).

Baxter ha desarrollado y puesto en marcha un innova-
dor servicio de telemedicina que complementa los
servicios tradicionales de provisión de tratamiento de
diálisis a domicilio gracias a la aplicación en este campo
de las nuevas tecnologías.

El servicio de telemedicina tiene como objetivos:
- Proporcionar mayor sensación de seguridad y

menor sentido de aislamiento al paciente y facilitar
lo máximo posible la adaptación del tratamiento de
diálisis a su estilo de vida.
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- Permitir una mayor frecuencia de contactos entre los profesionales sanitarios y los
pacientes minimizando el número de visitas de éstos y sus familiares al hospital,
mejorando la atención que se les proporciona

- Aumentar la frecuencia del control de los resultados de los tratamientos de diálisis y la
evolución de importantes parámetros relacionados con su estado de salud: tensión
arterial, peso, etc.

- Facilitar a los profesionales sanitarios la prevención y detección rápida de incidencias,
permitiéndoles anticipar el diagnóstico y adoptar decisiones clínica

Gracias a este servicio, diversos hospitales españoles han puesto en marcha programas de
telemedicina de los que se benefician pacientes que no pueden desplazarse (por su condición
física o por la distancia geográfica a su hospital), o no desean que su tratamiento interfiera en
su estilo de vida (pacientes laboralmente activos, en edad escolar, con responsabilidades
familiares, etc.).

El sistema de telemedicina incorpora un sofisticado paquete de software y hardware que
resulta al mismo tiempo extremadamente sencillo de utilizar por pacientes y usuarios en los
hospitales.

El sistema de videoconferencia de alta calidad de imagen y sonido que incorpora el servicio
de telmedicina permite a los profesionales sanitarios la realización de teleconsultas, de forma
que los pacientes son atendidos en sus casas a través de su propio televisor, como si
estuvieran físicamente en el hospital.

Los pacientes son gestionados a través de un software que almacena toda la información
clínica, las progresivas prescripciones médicas y los resultados de la terapia. Si el paciente ha
optado por la diálisis peritoneal automatizada se dializa, mientras duerme, utilizando un
dispositivo automático o cicladora. Durante la teleconsulta, la conectividad remota con la
cicladora por telefonía GSM permite la telemonitorización de los tratamientos y la recepción
inmediata de datos clínicos fundamentales para el seguimiento clínico del paciente
(ultrafiltración, peso, tensión arterial, etc.), así como la modificación de la programación de la
máquina también a distancia. Estos resultados se incorporan de forma automática e inmediata
en el software clínico del hospital.

Finalmente, los cambios de prescripción que pudieran derivarse de la televisita se comunica-
rán a Baxter vía Web de HomeCare, poniéndose en marcha todos los procesos logísticos que
aseguran que el paciente recibirá en su domicilio todo lo que necesita para realizar su trata-
miento. Se cierra así un ciclo que asegura el seguimiento clínico del paciente y la provisión del
tratamiento sin que el paciente haya precisado salir del entorno de su domicilio y asegurando
el cumplimiento de la ley de protección de datos en todas las transacciones de información.

Referencias. (1) P. Gallar et al. Utilidad de la telemedicina en el seguimiento de los pacientes en diálisis peritoneal.  NEFROLOGÍA. Vol. 26. Nº 3, 2006. (2)
A Rodríguez-Carmona et al. Estudio comparativo de costes de las diferentes modalidades de diálisis. NEFROLOGIA. Vol. 26 Nº 6, 1996. (3) P. Gallar et al.
Two-year experience with telemedicine in the follow-up of patients in home peritoneal dialysis. Journal of Telemedicine and Telecare Vol 13 Nº 6 2,
2007. (4) Gutiérrez M et al. Uso de la televisita para la realización de los reentrenamientos en diálisis peritoneal. Comunicación Presentada al XXXII
Congreso Nacional SEDEN, 2007.
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"todavía existe desconocimiento y
leyenda sobre los anticonceptivos
hormonales"
DOBLE MÉTODO

El término “doble método” se acuñó en Holanda  hace mas de
una década y consiste en la utilización conjunta de dos méto-
dos anticonceptivos, la píldora para evitar un embarazo no
deseado y el preservativo para prevenir el contagio de una
enfermedad de trasmisión sexual. En la actualidad se puede
utilizar la anticoncepción hormonal por otras vías además de
la oral como son la transdérmica y vaginal y, también por
extensión, se puede considerar el uso de otros anticoncepti-
vos eficaces como pueden ser DIUs o implantes junto con el
preservativo.

El doble método está indicado a cualquier edad aunque el
grupo de mayor riesgo es el de adolescentes y jóvenes sin
olvidar que actualmente se observa un aumento de ITS a
partir de los 45 años de edad.

En la Encuesta internacional de la OMS a escolares realizada
entre los años 1990 y 2002 se observa un descenso en la edad
de inicio de las relaciones sexuales. En España las relaciones
sexuales coitales se han generalizado y comienzan antes pero,
si comparamos con otros países europeos, el porcentaje de
jóvenes que refieren haber mantenido relaciones sexuales a
los 15 años se encuentra por debajo de la media, existiendo
poca diferencia entre sexos.

Según datos de la encuesta del Grupo Daphne, realizada en el
año 2005, sobre los hábitos sexuales de la juventud española,
el 75% de los jóvenes referían haber mantenido relaciones
sexuales con penetración, siendo este porcentaje mayor en el
grupo de jóvenes entre 20 y 24 años (91,3% en chicos y 91,8%
en chicas) que en el grupo de adolescentes, entre 15 y 19 años
(55,8% en chicos y 52,8% en chicas), siendo la edad media de
inicio de relaciones sexuales de 16,5 años en el caso de los
chicos y 16,9 años en el de las chicas. El porcentaje de jóvenes
que utilizan métodos anticonceptivos es del 79% siendo del
60% en el grupo de los adolescentes. El preservativo es el
método anticonceptivo mas utilizado seguido de la
anticoncepción hormonal combinada.

A pesar de que según esta encuesta nuestros jóvenes utilizan
métodos anticonceptivos eficaces, el problema radica en la in-

constancia en su uso existiendo un importante porcentaje de
jóvenes que refieren que no siempre emplean el preservativo
en sus relaciones sexuales, por lo que un 39% de los jóvenes
se habían expuesto a riesgos en sus relaciones sexuales,
siendo estos datos coincidentes con los obtenidos en otras
encuestas.

Evidentemente los riesgos a los que se exponían eran el em-
barazo no deseado, contagio de una infección de transmisión
sexual o del SIDA.

En el caso del embarazo a estas edades, sobre todo por debajo
de los 15 años, existe una mayor morbimortalidad además de
las consecuencias psicológicas y sociales. En otras ocasiones el
embarazo finaliza en una IVE que, como observamos en los
registros del INE, ha experimentado un importante incremen-
to en las edades mas jóvenes.

En cuanto al riesgo de contagio de ITs los jóvenes son espe-
cialmente vulnerables por varios motivos: poca duración de
sus parejas sexuales (tabla2), mayor susceptibilidad biológica,
menor información y menor posibilidad de realizar tratamien-
tos médicos adecuados lo que conlleva un mayor riesgo de
sufrir complicaciones como enfermedad pélvica inflamatoria y
esterilidad.

Para evitar estas situaciones tenemos en la actualidad
métodos anticonceptivos eficaces, de primera línea, como son
el preservativo y los métodos anticonceptivos hormonales
sobre los que, sin embargo, continúa habiendo en estas
edades desconocimiento  y mitos. Aunque parezca
innecesario es importante dar una información básica sobre la
utilización del preservativo ya que, según datos de la encuesta
realizada a jóvenes en Sevilla en el año 2003 (Real Heredia y
cols.), un 17,7% pensaban que el preservativo era eficaz
aunque se colocara después de la penetración. También hay
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SÍ

CHICOS 20-24 años

¿utilizas preservativo siempre en tus relaciones sexuales con penetración?
TABLA 1. Encuesta Grupo Daphne 2005

Algunas veces NO

15-19 años total

74,0%

26,0%

57,5%

42,5%

63,1%

36,9%

SÍ

CHICAS 20-24 años

Algunas veces NO

15-19 años total

73,0%

27,0%

74,8%

25,2%

74,1%

25,9%

base: declaran usar preservativo como método anticonceptivo ,1127 personas

> 6 meses

CHICOS 20-24 años

tiempo que mantiene la misma pareja sexual
TABLA 2. Encuesta Grupo Daphne 2005

4 - 6 meses

15-19 años total

30,6%

14,0%

51,2%

8,6%

43,3%

10,7%

CHICAS 20-24 años15-19 años total

2 - 3 meses 24,2% 19,8% 21,5%

1 mes 31,2% 19,6% 24%

Ns/Nc 0,0% 0,8% 0,5%

> 6 meses

4 - 6 meses

51,6%

16,5%

75,7%

9,0%

66,6%

11,8%

2 - 3 meses 14,2% 9,6% 11,3%

1 mes 16,2% 4,6% 9,0%

Ns/Nc 1,5% 1,1% 1,3%

base: han mantenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, 1641 personas. www.sec.es
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"conseguir la concepción y prevenir
el problema: las dos claves"

Introducción

La esterilidad, entendida como incapacidad para conseguir
gestación después de 1 año de relaciones sexuales no
protegidas, afecta a casi un 15% de las parejas en edad
reproductiva. Esto supone que  solamente en España cerca de
45.000 nuevas parejas  cada año deben afrontar este
problema.

Se acepta que casi un tercio de los casos se debe a causas
femeninas, otro tercio a causas masculinas y el tercio restante
sería atribuible a ambos miembros de la pareja. A pesar de
que  las causas de esterilidad son multifactoriales hay que
destacar la importancia que desempeña la edad de la mujer.
Es frecuente que tanto en España como en los países de
nuestro entorno, la mujer se plantee la maternidad a edades
cada vez más tardías y es conocido que la edad es el factor
más importante tanto en la consecución de una gestación
espontánea como en el éxito de la mayor parte de
tratamientos de reproducción asistida. Por tanto, desde el
punto de vista sociosanitario, debemos ser conscientes de la
magnitud del problema, del impacto que tiene sobre los
servicios públicos de salud (SNS) en cuanto a costes directos
(técnicas de reproducción asistida) como indirectos (mayor
incidencia de prematuridad debido a la mayor incidencia de
gestaciones gemelares). De igual modo hay que ser
conscientes de la repercusión que representa la esterilidad en

las parejas (necesidad de someterse a tratamientos, muchas
veces costosos y no financiados por el SNS, impacto afectivo
que alcanza unos niveles muy elevados de ansiedad en la
mayor parte de los casos, riesgo de los tratamientos, de las
gestaciones múltiples etc). Por tanto, los dos pilares básicos de
actuación debieran ir encaminados por un lado a la
prevención del problema y por otro a tratar de conseguir la
gestación en estas parejas con el menor número de efectos
indeseados posible, teniendo en cuenta que debemos
considerar la gestación múltiple, sobre todo en casos de
trillizos o gestaciones de mayor orden, como el mayor riesgo
al que se enfrentan estas parejas. En la tabla 1 se resumen las
conductas encaminadas al abordaje global del problema.

Prevención

Dada la etiología  multifactorial de la esterilidad resulta fuera
del objetivo de esta revisión el hacer un análisis detallado de
todas las causas así como de las pruebas diagnósticas y
posibles terapias en relación con la misma. Sin embargo es
importante destacar la contribución de algunos factores que
resultan clave en el proceso tales como la edad materna, la
obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol y las
enfermedades de transmisión sexual. De todos ellos es la edad
el factor más importante, ya que influye de manera irreversible
sobre la reserva ovárica y la calidad ovocitaria. Esto condiciona
decisivamente el éxito de la mayor parte de técnicas de

PRESENTE Y FUTURO DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN ESPAÑA

 que informar de que es necesario usarlo en todas las
relaciones sexuales con independencia del momento del ciclo
y en todo tipo de relaciones sexuales, oral, vaginal y anal. En
relación con la anticoncepción hormonal, los jóvenes, en un
considerable porcentaje, continúan pensando que “tiene
muchos efectos secundarios”, “produce cáncer”, o “engorda”,
constituyendo estos mitos un importante motivo para no
utilizarla.

Por tanto pensamos que es muy importante insistir en la
información adecuada sobre métodos anticonceptivos y
prevención y es esperanzador que, aunque en la actualidad, el
doble método no sea muy utilizado según datos del grupo
Daphne del año 2007, el 51% de los jóvenes encuestados lo
conocen y la aceptación es alta/muy alta en el 80% de los
mismos.

La Sociedad Española de Contracepción apuesta por el doble
método y promueve su utilización para asegurar una mejor
protección frente a embarazos no deseados e infecciones de
transmisión sexual.

Consideraciones:
• El inicio precoz de las relaciones sexuales coitales parece

estar promovido por la presión que el medio ejerce sobre
los jóvenes.

• Persistencia de mitos e ideas erróneas sobre los métodos
anticonceptivos en el siglo XXI.

• Necesidad de información adecuada sobre los métodos
anticonceptivos.

• La anticoncepción de urgencia es un recurso de segunda
línea para cuando falle el método anticonceptivo habitual
puesto que su eficacia es menor y no protege frente a ITS.

Dr. JOSÉ MANUEL PUENTE, Dra. ALEXANDRA IZQUIERDO y Dra. PAULINA MANOSALVAS
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reproducción asistida (con excepción de la donación
ovocitaria), de modo que a partir de 38-39 años la tasa de
éxito declina casi exponencialmente. En algunas mujeres la
reserva ovárica se agota de forma prematura (antes de los
35-37 años), siendo esencial realizar en estas pacientes una
detección precoz del problema antes de que aparezca. La
ecografía junto a la valoración hormonal pueden identificar a
la mujer en riesgo de fallo ovárico precoz y asesorarla u
ofrecerle tratamiento oportuno (técnicas de reproducción
asistida o congelación de óvulos).

En segundo lugar y dentro de las causas potencialmente
prevenibles destacar la influencia negativa que desempeña la
obesidad tanto en la mujer como en el varón, a través de
distintos mecanismos, así como el efecto deletéreo que tiene
el tabaco sobre la fertilidad masculina y femenina. De igual
modo las infecciones de transmisión sexual pueden producir
un daño a nivel de las trompas o bien producir una prostatitis
en el varón que afecte a la calidad espermática.

Por todo ello, el primer paso en la ayuda a estas parejas lo
constituye la prevención eficaz y éste se inicia con anteriori-
dad a que la pareja consulte al especialista en medicina de la
reproducción. Por ello es importante la adecuada conciencia-
ción de todo el personal sanitario (médicos de familia, ginecó-
logos generales, matronas, enfermeras y otros especialistas)
que deben ser conscientes del problema y establecer las
medidas preventivas oportunas que estén a su alcance.

Tratamiento de la  esterilidad

Las técnicas de reproducción asistida (TRA)  son múltiples y en
algunos casos presentan una gran complejidad. En general se
acepta que  debemos iniciar el tratamiento siempre por la
técnica más sencilla que ofrezca posibilidades reales en cada
uno de los casos y pasar a técnicas más complejas si no
obtenemos resultados con las anteriores.

La necesidad de evitar la gestación múltiple (sobre todo de
trillizos o mayor) como efecto indeseado más importante hace
que tanto por parte de los profesionales implicados (médicos
especialistas en reproducción, obstetras, neonatólogos,..)
como de los gestores sanitarios y de la sociedad en general

exista una conciencia creciente de la necesidad de reducir al
máximo la incidencia de gestaciones múltiples. Se han
elaborado por parte de las sociedades científicas normas y
recomendaciones sobre el numero máximo de embriones a
transferir y cabe esperar que con la mejora en los procedi-
mientos de congelación embrionaria (la denominada
vitrificación embrionaria, que resulta mucho menos agresiva
para el embrión que la congelación clásica y aumenta mucho
las posibilidades de supervivencia y de gestación por tanto)
cada vez más parejas opten por la transferencia de un
embrión único, reduciendo así la incidencia del problema,
como ocurre en otros  países occidentales. No obstante, para
que todo ello suceda debemos reclamar un esfuerzo tanto a
legisladores (incentivando con ayudas a las parejas que opten
por la transferencia de un único embrión) como a personal
sanitario e incluso concienciar  a las propias parejas de los
riesgos que entraña una gestación múltiple ya que en muchos
casos no son conscientes de ello.

En resumen, estos son los retos principales a los que se
enfrenta la esterilidad en el siglo XXI,  prevención eficaz,
diagnóstico precoz, recursos que lleguen al mayor número de
parejas posible y tratamiento racional. Todo ello redundará en
un aumento de niños nacidos sanos, que representan el
futuro y la continuidad de nuestra sociedad.

Dr. JOSÉ MANUEL
PUENTE

Dra. ALEXANDRA
IZQUIERDO

Dra. PAULINA
MANOSALVAS

INSTITUTO VALENCIANO
DE INFERTILIDAD

prevención PRIMARIA

prevención SECUNDARIA

prevención TERCIARIA

TIPO DE PREVENCIÓN DEFINICIÓN MEDIDAS

Actividades sanitarias
aplicables por la comunidad,
gobiernos o personal sanitario
antes de que aparezca una
determinada enfermedad.

Diagnóstico precoz, cribado, o
screening

Tratamiento del proceso una
vez aparecido

1. Campañas informativas
2. Valoración de reserva ovárica
3. Prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
4. Evitar tóxicos (tabaco, alcohol),
dieta, tóxicos ambientales.

1. Acceso rápido a personal
especializado en medicina de
reproducción.
2. Diagnóstico en poco tiempo.

1. Optimizar éxito de TRA
2. Mejorar programa de
cripreservación embrionaria.
3. Reducir la tasa de embriones
transferidos.
4. Apoyo institucional a las parejas.

al enfoque global de la esterilidad
TABLA 1. Resumen de las pautas de actuación destinadas menores de 30 años

mayores de 38 años

donación de ovocitos

EDAD DE LA MUJER
A TRANSFERIR

EXCEPCIONES

Ninguna

A partir del primer ciclo: valorar la transferencia
de 3 embriones, si no hay ninguno que cumpla los
requisitos de "embrión de categoría A-B"

Ninguna

interés de sobre salud embrionaria. Sociedad Española de Fertilidad
TABLA 2. Recomendaciones sobre el número de embriones a transferir. Grupo de

Nº DE EMBRIONES

1 o 2

2

entre 30-37 años A partir del primer ciclo: valorar la transferencia
de 3 embriones, si no hay ninguno que cumpla los
requisitos de "embrión de categoría A-B"

1 o 2

1 o 2
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"la nanomedicina podría eliminar la
cirugía invasiva"
PRESENTE Y FUTURO DE LA NANOMEDICINA

Parece necesario un análisis objetivo de las implicaciones
clínicas y económicas de las nanotecnologías emergentes en
el futuro de los procesos sanitarios. De especial interés es el
desarrollo de nuevos materiales y nanoestructuras, los
sistemas tipo virus para liberación de fármacos, las
nanopartículas en ingeniería tisular, los transportadores
poliméricos de proteínas y los sistemas de liberación selectiva
de fármacos anticancerosos.

Presente
La nanotecnología se define como la creación de materiales,
dispositivos y sistemas funcionales mediante el dominio de la
nanoescala (de 1 a 100 nanómetros). La nanotecnología
aplicada a la sanidad se denomina nanomedicina, y se define
como la comprensión, la prevención y el tratamiento de las
enfermedades mediante la utilización de herramientas, mate-
riales y enfoques que aprovechan esta escala. Es la aplicación
práctica de las innovaciones de la nanotecnología a la salud.

La nanotecnología es frecuentemente alabada como el motor
que generará innovación en todos los sectores. Este optimis-
mo se basa en el descubrimiento de que las propiedades de
cada material varían con su dimensión. En efecto, estas
diminutas porciones pueden emplearse para crear nuevos
materiales con características hasta ahora desconocidas. Se
centra en los materiales y dispositivos de construcción de
escala similar a aquellos cuerpos que constituyen la biología.
Para los sistemas de provisión de servicios sanitarios, esto
representa un enfoque especialmente atractivo, que integra la
tecnología con la fisiología para identificar y combatir los
procesos subyacentes de enfermedad. Como resultado, la
nanomedicina ha surgido como la nueva dimensión de la
medicina: proporciona un conjunto de soluciones basadas en
la prevención y el tratamiento proactivo de los pacientes.

Actualmente, la nanotecnología aplicada a la medicina clínica
se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, y la mayor
parte de la investigación es de ámbito básico y pretende
dotarla de cierta organización. En los próximos 10-15 años, sin
embargo, los avances comenzarán a integrarse en el proceso
asistencial. Las primeras aplicaciones se centrarán en los tests
in vitro, el seguimiento remoto de los pacientes y la evolución
en la funcionalidad de los dispositivos médicos. Futuras
aplicaciones ofrecerán una combinación de diagnóstico y
terapéutica en tiempo real para atender a las necesidades de
prevención y de enfermedades severas y crónicas.

El impacto de la nanomedicina se concentra, actualmente en
tres aspectos interrelacionados: nanodiagnóstico, liberación
de fármacos a dianas y control de su administración y la
medicina regenerativa (Figura 1).

La investigación en genómica y proteómica ha incrementado
el conocimiento sobre las bases moleculares de muchas enfer-
medades, lo que implica la existencia de nuevas oportunida-
des para desarrollar herramientas diagnósticas capaces de
identificar predisposiciones genéticas a diversas enfermeda-
des. De esta manera se pretende tratar preventivamente a los
pacientes, efectuando una selección de los tratamientos de
forma individualizada y monitorizar la respuesta a los mismos.

Los objetivos de la investigación en sistemas de liberación de
fármacos se apoyan en tres principios, los sistemas de
liberación más específicos y dirigidos a tejido o célula; mayor
seguridad y biocompatibilidad y el desarrollo más rápido de
medicinas más seguras.

Entre los potenciadores del desarrollo de la nanomedicina se
encuentran los altos costes de los tratamientos de
enfermedades crónicas y graves y la dotación de fondos para
la investigación para hacer frente al bioterrorismo.

Entre las barreras económicas se encuentran los costes de los
procesos de engranaje y cristalización para la fabricación de
nanopartículas. Será el proceso regulatorio, con la verificación
de seguridad, la mayor barrera a la  comercialización de
productos nanohabilitados.

Futuro
El área médica de las aplicaciónes de la nanociencia es una de
las que tiene mayor valor potencial. Las especialidades de
cardiología, oncología y ortopedia estarán sin duda entre las
que más utilizarán estas tecnologías, ya que existirá un
incremento neto en la utilización de estos servicios en la
próxima década. Los efectos de las enfermedades cardiovas-
culares, los problemas cardíacos, los distintos tipos de cáncer,

figura1. Impacto de nanotecnologías sobre la asistencia Sanitaria
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y la artrosis presentan potenciales incrementos de la carga
sobre la productividad laboral y el sistema sanitario público.
La naturaleza de estas especialidades cambiará drásticamente
mientras que la gestión  médica retrasará y probablemente
eliminará la necesidad de costosas y complicadas
intervenciones quirúrgicas.

La nanomedicina ofrece la oportunidad de centrarse en la raíz
de la enfermedad, lo que podría suponer la eliminación de la
cirugía invasiva. En consecuencia, existe actualmente un
creciente interés en la nanomedicina dado su enorme
potencial para:
1. la detección y prevención de enfermedades en sus primeras

etapas de desarrollo;
2. el control del comportamiento de los fármacos sobre partes

específicas del cuerpo humano;
3. propiedades de los implantes y suavizar su reacción en el

cuerpo;
4. la minimización de las terapias invasivas.

Según las predicciones de Healthtech (www.healthtech.org),
los avances previstos a más corto plazo serán los agentes de
contraste y protectores, siguiéndoles el desarrollo de biosen-
sores ambientales, y algo más tarde se prevén los diagnósticos
por biomarcadores, con algo más de complejidad técnica pero
con un gran impacto en la clínica. A estos avances les segui-
rían los generadores de energía biológicos y los implantes
inteligentes, llegando algo después la liberación selectiva de
fármacos y la medicina molecular in vivo, también con gran-
des repercusiones en el ámbito clínico. Ejemplos de recientes
progresos en el laboratorio son la mejora en la detección de la
enfermedad de Alzheimer, las terapias regenerativas del tejido
óseo, el desgaste de las células de un tumor, y la mejor visión
de placas vasculares inestables.

En un futuro las oportunidades de investigación y desarrollo
en el campo de la nanotecnología aplicada a la medicina se
orientarán hacia:
• Nuevos materiales y nanoestructuras: polímeros, lípidos y

metales, biocompatibles, biodegradables y no tóxicos

• Nuevas tecnologías auto-ensambladoras
• Sistemas tipo virus para la liberación intracelular
• Nanopartículas para la ingeniería tisular
• Transportadores poliméricos avanzados de proteínas
• Sistemas de liberación selectiva de fármacos anticancerosos

Actualmente la nanotecnología se encuentra en la frontera
entre la realidad científica y ambiciosas visiones de futuro,
entre las primeras aproximaciones en la práctica y la
expectación de sus promesas. La investigación y previsión
actuales acerca de las implicaciones y aplicabilidad de las
nanotecnologías son limitadas y no han sido exhaustivamente
estudiadas. Existe por otra parte la percepción pública de la
tecnología como generadora de curas milagrosas y una labor
altamente impredecible. Distintas organizaciones
internacionales están generando una gran expectación
pública. El resultado es que la publicidad parece dirigir la
inversión pública y privada, mientras genera esperanzas
excesivas, errando siempre en los plazos.

Situación de España en el desarrollo de la nanomedicina
En España se ha constituido la Plataforma Española de
Nanomedicina (www.nanomedspain.net) cuya actividad se
centra en aunar y coordinar esfuerzos de los distintos agentes
y actores, diseñando un sector industrial enfocado a la
nanomedicina. Proporciona los análisis de mercados, estudios
de los distintos sectores y apoyo técnico a proyectos, difusión
y asociación de empresas en el sector. Establece una serie de
grupos de trabajo según las distintas áreas: 32% nanodiagnós-
tico, 24% medicina regenerativa, 20% liberación de medica-
mentos, 14% seguridad/regulación y 10% comunicación/
educación. En la actualidad existen más de 200 organizaciones
españolas vinculadas en la plataforma de nanomedicina

"conocemos lo que hace un cirujano
pero desconocemos la labor de un
microbiólogo"
LA MICROBIOLOGÍA COMO ESPECIALIDAD DE FUTURO

La microbiología clínica en nuestro país es una especialidad
de más de 50 años, que ha contribuido con bastante éxito al
desarrollo de las ciencias biomédicas en el campo del diag-
nóstico y de la terapéutica de las enfermedades infecciosas.

España es una potencia en este campo, lo que se pone de

manifiesto en los numerosos encuentros y congresos interna-
cionales así como en las publicaciones de prestigio en donde
la presencia española es muy relevante. Los diferentes servi-
cios de microbiología creados en los hospitales clásicos, han
contribuido a la validación y desarrollo de numerosas técnicas
diagnósticas en el campo de la virología, bacteriología, parasi-

Dr. JULIO GARCÍA
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tología o micología. De igual forma la labor del microbiólogo
dentro del hospital ha favorecido el control de la infección
nosocomial ya que el servicio de microbiología es el primero
que detecta brotes infecciosos,  la aparición de bacterias
multirresistentes o de patógenos no convencionales. Actual-
mente las enfermedades infecciosas plantean múltiples retos
a los sistemas sanitarios, impensables hace unos años, que
evidencia la necesidad de contar con una potente  microbiolo-
gía dentro  del hospital: microorganismos multirresistentes
para los cuales no existen tratamientos antibióticos eficaces y
que nos trasladan a épocas “pre-penicilina”; enfermedades
que habían sido erradicadas hace décadas de nuestras
latitudes y que se han vuelto a poner de moda con las nuevas
corrientes migratorias; nuevas patologías infecciosas que han
generado alarmas socio-sanitarias; los peligros reales o
ficticios del bio-terrorismo etc.

La importancia de la microbiología ha ido creciendo con los
años; sin embargo, la gente sabe bastante bien lo que hace un
cirujano o un cardiólogo dentro de un hospital, pero poco
sobre la labor del microbiólogo.

¿Qué es exactamente lo que haces? Me preguntan mis
amigos. Y es que la labor asistencial microbiológica se
desarrolla en segundo plano, lejos de los focos de los medios
de comunicación y eso… desgraciadamente….pasa factura,
de tal modo que incluso las diversas administraciones que
tienen responsabilidades en la política sanitaria de nuestro
país, tienen poco claro cual es nuestra labor y han ido planifi-
cando nuevos hospitales con una asistencia microbiológica
mínima y externalizada, sin darse cuenta de que donde
realmente es importante su tarea es dentro del hospital.

Con toda seguridad, la especialidad  deberá adaptarse a los
nuevos tiempos y a los nuevos retos que se plantean con la
creación de unidades funcionales transversales con otras
especialidades que permitan la atención integral a los
pacientes, o la incorporación de nuevas técnicas diagnósticas
ya disponibles que facilitan resultados fiables en menos de 24
horas  y que probablemente lograrán que los pacientes
infectados que acudan al hospital obtengan el diagnóstico en
el mismo día y reciban ya un tratamiento específico para su
infección sin necesidad de esperar a que crezcan los
tradicionales cultivos.

Afortunadamente, la realidad siempre obliga a poner las cosas
en su sitio y probablemente los errores cometidos hoy se
subsanen mañana cuando aparezcan las primeras alarmas por
brotes de bacterias multirresistentes, o cuando se manifieste
la necesidad de la presencia de un microbiólogo en el hospital
no sólo para la detección de los microorganismos, los
patrones de resistencias y la asesoría en el tratamiento de
algunas infecciones sino también para un control eficaz de la
política antibiótica dentro de los centros.

Dr. JULIO GARCÍA
Jefe de Sección de Microbiología

Recuerdo que fue en 1996 cuando empezamos a hablar de
medicina basada en la evidencia (MBE) en España. Aunque en
español se debiera hablar de medicina basada en pruebas
científicas, el término MBE, se quedó y hasta se puso de
“moda”. Que duda cabe que tiene unos mimbres poderosos
(la epidemiología clínica) y la mayoría de los clínicos, trabajan
y resuelven los problemas de salud de sus pacientes, revisan-
do periódicamente, además de las dos o tres revistas clave de
su especialidad, los avances científicos en la Colaboración
Cochrane, Medline, OVID, Fisterra etc. De su vigencia y vitali-
dad damos prueba, tras haberlo comprobado 12 años des-
pués en una acción formativa del FIS (www.fgcasal.org) que
recientemente hemos impartido. Otra señal inequívoca de la
fortaleza del movimiento es la apuesta decidida (www.bmj.

com) de pasar de la evidencia a las recomendaciones (GRADE)

Sirva esta anécdota para entrar en el tema que nos ocupa, la
medicina individualizada (MI) de la que una avanzadilla de
clínicos, ya participan de ella.  Si entendemos por MI, el
desarrollo de sistemas de prescripción farmacológica basados
en el conocimiento completo del genoma de un paciente,
propiciando la eficiencia del tratamiento administrado.

Los rápidos avances en el entendimiento de los mecanismos
que son la base de enfermedades, así como la respuesta de
ésta a los fármacos, crean oportunidades de emparejar a
pacientes con las terapias medicamentosas que con mayor
probabilidad son más eficaces y seguras. Existen ya terapias

¿MEDICINA INDIVIDUALIZADA O MEDICINA ESTRATIFICADA?

"una transición a medicamentos
dirigidos a pacientes en base a su
perfil genómico"

Dr. JUAN DEL LLANO

69



historia clínica y examen físico
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MEDICAMENTOS EMPÍRICOS
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de Pacientes

MEDICINA
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INDIVIDUALIZADAEMPÍRICA ESTRATIFICADA

Vacunas dirigidas a
distintos tipos de
cáncer a partir de

células propias

Vacunas
AINE's
IBP's

que cuentan con la disponibilidad de un marcador que
muestra la respuesta de un paciente a la terapia. El uso de
marcadores y la selección de poblaciones para tratamientos
específicos personalizan la medicina, llamándola ya muchos:
medicina individualizada o personalizada.

Sin embargo, pensamos que es más correcto llamarla medici-
na estratificada, siempre que se den las siguientes condicio-
nes: mecanismo diferencial biológico, múltiples opciones de
tratamiento y biomarcador clínico.

En la medicina estratificada (ME), se requiere que las terapias a
aplicar a un paciente, dispongan de un marcador clínico capaz
de predecir la respuesta farmacológica.

Los biomarcadores clínicos están basados en patrones de
expresión génica, proteínas individuales, patrones
proteómicos y metabolómicos, histología, imagen radiológica
y observaciones clínicas. El biomarcador clínico no está
definido por su tecnología o por su base biológica, sino más
bien por su correlación predictiva a respuestas diferenciales
de pacientes a fármacos.

El contexto de la medicina estratificada es el siguiente:

Como observamos en la siguiente figura la medicina indivi-
dualizada representa el final del continuo de la terapia del
paciente. La medicina empírica (basada en la evidencia o en
pruebas científicas) está al comienzo de este continuo. Los
médicos tenemos muy presente la historia natural de la
enfermedad cuando examinamos a un paciente, y si lo trasla-
dáramos a la evolución de las terapias para los pacientes, la
medicina estratificada está entre la empírica, la que se nos ha
enseñado a practicar en los estudios de grado y postgrado, y
la que llegará, la realmente individualizada, que consistirá en
el desarrollo de vacunas personalizadas a partir de las propias
células de los pacientes.

La capacidad de la medicina estratificada para emparejar una
terapia con características específicas de subpoblaciones de
pacientes a través de los biomarcadores clínicos tiene
implicaciones importantes para la futura definición de las
indicaciones de cada fármaco, para la determinación del valor
económico del manejo de dichas indicaciones, para el

establecimiento de las barreras económicas en el desarrollo y
el crecimiento de estas prácticas, así como, para la asignación
del valor entre el papel de gatekeeper de los biomarcadores
clínicos y la terapia subsecuente. La estratificación tiene dos
vertientes: estratificación de pacientes y estratificación de
enfermedades. En el primer caso, el aspecto determinante
radica en la respuesta de los pacientes en términos de
seguridad y eficacia. La posibilidad de utilizar test diagnósti-
cos que determinen la velocidad en el metabolismo de
fármacos, permitiría elegir la dosis apropiada para la obten-
ción del beneficio terapéutico esperado. La segunda tipología
de estratificación, la forma más común cuando se hace
referencia a la farmacogenómica, implica la subdivisión en
enfermedades. En este caso, a  los pacientes con síntomas
similares se les prescribe terapias diferentes en base a los
distintos perfiles moleculares de una misma enfermedad.

Esto sugiere una transición de productos farmacéuticos
dirigidos a poblaciones de pacientes a productos dirigidos
específicamente a subgrupos de pacientes, en base al perfil
genómico. Esta transición puede hacerse efectiva por dos
motivos, en primer lugar, por las crecientes dificultades en el
proceso de investigación y desarrollo para llegar a de diseñar
compuestos químicos ideales para poblaciones de pacientes.
En segundo lugar, por las expectativas de que mayores
garantías de eficacia terapéutica tengan un impacto positivo
en los ingresos de la industria farmacéutica debido a una
mayor disposición a pagar, y una mayor predisposición  al
cumplimiento terapéutico. En lo que se refiere al impacto
clínico y económico de la medicina estratificada, ofrece
oportunidades potenciales en el corto plazo para la mejora de
la salud de los pacientes y de seguridad a través de la
reducción de los efectos adversos y a través de las mejoras en
efectividad de las terapias farmacológicas. A largo plazo, los
beneficios potenciales apuntan a reducciones en la carga de la
enfermedad, mejoras en la eficiencia de los sistemas
sanitarios, y reducción de las disparidades en el acceso a
cuidados de salud.

La introducción en el mercado de productos farmacéuticos
derivados de la farmacogenómica va a afectar considerable-
mente al entorno regulatorio y a los diferentes agentes del
sector sanitario; en particular al colectivo médico y a los
pacientes. Las respuestas a este reto no pueden ser simples o
unidimensionales, sino que implicarán múltiples factores y
una mayor necesidad de coordinación principalmente, entre
la industria farmacéutica, los responsables de evaluar
fármacos y, los responsables de evaluar los tests genéticos
(marcadores clínicos). La necesidad de adaptar el conocimien-
to y la práctica médica a estos nuevos retos requiere cambios
en la formación médica, y en los fundamentos actuales de los
sistemas sanitarios, pasando de un enfoque reactivo a otro
predictivo.

Un bonito panorama que se asemeja a un lago donde varios
ríos confluyen. Biólogos moleculares, médicos, farmacéuticos,
matemáticos, informáticos, ingenieros, economistas y
abogados apuntan ya a una frontera donde la innovación será
la base del negocio y, donde lo público y lo privado están
abocados a entenderse.

Dr. JUAN DEL LLANO
Director de la fgc

Estudio del Paciente

Diagnóstico Diferencial

Diagnóstico Confirmado
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"es curioso que se apoye la vacuna-
ción general cuando la incidencia es
de las más bajas del mundo"
LA VACUNA DEL VPH Y EL ARTE DE LA PRUDENCIA

A lo largo de los últimos meses hemos sido testigos de la
modificación del calendario vacunal infantil en un buen
número de Comunidades Autónomas. La novedad consiste en
la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH) que es objeto de una extensa campaña mun-
dial para inducir la necesidad de la misma junto con el miedo
social a la enfermedad. Así, el cáncer de cuello de útero ha
dejado de ser un tumor casi desconocido (y minoritario) para
pasar a ser protagonista de una gran campaña de marketing.

El virus del papiloma humano se transmite por vía sexual
aunque la mayoría de las infecciones que provoca desapare-
cen por sí solas. Sólo si el problema persiste y no se detecta a
tiempo (mediante una citología, por ejemplo) puede llegar a
desarrollarse un tumor maligno en el cuello del útero. Las dos
vacunas en el mercado (Cervarix, de GlaxoSmithKline; y
Gardasil, de Sanofi Pasteur MSD) están diseñadas para preve-
nir la infección por cuatro cepas del virus: el 16 y el 18, causan-
tes del 70% de los tumores; y el 6 y 11, responsables de las
verrugas genitales.

El pasado mes de agosto, un grupo de investigadores de la
Universidad de Harvard publicó en la revista The New England
Journal of Medicine - NEJM (N Engl J Med 2008;359:821-32) un
complejo modelo de simulación, teniendo en cuenta la
evolución natural de la enfermedad, así como los factores
demográficos, sociales y económicos, para valorar en qué
escenarios es coste-eficaz la terapia.

El trabajo utilizó como unidad de medida los años de vida
ajustados por calidad (QALYs), que muestran los cambios en la
calidad de vida de una población con respecto al coste de un
determinado tratamiento. En EEUU se considera que una
terapia de cualquier índole merece la pena en cuando tiene un
coste inferior a 50.000 USD por cada año de vida.

A partir de sus conclusiones, la rentabilidad de la vacuna para
el financiador dependerá de lo que dure la protección contra
el virus. Por ahora, el seguimiento llevado en los ensayos
clínicos no ha sido mayor de cinco o seis años desde el inicio,
por lo que nadie se atreve a descartar si será necesario
administrar una dosis de recuerdo al cabo de unos años. En
ese caso, el coste de la vacuna se incrementaría
exponencialmente, dejando de ser coste-eficaz con respecto a
la citología. Por otra parte, tampoco se descarta un potencial
aumento del riesgo de cáncer cervical si las adolescentes
vacunadas perdiesen su protección en edades más tardías,
cuando el riesgo de aparición del tumor es mayor.

Extender la campaña de vacunación hasta las mujeres de 26
años elevaría los costes hasta los 152.700 USD por año de vida

ganado. Y además, en este escenario, debería plantearse
aumentar los intervalos entre citologías (de anual o bianual a
cada 3 ó 5 años), para que lo invertido en las vacunas sea
rentable. Una cuestión controvertida es la posible alteración
de los comportamientos sexuales de la mujer, que podría
conllevar una menor asiduidad de las visitas al ginecólogo (lo
que realmente ha probado que controla la enfermedad). Es
decir, los controles periódicos siguen siendo necesarios al
existir serotipos cancerígenos no incluidos en la vacuna, y la
presunción de que la protección dura toda la vida resulta por
ahora demasiado optimista.

En un escenario de crisis económica global, adquiere especial
relevancia el hecho de la financiación de las campañas de
vacunación por parte del Estado, puesto que la medida es una
de las más caras que tenemos en los calendarios vacunales, y
por ello no es de extrañar que las cuentas de las Consejerías
de Salud de las Comunidades Autónomas se resientan de
manera notable a partir de ahora.

Resulta curioso constatar que el Ministerio de Sanidad apoye
con entusiasmo la vacunación contra el VPH para todas las
adolescentes españolas cuando la incidencia de la patología
en España (24,5) está por debajo de la media de la Unión
Europea (28,3), siendo además una de las más bajas del
mundo: 2013 nuevos casos y 594 muertes anuales. ¿Es esto
motivo de preocupación para la Salud Pública? Varios
expertos recomiendan cautela en la puesta en marcha de los
programas masivos de vacunación, mientras se resuelva la
larga lista de cuestiones aún pendientes. En España, la
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) emitió a primeros de año una declaración bien
fundamentada con el fin de proponer una moratoria en la
aplicación de la vacuna del virus VPH. También existen
experiencias similares en otros países como Canadá, Alemania
o Estados Unidos que también abogan por la prudencia antes
de vacunar masivamente.

Con estos antecedentes, la sociedad debería conocer más
sobre las implicaciones que conlleva la incorporación al
calendario oficial de estas vacunas, desde las puramente
clínicas hasta las económicas, en una época de crisis como la
que padecemos ahora. El debate sigue abierto.

CENTRO DE SALUD
POZUELO ESTACIÓN

Dr. IGNACIO ORIVE IGLESIAS

Dr. IGNACIO ORIVE IGLESIAS
Pediatra
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"si nos empeñamos en competir
entre diferentes especialidades, el
perdedor será el paciente"
NUEVAS TERAPIAS DE LA PATOLOGÍA VASCULAR. ¿QUIÉN DEBE HACERLO?

Parece una obviedad reconocer que la Medicina está inmersa
en una continua revolución tecnológica. Vivimos un momento
en el que las posibilidades diagnósticas y terapéuticas de cada
patología se han incrementado de tal forma que se han hecho
inabarcables para un solo especialista. La administración
sanitaria parece que se ha dado cuenta de este hecho y tiende
cada vez más hacia el enfoque multidisciplinar de las
diferentes patologías.

Estas características se dan, de forma muy significativa, si cen-
tramos nuestra atención en la patología vascular, una patolo-
gía de alta prevalencia en nuestro medio, cuya tendencia, pe-
se a las políticas de prevención sanitaria, es alcista, tanto por el
envejecimiento de la población como por nuestros hábitos de
vida (alimentación, sedentarismo, consumo tabaco etc).

Los métodos diagnósticos de los que disponemos en la
actualidad como la ECO Doppler Color (EDC), la Tomografía
Computerizada Multidetector (TCMD), la Resonancia Magné-
tica (RM) y la Angiografía con Sustracción Digital (ASD) pro-
porcionan, gracias a la mejora en la resolución tanto temporal
como espacial, una poderosa herramienta para la valoración
diagnóstica y evolutiva de la patología vascular. Además, la
continua evolución de los dispositivos intravasculares (coils,
endoprótesis, balones de angioplastia, stents…) permite
disponer de herramientas terapéuticas poco invasivas, en
muchos casos idóneas para el tratamiento de estas patologías.

Estos condicionantes han revolucionado el manejo de la
patología vascular, puesto que han supuesto un profundo
cambio tanto en la selección de pacientes susceptibles de
tratamiento como en el propio tratamiento en sí mismo, ya
que han “desviado” pacientes abocados inevitablemente a la
cirugía hacia tratamientos menos agresivos.

Estos nuevos tratamientos son mejor tolerados por los
pacientes, requieren menor tiempo de ingreso hospitalario,
permiten tratar a pacientes que antes no eran susceptibles de
tratamiento…. En determinadas indicaciones, por ejemplo la
colocación de endoprótesis aórtica, sin embargo, publicacio-
nes recientes refieren que son tratamientos menos definitivos,
es decir, requerirán más reintervenciones y además no
significan una mejora significativa de la esperanza de vida del
paciente. Por lo tanto, no vamos a entrar en si estos nuevos
tratamientos son mejores o no, puesto que tienen tanto
ventajas como inconvenientes y serán necesarios estudios a
más largo plazo así como estudios de coste-eficiencia para
poder hacer afirmaciones más taxativas.

El Dr Michael Soulen, profesor asociado de radiología y cirugía
en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, dijo “Una de las

ventajas de la cirugía mínimamente invasiva es que
habitualmente no quema puentes. Si el procedimiento no
funciona, podemos intentar el abordaje quirúrgico”. No hay
duda sobre el valor de la cirugía convencional. El objetivo es
elegir el mejor procedimiento para cada paciente en
particular.

Todos estamos de acuerdo en que estas nuevas posibilidades
son buenas para el paciente. El problema surge al intentar
responder a las siguientes preguntas:
¿Quién realiza estos nuevos procedimientos?. ¿Dónde deben
llevarse a cabo?

Está claro que el Cirujano Vascular dispone de las habilidades
científicas y técnicas necesarias para el tratamiento quirúrgico
de la patología vascular. No obstante, carece de la capacita-
ción óptima en el manejo de las herramientas diagnósticas
disponibles, tipo TCMD, RM y ADS y de experiencia en el
manejo de dispositivos intravasculares.

Está claro también, que el Radiólogo Vascular e Intervencionis-
ta dispone de las habilidades científicas y técnicas necesarias
para el diagnóstico y seguimiento de dicha patología y en el
manejo de los dispositivos intravasculares.

La polémica está servida.

Nos enfrentamos a una patología grave y con alta prevalencia,
que puede ser enfocada de varias formas. Si nos empeñamos
en competir entre diferentes especialidades, el perdedor será
el paciente. No vamos a ser capaces de ofrecerle el tratamien-
to óptimo adecuado a sus características y a su patología, sino
que su tratamiento va a depender del resultado de un pulso
que disputan entre los Cirujanos Vasculares y los Radiólogos
Vasculares e Intervencionistas. Nuestra oferta va a estar
condicionada por nuestras relaciones “personales” y no por
nuestras verdaderas posibilidades como profesionales
altamente cualificados trabajando en un medio, en general,
bien dotado tecnológicamente.

Seamos realistas. La colaboración entre ambas especialidades
es la quimera. El trabajo en equipo proporciona las ventajas
de aunar los conocimientos y las habilidades de todos los
profesionales implicados en el manejo de la patología
vascular y, por consiguiente, la elección óptima para el
paciente.

La colaboración es el futuro. El abordaje multidisciplinar de las
patologías permite obtener resultados que de forma
individualista y excluyente son inalcanzables. Y no me refiero
sólo a resultados clínicos, que también. La colaboración

Dra. YOLANDA REVILLA OSTOLAZA
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"se estima que el 40-60% de los
pacientes crónicos no toma su
medicación de forma adecuada"
LA MEJORA DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO

El objetivo final de todo tratamiento farmacológico es obtener
un resultado positivo en la salud de los pacientes, siendo para
ello esencial asegurarse un elevado grado de cumplimiento
terapéutico (CT), es decir que los pacientes se tomen adecua-
damente su medicación siguiendo las pautas a las dosis y con
la frecuencia adecuadas.

Desgraciadamente, el bajo CT es un fenómeno muy extendido
en la gran mayoría de las patologías(1) (Fig.1) y está tradicional-
mente infravalorado. En cualquier caso, sus repercusiones son
variadas y siempre negativas:

- Escaso control de la patología a tratar,
- Empeoramiento de los síntomas,
- Aparición de efectos secundarios
- Carga adicional al sistema sanitario en términos de

hospitalizaciones y fallecimientos, con el consiguiente gasto
sanitario.(2,3-5)

La problemática sanitaria asociada al bajo CT ha alcanzado tal
magnitud que la OMS ha llegado a publicar una guía de
práctica clínica encaminada a desarrollar estrategias para
mejorar el CT entre médicos y gestores sanitarios.(6)

El grado de CT es un problema especialmente crítico en
patologías crónicas, donde se ha observado que baja
drásticamente tras los primeros 6 meses de tratamiento(4). Se
estima que el 40-60% de los pacientes con procesos crónicos
no toma su medicación de forma adecuada(7).

Adicionalmente, la población anciana (casi un 20% del total en
España) es un grupo con un especial riesgo de bajo CT; por el
alto grado de comorbilidad (crónica, en muchos casos) y la
polimedicación asociada. Normalmente, el bajo CT en los
ancianos suele traducirse en la reducción en el número de
tomas y una infradosificación sobre la pauta prescrita.

Los motivos más habituales  por los que los pacientes
ancianos no suelen tener un buen CT se pueden agrupar en 2
grandes categorías: involuntarios y voluntarios(7,8) (Tabla 1),
siendo los olvidos fortuitos la causa más frecuente.(4,7)

figura1. Grado de CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO en distintas patologías médicas
*adaptado de Manhattan Research (2004)

(1)

redundará en beneficio de nuestras unidades asistenciales,
como profesionales, pues nos va a permitir crecer
profesionalmente, obtener experiencia que de otro modo
sería impensable. Nos va a posicionar a la vanguardia de las
nuevas tendencias. Redundará también en beneficios para la
institución en la que trabajemos al realizar siempre la mejor
elección según el “estado del arte”, y por ende, de la Sanidad y
de la Sociedad, tan maltrecha por la falta de diálogo y
entendimiento de las partes que la conforman.

No nos olvidemos. El PACIENTE es nuestro objetivo. Debemos,
por encima de nuestros intereses particulares, pensar en el
paciente. Hablemos. Los Cirujanos Vasculares y los Radiólogos
Vasculares Intervencionistas no deben luchar por conquistar el

territorio del tratamiento no invasivo de la patología vascular.
Deben colaborar, aportar cada uno su excelencia profesional y
sus conocimientos. Todos, en cuanto que somos potenciales
pacientes, saldremos beneficiados.

Dr. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ AIZCORBE
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INVOLUNTARIOS VOLUNTARIOS

Infra/sobredosificación

- Olvidos
- Mala interpretación de las instrucciones

suministradas
- Escasa preocupación por la salud
- Polimedicación
- Co-morbilidad
- Distintas frecuencias en las tomas de las

medicaciones diarias

(5)TABLA 1. Motivos para el bajo cumplimiento terapéutico en los ancianos

Infradosificación

- Evitar determinados acontecimientos
adversos

- Percepción de que la medicación no es
necesaria

- Falta de fe en los beneficios que aporta el
tratamiento

- Costes
- Escasa relación médico-paciente

Sobredosificación

- Creencia de que tomar más medicación
aportará más beneficios terapéuticos

- Compensación de tomas olvidadas

figura2. CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO (%) según el número de tomas diarias
*adaptado de Claxton et al (13)

Dentro de la población anciana y en el ámbito de los países
desarrollados, la Enfermedad de Alzheimer (EA) es una
patología de prevalencia en aumento, que se caracteriza por
alteraciones cognitivas, que son adicionalmente un factor
predisponente que dificulta que los enfermos pueda tener un
CT adecuado, y que obliga a que el manejo terapéutico de los
pacientes dependa en gran medida de sus cuidadores(9).

Los pacientes con EA suelen tomar casi 5 fármacos/día de
media(10), por lo que en el caso de las medicaciones orales
resulta crucial tratar de reducir la frecuencia de las tomas, ya
que se ha demostrado que hay una correlación negativa entre
el número de tomas diarias y las tasas de cumplimiento
terapéutico(11-12) (fig.2)

De hecho, está demostrado que la pauta terapéutica de una
única toma diaria optimiza los resultados de los tratamientos
en muchos pacientes(14,15).

Los tratamientos farmacológicos de la EA actuales alivian la
sintomatología desde fases leves a graves de la enfermedad.
Sin embargo, la EA sólo puede ser tratada eficazmente si los
pacientes toman las dosis a las pautas terapéuticas
recomendadas por los médicos y durante el tiempo que estos
hayan estimado oportuno.

En nuestro país, se ha comprobado que la duración media
estos tratamientos oscila entre 61-83 semanas, dependiendo
de la fase de la enfermedad y del fármaco empleado(16).

También se ha demostrado que hay una mayor probabilidad
de retrasar la progresión de los síntomas y una menor
necesidad de ingresos en residencias geriátricas, en aquellos
pacientes que están en tratamiento farmacológico
prolongado: un 40% menos tras 18 meses de tratamiento(17).

En el ámbito de los centros geriátricos, si bien el CT está más
asegurado que en el domiciliario, no debemos olvidar que la
administración de múltiples fármacos supone un grado de
complejidad adicional para el personal encargado de cuidar a

los pacientes(18), aumentando su carga de trabajo y nivel de
estrés(19).

Considerando que muy pocos de los tratamientos que toman
tienen pautas de 1 toma/día, se ha estimado que en estos
centros muchos pacientes con EA podrían estar tomando
hasta 10 comprimidos/cápsulas diarios (20), con tomas
distribuídas a lo largo de todo el día. En estas condiciones,
manejar las tomas de todos los pacientes internados, suele
resultar desalentador para el personal cuidador.

En la guía terapéutica que publicó la OMS6, se menciona que
simplificar las pautas terapéuticas es una estrategia muy útil
para mejorar el CT,

Por ello, disponer de tratamientos con 1 toma/día frente a la
clásica de 2 veces/día mejorará el CT de los pacientes con EA y
los resultados terapéuticos globales; como ha sido el caso
reciente de la memantina.

Finalmente, otro paradigma en el manejo de la EA es la
repercusión clínica que puede suponer la suspensión
temporal de los tratamientos. A este respecto, se ha
comunicado recientemente un estudio con 521 pacientes
institucionalizados y tratados con memantina, en el que se
observó un deterioro clínico (cognitivo, funcional y global) en
los pacientes que dejaron de tomar el fármaco durante ≥60
días(21).

En conclusión, disponer de tratamientos con pautas más
sencillas que permitan mejorar el CT y mantenerlos
adecuadamente en el tiempo, son estrategias terapéuticas
imprescindibles para optimizar los resultados terapéuticos en
los pacientes con EA.

Dr. JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ AIZCORBE
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"entre 2005 y 2006 se atendieron
507 casos, el 35% fueron
hospitalizados"
MANEJO DE EMERGENCIAS DEL SÍNDROME DE INHALACIÓN DE HUMOS

El Síndrome de Inhalación de Humos (SIH) constituye una
entidad nosológica causada  fundamentalmente por una
polintoxicación por vía inhalatoria, originada por una serie de
agentes patógenos que se localizan habitualmente en el
humo de los incendios.

Pocos datos epidemiológicos existen en nuestro país al
respecto. Estadísticas propias de SAMUR Protección Civil, nos
dicen que en el periodo bianual 2005-2006 se atendieron 507
casos, de los que más del 35% fueron hospitalizados con
diferente gravedad y pronóstico.

Fisiopatológicamente hay diferentes mecanismos que
intervienen en el desarrollo de este proceso multifactorial:

- Empobrecimiento del aire en oxígeno, quizás sea la primera
afectación que incida sobe la víctima de un incendio.

- Inhalación de monóxido de carbono. El responsable en el 80
% de las alteraciones provocadas por la inhalación. El grado
de intoxicación varía desde aquella caracterizada simple-
mente por cefalea, nauseas o vómito que correspondería a
concentraciones de 100 - 500 partes por millón, hasta
concentraciones de 5.000 ppm que producen la muerte en
10 ó 20 minutos.

- Inhalación por derivados del cianuro. Menos conocida, pero
presente en casi todos los pacientes afectados por el humo
de los incendios. Quizás sea el factor más letal de los
expuestos, capaz de originar la muerte en pocos minutos.

- Intoxicación por otros gases.  Con menor presencia que los
dos anteriores y generalmente irritantes como el amoniaco
o el óxido de nitrógeno.

- Lesiones térmicas de las vías aéreas. Dado que el aire en los
incendios suele alcanzar temperaturas entre 260 y 280º y la
vía aérea no soporta temperaturas superiores a 150º. Así, se
origina edema laringeo y obstrucción precoz de la vía aérea.

En cuanto a la sintomatología clínica, aunque estamos ante
una intoxicación mixta, suelen predominar los síntomas
derivados de la disminución de oxígeno en el aire, las intoxica-
ciones por monóxido de carbono y por derivados de cianuro y
la alta temperatura del aire. En este sentido, y de forma
general, podemos decir que los gases asfixiantes, como el
monóxido de carbono o los derivados del cianuro, producen
fundamentalmente sintomatología neurológica, cardiovascu-
lar y digestiva. En cambio, los signos y síntomas respiratorios
son debidos fundamentalmen- te a las altas temperaturas, a
los gases irritantes y al hollín.

Procedimiento de actuación

Como todo paciente en situación de riesgo, se debe realizar
en primer lugar una valoración general muy rápida y dirigida
a tres parámetros fundamentales:

Valoración de la vía aérea.
Valoración de la ventilación.
Situación hemodinámica.

En las situaciones más complicadas es frecuente que
tengamos que abordar el aislamiento de la vía aérea mediante
intubación endotraqueal, algo que deberemos realizar con
rapidez pues en pocos minutos la inflamación de la mucosa
de la glotis, nos impedirá la introducción del tubo.

La monitorización de signos  vitales suele concurrir con la
anterior valoración. Tensión arterial, frecuencia cardiaca, ECG
y saturación de oxígeno suelen ser los signos iniciales a
evaluar. Se debe tener en cuenta que el último de ellos no
suele ser fiable en esta patología, dado que el monóxido de
carbono puede alterar la monitorización del parámetro. Por
ello, últimamente, los servicios de emergencia utilizamos la
cooximetría, monitorización capaz de diferencia la
carboxihemoglobina, y por tanto de permitirnos valorar de
forma precisa la intoxicación por monóxido de carbono.

La oxigenoterapia a alto flujo se configura como el principal
antídoto del monóxido de carbono, pues su administración al
100% acelera la disociación del CO de la hemoglobina,
produciendo una reducción de la vida media del monóxido de
carbono, desde las 5 horas de vida media que tiene espirando
aire ambiente a 60-80 minutos.

El tratamiento de las complicaciones respiratorias suele ser
otro de los pasos a seguir. No se nos puede olvidar que el
hollín y determinados gases irritantes pueden provocar
situaciones de broncoespasmo u obstrucción de la vía aérea
inferior. Debemos utilizar, en primer lugar, los broncodilatado-
res B-adrenérgicos en aerosol y si la respuesta no fuera
satisfactoria, podemos añadir en la nebulización, bromuro de
ipratropio.

La corrección de los trastornos del equilibrio acidobásico
constituyen otra de las medidas a tomar. Tras gasometría
arterial, se administrará bicarbonato en función del peso del
paciente y de parámetros como el exceso de bases hallado.

Medidas de soporte hemodinámico. Una situación de
inestabilidad hemodinámica puede ser provocada tanto por la
intoxicación por derivados del cianuro como por la propia

Dr. ERVIGIO CORRAL
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deprivación de oxígeno del aire. En situaciones de gravedad,
procederemos a corregir esta situación tanto con fluidoterapia
como con drogas inotrópicas, si fuera necesario.

Administración de hidroxicobalamina. Quizás uno de los
tratamientos menos conocidos, aunque su utilización en
algunos Servicios de Emergencias (SAMUR Protección Civil de
Madrid) se remonta a algo más de diez años.  Su eficacia
quelante de los iones cianuro ha sido ampliamente
demostrada. Esto, unido a su inocuidad, le configura como el
antídoto principal en la sospecha de esa intoxicación. Hoy en
día, podemos valorar la concentración de cianuro en sangre a
partir de la valoración del lactato. Se ha comprobado una
excelente correspondencia entre ellos. Se aconseja que ante
elevaciones del lactato igual o superiores a 8 mmol/l se
administre una dosis de hidroxicobalamina de 70 mg/kg. Si no
se dispone de la posibilidad de valorar el lactato en el lugar de
la actuación, se recomienda su utilización ante aquellos casos
en los que exista disminución del nivel de conciencia,
inestabilidad hemodinámica, signos de inhalación evidente o
acidosis metabólica.

Oxigenoterapia hiperbárica.  Como ya se ha comentado, el
oxígeno constituye el mejor antídoto de la intoxicación por
monóxido de carbono. La vida media de la carboxihemoglobi-
na cuando se respira oxígeno ambiente puede pasar de las 5
horas, un tiempo demasiado largo que puede originar una

gran hipoxia tisular, a la postre desencadenante de secuelas,
fundamentalmente neurológicas. Administrando oxígeno
normobárico a alta concentración, podemos disminuir esa
vida media a la hora u hora y media.
La oxigenoterapia hiperbárica, a tres atmósferas de presión,
acelera aún mas la separación del CO de la citocromo oxidasa
de la mitocondria, disminuyendo la vida media del CO a los
20-30 minutos.

Se puede concluir, con muy poco riesgo a equivocarse, que la
asistencia médica de emergencias sobre los pacientes
intoxicados por humos en el lugar de la actuación basa su
efectividad fundamentalmente en tres pilares: la pronta
resolución de los problemas derivados de la obstrucción de la
vía aérea, la neutralización precoz de la intoxicación por
monóxido de carbono con oxigenoterapia normobárica y/o
hiperbárica, y la neutralización de la intoxicación por
derivados del cianuro con el antídoto hidroxicobalamina.

Dr. ERVIGIO CORRAL TORRES
Subdirector General del SAMUR

El dolor es una manifestación clínica muy prevalente, motivo
de elevados consumos de asistencia médica y de recursos
sanitarios con significativos costes socioeconómicos. Su
impacto en la salud y la calidad de vida son lo suficientemente
importantes para que hagamos una reflexión de la situación
del problema.

Estudios médicos realizados en España y Europa ponen de
manifiesto el elevado número de población que sufre
procesos dolorosos y las deficiencias actuales en su
tratamiento (estudio Pain in Europe, www.paineurope.com):
• Prevalencia del dolor en el 30% de la población, siendo de

evolución crónica en 2/3 de los casos, de intensidad mode-
rada o severa en la mayoría, la mitad con dolor continuo

• El 66% tiene limitación laboral o funcional

• Sólo un 5% consume fármacos opioides potentes y el 23%
opioides débiles (En España, 1% y 13 % respectivamente)

• El 64% de los pacientes valora el tratamiento como
inadecuado. En este sentido.

En el caso del dolor neuropático los datos son mas
desalentadores, su prevalencia llega al 8% de la población, la
intensidad del dolor suele ser severa, con una puntuación
superior en 2 puntos al dolor nociceptivo y con un mayor
grado  repercusión funcional y de insatisfacción terapéutica.
Las conclusiones de todos los estudios epidemiológicos son
dos muy elementales, el dolor y los procesos que los producen
son muy prevalentes, sin embargo, a pesar de la asistencia
médica y el tratamiento farmacológico, un porcentaje elevado
siguen teniendo y sufriendo el dolor y sus consecuencias.

"el 30% de la población padece
dolor, la mayoría de intensidad
moderada o severa"
LA FORMACIÓN MÉDICA EN EL CAMPO DEL DOLOR: DE LA REALIDAD A LA NECESIDAD
Dr. JAVIER VIDAL FUENTES
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Cuando no preguntamos cuál es la causa de este deficiente
resultado y abordaje del dolor, existen dos posibles
respuestas. Por un lado, la elevada complejidad del dolor
desde un punto de vista fisiopatológico y por tanto la
intervención terapéutica y sus resultados poco eficientes. Por
otro lado la formación y educación en el campo del dolor y la
preparación de los médicos en general es insuficiente. La
primera es una realidad científica, el dolor es un concepto
multidimensional, con complejos mecanismos anatómicos,
moleculares e influenciado por aspectos cognitivo
conductuales y sociales. La segunda es una realidad de
constructo, ya que no existen unos contenidos formativos, en
pregrado o postgrado, sobre el dolor en consonancia a la
dimensión del problema.

Cuando se define la Calidad Asistencial como el grado con
que los servicios de salud incrementan la probabilidad de
alcanzar, desde un punto de vista individual y colectivo las
expectativas de salud que la población tiene en base a los
conocimientos profesionales actuales e identificamos sus
componentes:
A) Efectividad en alcanzar los objetivos
B) Eficiencia en la utilización de recursos
C) Adecuación en los medios y en la competencia
D) Calidad científico-técnica
E) Satisfacción del paciente  en la asistencia

Podemos reconocer los déficits de capacitación en el área del
dolor, no sólo por los resultados, sino además analizando los
contenidos formativos y curriculares de la Licenciatura de
Medicina y de los programas de formación MIR de diferentes
espacialidades médicas. En España, la Licenciatura de
Medicina está regulada por el plan del Real Decreto de 1999,
el donde no contempla contenidos específicos en dolor
obligatorios u opcionales. Solo alguna Universidad, como la
Complutense de Madrid incluye 8 clases teóricas y 5 prácticas
especificas.

La situación en los programas formativos de aquellas
especialidades más relacionas con la patología dolorosa es la
siguiente:
• En Medicina Familiar Y Comunitaria,  con programa del

2006, se hace referencia a la atención continuada e integral
al paciente. Se establecen 3 posibles niveles de
conocimiento y adiestramiento y por tanto de competencia.
Solo hay mención indirecta al dolor regional en
reumatología y al manejo de analgésicos y AINES.

• En Medicina Interna, con programa del 2007, incluye de
forma genérica todos los conocimientos de la medicina y la
atención preferente del enfermo hospitalizado, donde  solo
se explicita de forma genérica la atención en cuidados
paliativos y al enfermo oncológico.

• En Neurología, con programa del 2006,  se recogen
aspectos de anatomía y función del sistema nervioso, se
ofrece la alternativa de rotar en una Unidad del Dolor, pero
entre 15 opciones, y solo se hace referencia a las habilidades
en el manejo de las cefaleas.

• En Oncología con programa del 2006, se explicita
contenido genérico en el manejo de fármacos analgésicos y
técnicas de tratamiento del dolor.

• En Reumatología con programa de 1996, se ofrece la
posibilidad de rotación en U. Dolor y formación teórica
sobre técnicas de tratamiento del dolor.

• En Rehabilitación y Terapia Física, con programa del 2007
si se recogen contenidos teóricos y prácticos extensos sobre
el campo del dolor.

• En Geriatría, con programa del 2006, se hace referencia
sobre problemas médico-sociales que producen perdida de
independencia física o social y a contenidos generales sobre
cuidados paliativos y utilización especifica de fármacos y a
contenidos específicos de reumatología, oncología,
síndromes geriátricos y el paciente terminal, pero no sobre
el dolor.

• En Anestesiología, con programa de 1996, se hace
referencia genérica al tratamiento  del dolor de cualquier
etiología, agudo o crónico, a su actuación como
especialidad intratahospitalaria en la Unidad del Dolor, y a
contenidos específicos en dolor y rotación en U. del Dolor.

Por tanto no existen contenidos suficientes ni definidos
adecuadamente en la mayoría de especialidades médicas. En
este sentido la IASP y la EFIC, Organizaciones  científicas
internacionales del dolor, han establecido un programa
curricular básico en dolor a nivel pregrado que debe incluir
contenidos detallados de neurobiología del dolor 40% (8h),
impacto del dolor 20% (2h), valoración del dolor 20% (2h) y
tratamiento del dolor 20% (2h).

Adicionamente, la Ley 44/2003, de ordenación de las
profesiones sanitarias, recoge que “corresponde a todas las
profesiones sanitarias participar activamente en proyectos
que puedan beneficiar la salud y el bienestar de las personas
en situaciones de salud y enfermedad” y la obligación de  que
los profesionales sanitarios realicen a lo largo de su vida
profesional una formación continuada, y el deber de prestar
una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las
necesidades de salud de las personas que atienden, de
acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos
científicos de cada momento y con los niveles de calidad y
seguridad que se establecen en esta ley y el resto de normas
legales y deontológicas aplicables.”

Otra norma, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, en el capítulo VII prevé la
elaboración conjunta de planes integrales de salud por parte
del Ministerio de Sanidad y Consumo y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas, en relación con
las patologías prevalentes. Los planes integrales establecerán
criterios sobre la forma de organizar servicios para atender las
patologías de manera integral en el conjunto del Sistema
Nacional de Salud, y determinarán estándares mínimos y
modelos básicos de atención, especificando actuaciones de
efectividad reconocida, herramientas de evaluación e
indicadores de actividad.

Por todo lo expuesto es necesario tomar conciencia del
problema sanitario del dolor, no como síntoma sino como
proceso y cambiar la aptitudes y actitudes hacia el abordaje
del mismo, elaborando planes integrales de actuación, donde
la formación pregrado y postgrado tenga la dimensión en
contenidos suficiente, acompañada por la formación práctica
adicional y crear un modelo especifico  de enseñanza en el
campo del dolor.

Dr. JAVIER VIDAL
FUENTES

Reumatólogo
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"la ecografía es la técnica diagnós-
tica más importante seguida por
TAC y Resonancia Magnética"
ECOGRAFÍA EN MEDICINA

Probablemente Jacques y Pierre Curie, cuando en 1882
producían ondas sonoras de alta frecuencia al aplicar un
campo de corriente eléctrica alterna sobre un cristal de
cuarzo, no eran conscientes de la importancia futura de este
hallazgo: habían colocado la primera piedra para el desarrollo
de la Ecografía, técnica cuya utilidad se basa en la obtención
de imágenes producidas por la reflexión de unas ondas de
elevada frecuencia al chocar sobre determinadas superficies
corporales.

La Ecografía o Ultrasonografia no es sino la obtención del
registro gráfico de imágenes utilizando ondas ultrasónicas y
ha sido de vital importancia en todos los campos en los que se
ha utilizado; recordemos sin más, lo que significó en las
pasadas guerras mundiales la introducción del “sonar” para
detectar la presencia de navíos enemigos.

En Medicina, la Ecografía se ha convertido en una de las
técnicas más importantes y populares para el diagnóstico de
multitud de procesos patológicos en prácticamente todas las
especialidades. En una reciente encuesta realizada entre
cincuenta médicos de  hospital y de atención primaria,
promovida por la Agencia de Evaluación de Tecnología e
Investigación Médicas de Barcelona, la Ecografía se erigió en la
técnica diagnóstica más importante de los últimos veinticinco
años, seguida por TAC y Resonancia Magnética.

La Ecografía no solamente permite realizar diagnósticos, sino
que lo hace sin molestar apenas a los pacientes (la inconve-
niencia mayor consiste en mantener unas horas de ayuno), se
lleva a cabo en un tiempo muy reducido y no conlleva la
necesidad de hacer grandes inversiones económicas.

Ocurre sin embargo con la “Eco” -como se denomina habitual-
mente a la exploración ecográfica- lo que ocurre con tantas y
tantas cosas que están a nuestra fácil disposición en la vida
cotidiana: a veces dejamos de valorarlas. Cuando eso sucede
no tenemos más que detenernos un instante y recordar las
dificultades que se nos presentaban, antes de poder disponer
de esta técnica, a la hora de hacer el diagnóstico de
presunción y de confirmación de procesos tan frecuentes
como la obstrucción biliar, los hepatocarcinomas, los
angiomas hepáticos, la litiasis renal, los quistes en una u otra
localización, las roturas fibrilares, los distintos trastornos que
acaecen durante la gestación, los quistes tiroideos, los
nódulos mamarios, etc.

En los últimos años, a la utilidad diagnóstica de la técnica de la
que estamos hablando, hay que sumar su ampliación en el
campo de la terapéutica; así, la Ecografía facilita la realización
de drenajes de abscesos y quistes, la ablación de tumores

mediante la inyección de etanol, la administración intralesio-
nal de distintas sustancias, etc.

La ultrasonografía pues, se ha convertido en parte fundamen-
tal de la exploración de los enfermos en las distintas
especialidades médicas y quirúrgicas pero concretamente en
la especialidad a la que me dedico, la Gastroenterología, la
“eco” ha pasado a formar parte de la exploración sistemática
del paciente porque aporta mucha información y es inocua,
rápida y relativamente barata.

Es una lástima, pero no hay nada perfecto bajo el sol, y en el
caso de la ecografía conviene conocer sus imperfecciones; por
una parte, sus hallazgos son muy dependientes de la persona
que realiza la exploración, por otra, la frecuente presencia de
interferencias producidas por el gas intestinal o de un
abundante panículo adiposo o la falta de colaboración
voluntaria o involuntaria del paciente impiden la obtención de
datos valorables y por último, hay que decir que en muchas
ocasiones los hallazgos ecográficos deben confirmarse
mediante otras técnicas (TAC, Resonancia Magnética, etc).

Seguramente todo lo hasta aquí expuesto no constituye
novedad ni siquiera para las personas más alejadas del
quehacer médico, y es que en cualquiera de los ámbitos del
saber humano, los avances de verdad importantes, como las
personas de auténtico valor, más tarde o más temprano se
incorporan como algo “entrañable” a la vida de todos. Así, y
limitándonos al campo de la Medicina, ha ocurrido con el
Fonendoscopio, con las radiografías convencionales, con la
TAC, etc, etc, etc. No cabe duda de que lo mismo ha ocurrido,
a pesar de su no larga existencia, con la Ecografía.

Como ha pasado antes con otros medios diagnósticos, la
ecografía no sólo ha mejorado per se, en virtud de  los
avances de la ingeniería y de la técnica biomédica (mejora de
la calidad de las imágenes, introducción del color y de las ecos
tridimensionales)  sino que  ha permitido el desarrollo de otras
técnicas diagnósticas; así, la combinación de la Ecografía con
la Endoscopia o Eco-endoscopia, ha supuesto un importante
avance tanto diagnóstico como terapéutico, aunque conviene
advertir que esta nueva modalidad no es tan inocua, ni tan
barata ni tan rápida. También merece especial atención el
papel que ha supuesto la ecografía en el desarrollo de las
técnicas quirúrgicas Laparoscópicas y las más recientes NOTES
(utilización de los orificios naturales para acceder al interior
del paciente)

Los médicos jóvenes, los menos jóvenes y los menos-menos
jóvenes podemos y debemos estar muy satisfechos de
disponer de una herramienta de trabajo tan maravillosa como

GUSTAVO LÓPEZ ALONSO
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"en ninguno de los nuevos
hospitales de Madrid se crearán
servicios o secciones de geriatría"
LA GERIATRÍA ESPAÑOLA CUMPLE TREINTA AÑOS

 es la que se deriva de la aplicación de los ultrasonidos, pero
no quisiera terminar estas palabras de homenaje a la Ecografía
Médica sin hacer un último comentario-advertencia sobre los
“peligros” que pueden representar las incontables y casi
diarias adquisiciones en el saber médico. Por supuesto que es
preciso que estemos siempre al corriente de los últimos
avances pero tenemos que estar atentos para no dejarnos
“seducir” por los que quieren rizar el rizo, los que pretenden
hacerse famosos combinando técnicas que no hacen sino
aumentar molestias a los pacientes y encarecer innecesaria-
mente las pruebas; en muchas ocasiones es muy difícil
distinguir el mejor camino, pero en cualquier caso mantenga-

mos la calma porque el desarrollo de los acontecimientos
disipa rápidamente el molesto humo artificial y hace perdurar
el verdadero y genuino fuego.

GUSTAVO LÓPEZ ALONSO
Servicio de A. Digestivo

JESÚS Mª LÓPEZ ARRIETA

Este año se cumple el 30 aniversario desde que la Geriatría fue
reconocida como especialidad oficial en España. Los comien-
zos fueron tiempos de ilusión que alentó el esfuerzo de sus
pioneros, entonces jóvenes médicos y hoy figuras cimeras de
nuestra especialidad y que sendas enfermedades les robaron
los años para ver en su esplendor los frutos de su dedicación a
la Geriatría Española. Ambos crearon el germen de la especia-
lidad en el Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid que
durante más de un decenio fue la referencia nacional de la
Geriatría. Trasladaron el modelo británico a nuestra estructura
sanitaria y el Servicio fue cuna de la Geriatría hispana y lusa,
traspasando nuestras fronteras hasta el otro lado del Atlánti-
co. Generaciones de residentes españoles y americanos
afianzaron los lazos actuales y gracias a ellos hoy todavía se
distinguen los modos y maneras entre la Geriatría de EEUU y la
del resto del continente americano, en el que es fácil
identificar el modelo de la Cruz Roja.

Esos primeros años son los de la esperanza; cada vez son más
los médicos interesados en la Geriatría y en otros Hospitales
españoles empiezan a surgir Servicios estructurados en
unidades asistenciales geriátricas y los congresos y reuniones
son cada vez mas nutridos. Pasados los primeros años llega un
momento de punto muerto. Está claro que la admon. no
apuesta por el modelo hospitalario. La puesta en marcha del
Plan Gerontológico Nacional es la respuesta de los políticos
ante el envejecimiento de la población. Como tantas veces se
intenta poner parches, centrando el problema en un segmen-
to de la población con incapacidad e independencia en vez de
implantar medidas para evitar o reducir el nº de ancianos que
alcanzan esa situación de dependencia tras la enfermedad.

Comienza una fase de desánimo, especialmente entre toda
esa pléyade de residentes que ven un futuro sin futuro. A la
sombra del árbol geriátrico comienza a cobijarse profesionales
gerontológicos ajenos a la Geriatría hospitalaria, se genera una
situación de sálvese quien pueda, se acepta la deriva centrífu-
ga de la especialidad de los hospitales, se promuevan diplo-
maturas y otras titulaciones ajenas a la especialidad oficial de
Geriatría, y aparecen nuevas estructuras asistenciales  alejadas
del modelo primigenio. Centros sociosanitarios o equipos de
valoración geriátrica aparecen como alternativa a los Servicios
de Geriatría con Unidades asistenciales para atender la fase
aguda y subaguda de la población mayor hospitalizada.

El meta-análisis de Stuck publicado en el Lancet hace 15 años
supuso el reconocimiento científico de la eficacia y efectividad
de nuestra especialidad. Significó el espaldarazo moral por
parte de los que seguíamos confiando en el modelo
asistencial basado en un equipo de geriatras que junto con
otros profesionales, especialmente enfermeras, terapeutas
físicos y ocupacionales, conforma un equipo interdisiciplinar y
con la valoración integral como principal instrumento para
estudiar la complejidad del anciano mayor y programar sus
cuidados. Por fin había pruebas sobre las ventajas de la
atención especializada para el adulto mayor. Progresivame
ntefueron apareciendo más ensayos clínicos que evaluaban
las Unidades Geriátricas de Agudos, las de Recuperación
Funcional, las de Ictus - que no tienen nada que ver con los
modelos de trombolisis implantados en nuestro país, o los
Hospitales de Día. Nuevas generaciones de geriatras nacidas
de los jóvenes Servicios con docencia, especialmente en
Madrid, Castilla La Mancha, Cáceres, Galicia, Asturias y Castilla
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León, fueron consolidando éstos y nuevos servicios que son
los que conforman la actual Geriatría de nuestro país.

En junio de 2000 se constituye la Sociedad Española de
Medicina Geriátrica, la SEMEG, entre cuyos objetivos cabe
destacar la promoción del estudio y desarrollo de la Geriatría;
la contribución con una labor de investigación y
asesoramiento a la solución de los problemas que plantea el
perfeccionamiento de la asistencia geriátrica en España y el
apoyo a la formación de todos aquellos profesionales
implicados en el cuidado y atención de los ancianos. La
SEMEG dispone de un buen número de documentos técnicos
elaborados con el fin de aportar datos y directrices para que
los gestores puedan disponer de elementos para ofrecer a la
población mayor la mejor asistencia.

El presente de la Geriatría no es tan halagüeño como sería de
esperar del potencial de nuestra especialidad pero se ha
retomado el rumbo hacia la presencia de servicios hospitala-
rios. No es para tirar cohetes, en la última convocatoria de
personal facultativo en los nuevos hospitales de Madrid se ha
contemplado la creación de plazas en todos ellos, pero en
ninguno se ha considerado la creación de servicios o seccio-
nes.  ¿Cómo los geriatras pueden ser efectivos y eficientes en
el seno de una especialidad que resume la complejidad de la
atención al anciano en reconocer la pluripatología de los
mayores y aprender a utilizar dos escalas de función y la nueva
condición de problema social, como si esto no estuviese en
íntima relación con la forma de enfermar de nuestros mayores.
Aun así, la situación en Madrid es mejor que en otras

Comunidades Autónomas, como el País Vasco o Andalucía. En
ésta última Comunidad se da el agravante de que los
estatutos de la Junta de Andalucía reconocen el derecho de la
atención especializada a la población mayor, al tiempo que la
Consejera de Salud sin encomendarse a Dios ni al diablo y sin
ningún fundamento técnico ni científico, más que su quinto
sentido, confina la Geriatría al ámbito residencial.

El lexicón geriátrico del siglo XXI ya no utiliza los términos de
paciente geriátrico, dependencia o problema social; se van
oyendo más conceptos cómo prevención de la dependencia,
fragilidad o discriminación por la edad. Queremos que nuestra
voz se oiga alta y fuerte para llamar la atención sobre la
necesidad de una especialidad que contemple la nueva
realidad del cambio demográfico y epidemiológico, donde los
protagonistas de la atención son los mayores, que ocupan
más del 50% de las camas hospitalarios y consumen más de
las dos terceras partes del gasto farmacéutico. La revisión
sistemática y puesta al día de los servicios de Geriatría sigue
ofreciendo datos contundentes: estos servicios consiguen que
los ancianos al alta vuelvan a su domicilio en mejores
condiciones de autonomía funcional y a un menor coste.
¿Alguien da más?.

La respuesta parece sencilla, una facultad de Medicina tiene
entre sus fines formar a los médicos del futuro y generar
investigación en su campo, sin embargo, en el último año, a
las facultades de Medicina les han asignado una función
completamente distinta, la de ser utilizadas con fines políticos,
tanto para prometer nuevas facultades como para atacar a los
gobiernos que no las tienen.

En España hace un año y medio teníamos 28 facultades de
Medicina, una tasa de 0,62 facultades por millón de
habitantes, muy por encima de Estados Unidos, Alemania o
Reino Unido y superior también a las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud que fija en 0,5 la tasa óptima

para generar suficientes profesionales sin comprometer la
calidad de la formación. De estas facultades se licenciaban
4.707 estudiantes cada año, algo por encima de la tasa que la
Unión Europea recomienda, que es de 1 estudiante por cada
10.000 habitantes. Estos datos indican que las facultades
cumplían su función “generadora de recursos humanos” de
sobra y aun así, hubo  gobiernos autonómicos que decidieron
que ante la “falta de médicos” tenían que abrir una nueva
facultad. Y se desató la vorágine. España es el tercer país en
número de  facultativos respecto a la población de entre
todos los países occidentales. Y aun siendo cierto que faltan
ciertos tipos de especialistas en ciertas áreas geográficas, no
existe una falta general de profesionales, sino un problema de

"al Reino Unido le sale más econó-
mico contratar médicos españoles
que formar a los suyos propios"
¿PARA QUÉ SIRVE UNA FACULTAD DE MEDICINA? LUCAS DE TOCA ZAVALA
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El propósito de este artículo es analizar la situación actual de la
Medicina Basada en la Evidencia (MBE) en España teniendo en
cuenta sus orígenes y evolución en los últimos 15 años. Para
ello trataré de diferenciar sus aspectos formales -metodología,
aplicación a la práctica clínica, a la asistencia sanitaria en
general y a la formación de profesionales- de su uso retórico
como apoyo a las decisiones que se toman en los distintos
niveles (micro, meso y macro)- de nuestros servicios sanitarios.

Hace 15 años la MBE era conocida por epidemiólogos clínicos
y pocos médicos, sobre todo del ámbito hospitalario. Mientras
que en otros lugares como Canadá, Gran Bretaña o USA la
MBE estaba vinculada a centros sanitarios y Universidades, en

España su popularización vino de la mano de las actividades
de formación y divulgación de la industria farmacéutica
innovadora, aquella que investiga, desarrolla y comercializa
nuevos medicamentos basándose en la realización de Ensayos
Clínicos Aleatorizados. Así, las primeras publicaciones de MBE
en español y las primeras actividades de formación, cursos,
talleres, seminarios y demás, los organizaban Sociedades
Profesionales o Universidades con el patrocinio de empresas
farmacéuticas, principalmente MSD y Novartis, las cuales
también asumieron un gran esfuerzo de extensión del
concepto y de la metodología, difundiendo tanto a clínicos de
las más diversas especialidades, como a decisores y gestores
sanitarios, las características de esta nueva metodología que

"hay unos cimientos sólidos para
mejorar la aplicación de la MBE a la
atención sanitaria"
LA EVOLUCIÓN DE LA MBE EN ESPAÑA JOAQUIM CAMPRUBÍ GARCÍA

 distribución, por lo que resulta absurdo intentar resolver este
problema simplemente aumentando el número de
estudiantes que terminan la carrera.

Con el déficit como argumento, desde hace año y medio se
han sucedido  17 propuestas de apertura de nuevas
facultades -3 en Cataluña, 4 en Madrid, la Rioja, Baleares,
Valencia, León, Ciudad Real, Jaén, Huelva, Zaragoza, Murcia y
Almería-. De las cuales cinco están ya en funcionamiento y una
más lo hace incluso sin tener el plan de estudios homologado.
Si estos embriones de facultad llegan a término, ampliaremos
el número de facultades en un 60,71% y nos situaremos a la
cabeza del mundo en facultades de medicina por millón de
habitantes, más del doble de lo que recomienda la OMS. Hoy
en día, estamos formando un 23% más de estudiantes de los
recomendados por la UE. Todas las organizaciones profesiona-
les de ámbito estatal se han opuesto a este crecimiento
descontrolado -¿canceroso?- de facultades, al entender que
sólo puede llevar a una masificación de los servicios hospitala-
rios, a la disminución de la calidad de las prácticas y por
supuesto a una merma en la excelencia profesional del futuro
médico. ¿Cuántos estudiantes pueden entrar en un parto?, no
hay posibilidad de contratar profesorado cualificado para
tantas facultades nuevas, de hecho muchas las facultades ya
existentes tienen severos déficits de profesores del área
clínica. Por otra parte una facultad tarda 6 años en educar a un
médico que tardará otros tantos en especializarse, luego estas
medidas no solucionan la problemática actual.

Ante un problema de distribución con múltiples causas, es
necesario emprender acciones concretas para dar soluciones

específicas. Esto pasa por, incentivar las plazas menos deman-
dadas, facilitar la movilidad de profesionales aunando las
políticas de recursos humanos y retribución de los 17 Sistemas
de Salud Autonómicos, fidelizar a los facultativos con mejoras
de la carrera profesional y disminuir la fuga de cerebros, hay
que contar con que casi un cuarto de los licenciados españo-
les abandonan el país para ejercer en el extranjero. ¿Nos sale
rentable formar miles de médicos con un coste superior a los
48.000 € /licenciado para proveer al resto de Europa de mano
de obra barata? Los ingleses han encontrado en esto la
respuesta a su situación, les es mucho más económico contra-
tar médicos españoles que formar a los propios.

Por todo esto, podemos afirmar que, lamentablemente, abrir
facultades de Medicina “está de moda”, dado que no obedece
a una necesidad real ni está avalada por datos poblacionales y
no soluciona los problemas que tenemos. Es una medida muy
vistosa de cara al electorado, fácil de vender y que aparente-
mente otorga un “sello de calidad” a la localidad, pero en la
realidad es una iniciativa costosa, de difícil cumplimiento y
con consecuencias negativas a largo plazo para todo el país.

LUCAS DE TOCA
Presidente del CEEM

81



JOAQUIM CAMPRUBÍ
GARCÍA

permitía acercar la evidencia científica a los profesionales.
Salvo algunas excepciones como el apoyo que recibió el
Centro Cochrane Español o las iniciativas lideradas por el
Fondo de Investigaciones Sanitarias, fue a partir de la
celebración en Barcelona del XI Coloquio Cochrane en 2003
que el SNS y sus instituciones se sumaron a las actividades de
formación y difusión de la MBE. A partir de entonces las
instituciones sanitarias fueron asumiendo el liderazgo de la
MBE y facilitando su utilización al lado del enfermo en todos
los niveles asistenciales, al lado de los decisores y como
herramienta de formación de calidad. También las Sociedades
Profesionales y las editoriales del ámbito sanitario le dedica-
ron especial atención facilitando la incorporación de distintas
especialidades (Cirugía BE, Pediatría BE, Enfermería BE, etc.) a
ese nuevo lenguaje común. A lo largo de este período las
Guías de Práctica Clínica (GPC) basadas en la evidencia han ido
desbancando a otras guías basadas en opiniones de expertos
o en estudios de baja calidad escogidos ad-hoc por sus
autores. En la actualidad Guía Salud (www.guiasalud.es) es un
referente obligado en la elaboración de recomendaciones
para mejorar la calidad de la práctica clínica en nuestro país.
Finalmente, también los medios de comunicación y el acceso
generalizado y sin barreras de los pacientes a informaciones
pretendidamente basadas en la evidencia han contribuido a la
popularización del término y a su uso indiscriminado.

La polisemia del término "Evidencia" cuyo significado excede
en mucho al significante, junto con la ambición de basar las
decisiones clínicas y sanitarias en las mejores pruebas
posibles, el extraordinario desarrollo de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación que permitían acceder a
esas evidencias cómodamente y con muy poco coste, así
como la complementariedad, no siempre explícita, entre las
instituciones del SNS y la Industria Farmacéutica -como
ejemplos: Cochrane Library Plus o Guía Salud-  han sido los
pilares en los que se ha levantado el edificio de la MBE en
España a lo largo de los últimos diez años.

En la actualidad, iniciativas del Ministerio de Sanidad a través
de su Agencia de Calidad, del Consejo Interterritorial del SNS y
de los Servicios Regionales de Salud, junto con las Sociedades
Profesionales y algunos grupos de profesionales independien-
tes (aquí es obligado citar a Rafa Bravo www.infodoctor.org/
rafabravo del que todos hemos aprendido mucho) han forma-
do un tejido que asegura que los aspectos formales de la MBE
están disponibles para apoyar las decisiones que afectan a la
salud de los enfermos, con independencia del nivel asistencial
o de gestión en que esas decisiones se produzcan. El desarro-
llo de instrumentos que facilitan la utilización de la MBE en
español ha tenido una extraordinaria repercusión en los países
hispanoparlantes, tan importante que ha cambiado el nombre
y la dedicación del Centro Cochrane Iberoamericano,
www.cochrane.es, ubicado en España.

La confrontación de la MBE con la realidad de múltiples profe-
sionales y pacientes en distintos entornos ha mejorado su
adaptabilidad a las necesidades de sus usuarios y ha guiado su
evolución. Demasiado a remolque de desarrollos foráneos, en
España hemos participado en la transformación desde las
iniciales formulaciones del Evidence Based Working Group de
la Universidad de McMaster o del Grupo de Atención Sanitaria
Basada en la Evidencia de Oxford hasta los actuales plantea-
mientos para flexibilizar y hacer factible el uso de la MBE. Así,
estamos aprendiendo a aplicar el sistema PICO para convertir
en preguntas concretas las necesidades de conocimiento que
tenemos. Las posibilidades de búsqueda bibliográfica se han

multiplicado de modo asombroso, permitiendo el acceso a las
evidencias publicadas desde cualquier lugar y prácticamente
sin ningún coste adicional para el usuario final. Hemos
avanzado en capacidades de lectura crítica, incorporando a las
plantillas clásicas -desde CASP hasta SIGN- la identificación de
la relevancia clínica de los resultados de los estudios. Estamos
recorriendo el camino que nos permitirá pasar de efectuar
recomendaciones con el propósito de trasladar a la práctica
clínica los hallazgos de las investigaciones de calidad más
recientes -otra vez SIGN- hasta la metodología GRADE capaz
de incorporar las preferencias de los pacientes y las
capacidades y experiencia de los profesionales, adaptando las
"evidencias fuertes" a las condiciones reales en las que esa
práctica se produce. El Manual Metodológico de Guía Salud
posiblemente representa el documento más global y
actualizado sobre estos temas, escrito por autores españoles.
También hemos aprendido a identificar los contextos sociales
e institucionales en los que se construyen y difunden las
evidencias científicas, de modo que no nos dejamos
impresionar por la firma de un artículo de investigación, ni por
la cabecera de la revista en la que ha sido publicado, ni por el
nombre de sus promotores.

Nos queda saber si ese desarrollo, este esfuerzo tremendo de
profesionales y de instituciones por facilitar la traslación de los
resultados de las investigaciones al arte de la Medicina y a la
oferta de servicios sanitarios ha conseguido su propósito
inicial, que no era otro que mejorar el cuidado y la asistencia
sanitaria a los pacientes y mejorar la formación de los
profesionales mediante la identificación, acceso y análisis
crítico de la mejor evidencia disponible.

Si nos fijamos en la cantidad enorme de menciones a la MBE
que aparecen en los discursos de políticos y de profesionales,
de recursos disponibles para su práctica y de artículos que
hacen referencia, podríamos decir que la MBE ha penetrado
las decisiones del SNS en todos sus niveles -micro, meso,
macro- hasta tal punto que ya no podrá ser extirpada sin
poner en peligro la existencia del propio SNS.

Pero si tenemos en cuenta la proporción de GPC incluidas en
el catálogo de Guía Salud sobre el total de Guías enviadas para
su validación o nos fijamos en las investigaciones  que
periódicamente se publican en el Atlas de Variaciones en la
Práctica Médica del SNS www.atlasvpn.org, o en algunos
estudios sobre calidad de la atención sanitaria en nuestro país,
podemos ver que factores ligados al territorio, a la formación
básica de los profesionales, a los recursos disponibles, entre
otros, tienen un papel decisivo en la práctica asistencial
produciendo una calidad inferior a la que cabía esperar tras el
espectacular desarrollo de la MBE y reduciendo a mera
retórica algunas de las manifestaciones que inundan nuestro
panorama sanitario. Vista la fuerza que ha demostrado la MBE,
la categoría de los profesionales más directamente implicados
y la potencia de las instituciones que la impulsan hay que
reconocer que tenemos unos cimientos sólidos que permiten
confiar en que el mantenimiento y la profundización de la
metodología y la mejora de su aplicabilidad a la toma de
decisiones marcar el camino a seguir para seguir mejorando la
calidad de nuestros servicios sanitarios.
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"los resultados confirman que
variantes genéticas modifican la
dosis de fármaco analgésico"
DOLOR E IMPLICACIONES  GENÉTICAS

La percepción de la sensación dolorosa es un proceso comple-
jo en el que intervienen mútiples sistemas  bien conocidas
junto con otras de integración cortical desconocidas hasta el
momento. De acuerdo con su origen, el dolor puede dividirse
en: dolor somático, que aparece cuando un estímulo
potencialmente dañino estimula los receptores nociceptivos,
y en el que se incluye el dolor originado en cualquier parte del
cuerpo que no pertenezca al sistema nervioso central (SNC); y
dolor neuropático, que es el resultado de lesiones o
alteraciones crónicas en vías nerviosas periféricas o centrales.

La existencia de diferencias individuales en la respuesta al
dolor es una observación bien conocida que sugiere que en la
modulación de la percepción del dolor pueden estar implica-
dos factores genéticos.  Actualmente existen dos aproximacio-
nes experimentales para estudiar la implicación del genotipo
en la respuesta al estímulo doloroso, los estudios de ligamien-
to y los estudios de asociación. Hasta el momento los estudios
de ligamiento han permitido asociar mutaciones en el gen
TRKA con el Síndrome de insensibilidad congénita al dolor con
anhidrosis (CIPA) y el gen CACNL1A4 y la migraña hemipléjica
familiar (FHM).  Los estudios de asociación son escasos y se
han centrado en el estudio de pacientes con migraña.

Nuestra Cátedra tiene una amplia experiencia en la realización
de estudios de asociación en pacientes con dolor. Para realizar
este tipo de estudios hemos seleccionado genes que codifican
proteínas relacionadas con las vías bioquímicas del dolor
como el gen del receptor de la capsaicina (TRPV1), los genes
de los receptores opioides (OPRM1, OPRD1 y OPRK1), los
genes de la sintasa endotelial del NO (NOS1 y NOS3), el gen de
la prodinorfina (PDYN), el gen del factor de crecimiento BDNF,
genes del sistema serotoninérgico, etc. Además para estudiar
de manera más específica el dolor nociceptivo, hemos
analizado genes que codifican interleucinas proinflamatorias.
Nuestros resultados muestran asociaciones débiles en el caso
de algunos genes como TRPV1, probablemente porque el
tamaño muestral, aunque elevado (422 casos de dolor
neuropático), incluye diversas entidades nosológicas como
herpes zoster, lesiones posttraumáticas, miembro fantasma,
dolor postlaminectomía, etc. Por otra parte, este tipo de
estudio nos ha permitido observar que el sexo de los
individuos modifica la posible asociación con factores
genéticos, es decir que una determinada variante genética, no
tiene el mismo efecto en mujeres que en varones, por lo que
este factor debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar la
genética del dolor.

Además de estudiar la relación entre los genes y la
susceptibildiad al dolor, nuestro grupo está analizando las
relaciones entre genes que codifican proteínas metabolizado-

ras de fármacos y la variabilidad de la respuesta a tratamientos
analgésicos. En este sentido, se está analizando el perfil
genético de pacientes con la misma entidad clínica (por
ejemplo, pacientes sometidos a cirugía torácica) con el fin de
determinar cómo las variantes de genes metabolizadores
como la familia Citocromo P450 y de la glutation oxidasa. En
este estudio, y dado que se están empleando fármacos
opiaceos, estamos estudiando también los genes de los
receptores opioides. Nuestros resultados confirman resultados
de otros grupos que muestran como algunas variantes
génicas modifican la dosis de fármaco analgésico.

Pero en el momento actual los estudios de genética no
pueden centrarse en el análisis de la secuencia de ADN, la
epigenética permite profundizar en el estudio de la regulación
génica y está revelando nuevos mecanismos desconocidos
hasta el momento, como es el caso de los micro ARN que, a
través de un proceso denominado ARN de interferencia,
regula los niveles de expresión génica. En este sentido,
algunos grupos de investigación han realizado estudios
preliminares en animales de experimentación en los que
observan como la administración de este tipo de ARN es
capaz de modular la respuesta al dolor. Nuestro grupo está
diseñando experimentos en líneas celulares con el fin de
determinar como la incubación con diferentes fármacos
puede modificar los patrones de expresión celular de l este
tipo de ARN.

En definitiva, estamos ante un momento en el que la
investigación de la relación entre la genética y el dolor ha
traspasado el campo del terreno meramente experimental y
se está trasladando al paciente, proceso que, con todas las
cautelas necesarias, no hará sino incrementarse en los
próximos años.

Dr. ROGELIO GONZÁLEZ
Catedrático de Medicina

Dr. CLEMENTE MURIEL
Catedrático de Anestesiología,

Reanimación y Terapéutica del Dolor

UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA

Dr. CLEMENTE MURIEL y Dr. ROGELIO GONZÁLEZ
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"el 64 % de los pacientes
valora el tratamiento anal-
gésico como inadecuado"
PLATAFORMA SinDOLOR: UNA APUESTA COMPROMETIDA CONTRA EL
DOLOR

“El arte de la vida, es el arte de evitar el dolor”
Thomas Jefferson

El dolor es el síntoma más frecuente por el que acuden los pacientes a consulta. Se estima que
está presente en un 53% de las consultas médicas. Se trata de un serio problema sanitario con
importantes consecuencias de sufrimiento y deterioro de calidad de vida de los pacientes;
consecuencias que afectan a su entorno familiar, laboral y social. Tiene, además, serias
repercusiones socioeconómicas y laborales para el sistema.

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP; http://www.iasp-pain.org/ ) define
el dolor cómo una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una daño tisular
actual o potencial, o descrito en términos de dicho daño. La misma organización , con el respaldo
de la Organización Mundial de la Salud (OMS, http://www.who.org/ ) y la Federación Europea
de de Secciones de la IASP, (EFIC, http://www.efic.org/ ), consideran el dolor crónico como la
mayor amenaza para la calidad de vida a nivel mundial, amenaza que va en aumento de forma
paralela al aumento de la esperanza de vida.

El dolor es un problema complejo, en el que intervienen diversos factores biológicos, psicoló-
gicos y sociales, poco entendido y en muchas ocasiones sin resolver. La presencia de dolor en
múltiples enfermedades se considera, y es aceptado, como un sufrimiento innecesario, inútil,
es responsable de un aumento de la morbilidad y fuente de trastornos psicológicos importan-
tes que precisan atención y tratamiento especializado.

Desde el punto de vista epidemiológico, de acuerdo con la IASP y la EFIC el dolor crónico es
un problema extenso que afecta a 1 de cada 5 individuos. Además, la mitad de los individuos
con dolor crónico sufre de dolor severo. Según las mismas fuentes 1 de cada 3 individuos con
dolor crónico son incapaces o tienen muchas limitaciones para llevar una vida independiente.
En el 25% de los casos los pacientes consideran que el dolor crónico supone el distanciamien-
to o la destrucción de las relaciones con familia y amigos. Algunos expertos consideran el
dolor crónico como “la epidemia silenciosa”.

La prevalencia en Europa se sitúa en el 19%, cerca de 75 millones de personas y en España la
cifra alcanza los 9 millones. Un dato muy relevante para el sistema sanitario es que el 64% de
los pacientes valora el tratamiento analgésico como inadecuado. Estamos por la tanto ante un
problema de una prevalencia muy elevada, insuficientemente controlado y con importantes
repercusiones sanitarias y socioeconómicas.

La práctica y la experiencia médica demuestran que, probablemente, lo que más atemoriza a
los enfermos es el dolor, y su alivio el proceso que más confianza establece en la relación
médico paciente.

Sin embargo, el tratamiento del dolor es un Derecho Humano Fundamental reconocido por la
Comisión Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por la Organización
Mundial de la Salud y ha sido respaldado por asociaciones y sociedades científicas a nivel
mundial. Es por ello, que el tratamiento del dolor debería recibir la importancia y relevancia
que legítimamente merece y ser una obligación de la sociedad el garantizarlo.

Con este objetivo se ha creado recientemente la Plataforma SinDolor, una iniciativa conjunta
de la Fundación Grünenthal y la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA,
http://www.fuinsa.org/ ) que surge con el objetivo principal de mejorar la atención del

Dr. GUILLERMO CASTILLO ACERO
Representante de la plataforma SinDOLOR

Dr. GUILLERMO CASTILLO ACERO
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Esta no es la primera iniciativa en España que la Fun-
dación Grünenthal ha puesto en marcha en su trabajo
por contribuir al desarrollo de la ciencia médica en
general y en el campo del dolor en particular. En el
año 2000, la Fundación Grunenthal firmó un convenio
de cooperación con el Rectorado de la Universidad de
Salamanca, creándose la Cátedra Extraordinaria del
Dolor “Fundación Grünenthal”, cuyo Director es el
Profesor Dr. Clemente Muriel Villoria. Entre las activi-
dades que realiza la Cátedra destacan los proyectos
de investigación en dolor y genética, las reuniones
multidisciplinares de expertos y los cursos internacio-
nales.

paciente con dolor en España y contribuir a mejorar todos los aspectos que influyen de forma
directa e indirecta en la prevención, el diagnóstico, la valoración y el tratamiento del dolor.
Con este objetivo se une a la iniciativa universal para que el tratamiento del dolor sea
reconocido como un Derecho Humano.

La Plataforma SinDolor nace con el compromiso de aglutinar y coordinar los esfuerzos que, en
materia de dolor,  se vienen realizando desde diferentes perspectivas, sociedades científicas,
asociaciones de pacientes y administraciones públicas. Con ello se pretende contribuir a
definir, establecer y materializar acciones encaminadas a abordar la investigación, formación y
atención del dolor.

Se trata es un proyecto multidisciplinar que se ofrece a las diferentes entidades y personas,
sociedades científicas, asociaciones de pacientes e instituciones públicas y privadas, compro-
metidas en la mejora del conocimiento del dolor y con voluntad de mejorar los esquemas de
diagnóstico, tratamiento y políticas sanitarias. Todo esto con el objetivo final de mejorar la
calidad de vida de los pacientes con dolor y dar a conocer recursos y tecnologías médicas que
contribuyan a eliminar o, al menos, disminuir el sufrimiento.

El pasado día 20 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Dolor, la
Plataforma SinDolor, organizó la I Reunión Dolor y Sociedad bajo el título: El dolor en el
Sistema Sanitario. Este fue el primer acto público organizado de una serie de reuniones que se
celebrarán a lo largo del 2009 con personal sanitario (médicos, farmacéuticos, enfermeras, psi-
cólogos), administraciones sanitarias a nivel nacional y regional y asociaciones de pacientes.

La presentación de la reunión contó con la participación del Presidente del Consejo Nacional
de Especialidades en Ciencias de la Salud y presidente de FUINSA, Prof. Alfonso Moreno, el
presidente de la Sociedad Española del Dolor (SED), Dr. Alberto Camba, el presidente de la
Fundación Grünenthal, Dr. Jan van Ruymbeke y el director general de FUINSA, Dr. Antón
Herreros. Tras la presentación, tuvieron lugar dos mesas redondas: la primera, sobre aspectos
socio-sanitarios del dolor y la segunda, sobre los clínico-asistenciales. Ambas mesas contaron
con la participación de reconocidos expertos en las materias que pusieron de manifiesto la
situación actual del dolor, sus deficiencias, puntos de mejora y posibles soluciones.

La jornada fue clausurada por el Dr. José Martínez Olmos, Secretario General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, quien anunció la intención del Ministerio de Sanidad y Consumo de
elaborar en los próximos meses, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las
sociedades científicas y las asociaciones de pacientes, un Plan Estratégico Nacional de Aten-
ción al Paciente con Dolor del Sistema Nacional de Salud. Este plan pretende disminuir las
diferencias autonómicas existentes en el manejo del dolor, mejorar la coordinación asistencial
entre Atención Primaria y Especializada y potenciar la formación en el campo del dolor.

Para la Plataforma SinDolor este anuncio supone un gran avance para mejorar la situación del
dolor en España. El Plan Nacional del Dolor debería destinar recursos específicos y,  conside-
rando la prevalencia y la complejidad del tratamiento, debería resaltar la necesidad de un
abordaje multidisciplinar, la necesidad de que se establezcan programas regionales como
marco de actuación que permitan el abordaje integral del tratamiento al dolor, la necesidad
de una formación continuada y la necesidad de la investigación.

En estos momentos la Plataforma SinDolor tiene como siguiente objetivo el desarrollo, con-
senso y presentación de un DECÁLOGO que se hará público en las próximas semanas. Este
decálogo será la base y  punto de partida de futuras iniciativas, el primer paso para concien-
ciar a todos los agentes involucrados y, a continuación, coordinar acciones que integren las
diversas iniciativas que realizan tanto las administraciones, que arbitran las políticas sanitarias,
como los profesionales sanitarios, que son los que en definitiva tratan de mejorar la situación
de los pacientes.

Es importante y necesario hacer llegar a la sociedad la esperanza y el convencimiento de un
futuro mejor, con menos sufrimiento y mayor calidad de vida. Con este espíritu podremos
contribuir al mejor desarrollo y avance de nuestro Sistema Sanitario insistiendo en que el
tratamiento adecuado del dolor es un derecho fundamental del ser humano y, por tanto, una
obligación de nuestra Sociedad que nuestro Sistema Sanitario debe garantizar.
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"la salud también es un
estado de bienestar físico y
psicológico adecuado"
PROYECTO PSORIAFARM. EL PUNTO DE VISTA DEL PACIENTE COMO
MEDIDA DE EFICIENCIA OLGA ESPALLARDO

La psoriasis es una enfermedad crónica autoinmune cuya prevalencia en España se estima en
1,17-1,43%.

La piel que envuelve todo nuestro cuerpo constituye la frontera, nuestro escudo y el punto de
contacto con el mundo exterior. Es por ello que las enfermedades como la psoriasis, que
afectan de forma crónica y visible a nuestra piel, inciden directamente en nuestra autoimagen
corporal, en la visión que tienen sobre nosotros los que nos rodean y, sobre todo, en la calidad
de vida, siendo éste uno de los factores más acusados por los pacientes. Al tratarse de una
enfermedad crónica, el manejo clínico de la misma busca, sobre todo, mejorar la
funcionalidad y la calidad de vida del paciente. La salud ya no se define sólo como la ausencia
de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico y psicológico adecuado.

PsoriaFarm es un estudio observacional, descriptivo no experimental, de una cohorte de
pacientes, que se ha desarrollado entre 2007 y 2008. El equipo investigador está compuesto
por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, la Sociedad Catalana de Dermatología y
Venereología, la asociación de pacientes Acción Psoriasis, la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria (CAMIF) y la multinacional químico farmacéutica alemana Merck, a
través de su División Merck Serono. Se trata de la primera iniciativa de este tipo que se ha
puesto en marcha desde la farmacia en el marco europeo. Entre sus objetivos figura el
conocer y evaluar la eficiencia del manejo del paciente con psoriasis desde una perspectiva
cualitativa. Hemos evaluado la eficiencia considerando la visión del paciente como
consumidor y nos hemos desviado de una evaluación empleando indicadores clínicos para ir
más allá a través de indicadores de satisfacción del paciente.

¿Cómo  se realizó el estudio?

En primer lugar, especificamos un conjunto de indicadores de satisfacción, entendida como la
sensación que tiene el usuario mientras consume la atención dermatológica o después de
haberla consumido, pero no desde una perspectiva de utilidad (conseguir el objetivo clínico)
sino desde la pura satisfacción emocional. Hay ocasiones en las que el usuario no consigue
que la atención sanitaria recibida solucione su problema de salud pero, sin embargo, está sa-
tisfecho con la misma. Este componente cobra especial importancia en los pacientes crónicos,
en los que la utilidad terapéutica de la atención clínica recibida no es inmediata ni definitiva.

Asimismo, diseñamos un cuestionario con los indicadores (Cuestionario PsoriaFarm). Para
evitar el posible sesgo de complacencia, se decidió involucrar a los farmacéuticos de oficinas
de farmacia, quienes tras la formación adecuada, realizaron las entrevistas. 578 pacientes
fueron incluidos en el estudio, con una edad media de 47,63 años. De ellos, el 68% llevaba
más de 10 años diagnosticado y el 41,4% consideraba que su psoriasis era grave.  El
tratamiento más prescrito entre los encuestados es el tópico (79,1%) seguido por el sistémico
(13,2%), biológico (8,8%) y fototerapia (8,3%).

Adherencia al tratamiento

Los resultados en torno a la adherencia al tratamiento no son muy esperanzadores: el 47,4%
ha olvidado en alguna ocasión su seguimiento, el 51,2% declara abandonarlo si su enferme-
dad mejora y el 56% reconoce haberlo dejado sin haber consultado a su médico. Con todo
ello, los enfermos que tenían menor adherencia al tratamiento y los que no seguían ninguno
en la actualidad acusaron peor calidad de vida que los que seguían las pautas médicas.

OLGA ESPALLARDO
Gerente de Evaluación Económica e
Investigación en resultados de la salud
de Merck
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Satisfacción con el tratamiento

Quisimos conocer también el nivel de satisfacción de los pacientes con el tratamiento actual:
el 42% considera que su salud no ha mejorado con el tratamiento que recibe en la actualidad,
el 45% considera que necesita uno diferente al que tiene, el 54,8% desearía cambiarlo y el
24,8% no está satisfecho con la efectividad del que consume. Encontramos que aquellos
pacientes que consideraban más grave su psoriasis tenían más deseo de cambiarlo (r=0,113;
p<0,01) y acusaban peor calidad de vida.

Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)

Las medidas de CVRS han adquirido una enorme importancia como forma de medir y evaluar
el resultado de las intervenciones sanitarias y aportando un indicador que incorpora la
percepción/vivencia del paciente. Para analizarla hemos trabajado con el cuestionario
genérico más utilizado, SF-36, que nos permite, a través de una batería de preguntas, tener
una perspectiva general del estado de salud de la persona con el fin de realizar
comparaciones indirectas con otras enfermedades crónicas. En anteriores estudios se ha
demostrado que niveles similares de gravedad clínica en psoriasis tienen diferente impacto en
la calidad de vida relacionada con la salud del paciente.

La puntuación media en el cuestionario SF-36 fue de 57,8 (puntuaciones próximas a 0= peor
calidad de vida, próximas a 100= mejor calidad de vida). Observamos que en las mujeres la
enfermedad está afectando en las dimensiones de dolor corporal (que es la intensidad del
dolor y su efecto en el trabajo), vitalidad (sentimiento de energía), función social (grado en
que los problemas emocionales interfieren en las actividades de la vida diaria) y salud mental
(salud mental en general, depresión, ansiedad, control de la conducta). En los varones, la
psoriasis está afectando en las dimensiones de rol físico y emocional (interferencia en el
trabajo y en otras actividades diarias, rendimiento menor o limitación de actividades). Por
último, un análisis comparativo de las puntuaciones de los pacientes con psoriasis con
respecto a otras patologías, nos permite concluir que estos tienen peor CVRS que la población
mayor de 60 años, que los pacientes con diabetes tipo 2 y que los pacientes VIH positivos. (Ver

gráfico)

Líneas de acción

A la luz de los resultados obtenidos, hemos elaborado la primera Guía de Atención
Farmacéutica para el paciente con psoriasis con el fin de mejorar la eficiencia en el manejo
del enfermo a través de la implicación del farmacéutico. De esta forma, hemos querido
aportar nuestro grano de arena y avanzar en la atención sanitaria de los pacientes, utilizando
los recursos disponibles dentro del sistema sanitario. En este tipo de enfermos se ha
comprobado que la participación activa del farmacéutico en su asistencia, tanto en la
dispensación como en el seguimiento del tratamiento fármaco-terapéutico, sin duda mejorará
su calidad de vida y la adherencia/satisfacción.
La Guía es un documento orientativo y eminentemente práctico por lo que le dará al
farmacéutico la oportunidad de implicarse en la salud de los enfermos. A través de ella, el
farmacéutico podrá dar asesoramiento al paciente en el cuidado de su psoriasis ofreciéndole
un primer apoyo, además de concienciarle de la importancia del seguimiento y de un
tratamiento correcto de su enfermedad crónica. La Guía está compuesta por diversos
apartados entre los que explican cuestiones como los tipos de psoriasis, síntomas, formas de
diagnóstico, tratamientos disponibles, detección y derivación, dispensación y consulta,
educación sanitaria para la psoriasis, aspectos psicológicos, qué es una asociación de
pacientes, además de preguntas y respuestas más frecuentes.
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"...que veinte años no es
nada ..."
EL MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
-MADS- CUMPLE 20 EDICIONES FLOR RAIGADA

Aunque el título de la canción afirme que veinte años no es nada… para un programa post
grado supone una gran andadura.

El Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios (MADS) cumple veinte años de
vida. Surgió en 1989 gracias a la iniciativa de Juan del Llano que vislumbró la necesidad de
crear un programa que llenase el vacío formativo que existía en la década de los ochenta en el
ámbito sanitario.

La Gestión Sanitaria estaba empezando a surgir como disciplina necesaria, pero existían
multitud de fuerzas centrífugas que hacían que los actores del sistema sanitario  sólo viesen
amenazas en sus parcelas de poder y esa  inicial resistencia se veía sustentada por la firme idea
de que gestión y asistencia sanitaria no iban de la mano, los gestores, casi siempre
economistas e ingenieros de un lado, de otro los clínicos cuyo principio de autonomía y
libertad de la práctica clínica, se veía mermado o al menos acotado o menoscabado, cuando a
la asistencia sanitaria se le ponía precio…

Este programa vino a 'sentar en una mesa de diálogo' posturas en principio contrapuestas
para alinearlas con un objetivo, el de  mejorar la salud del usuario final y central del sistema, el
paciente.

Juan del Llano junto a un grupo de profesionales, adelantados a su tiempo, y provenientes  de
distintas disciplinas: sociólogos, economistas, abogados, médicos, farmacéuticos, psicólogos
casi todos formados en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde el germen del cambio estaba
lanzado. Todos ellos querían cambiar las cosas, sin destruir lo construido per se, deseaban
trabajar en una misma dirección, aunar esfuerzos, y dotados de autocrítica caminar atentos a
los cambios que se producían en el país y defendiendo la independencia en sus posiciones,
hacer llegar sus conocimientos y opiniones a los futuros alumnos del programa, que luego
serían la palanca del cambio a medio y largo plazo de la Sanidad española.

Cuando el MADS nació ya estaba promulgada la Ley GENERAL DE SANIDAD DE 25 DE ABRIL,
LEY 14/1986, BOE Nº102 DE 29 DE ABRIL o del derecho a la protección de la salud, está ley
marcó formalmente la transición desde el modelo de Seguridad Social (Bismarck) hacia el
modelo de Sistema Nacional de Salud (Beveridge).

El MADS vivió el desarrollo de transferencia de los sistemas sanitarios de la Seguridad Social a
las CCAA, iniciado en el año 1991 en la Comunidad Autónoma de Cataluña y culminado el
proceso en año 2002.

También fue testigo del Informe Abril en 1991 que supuso un punto de inflexión en las
propuestas de modernización sanitaria, y supuso un intenso debate político y social.

Estuvo expectante cuando se produjo la sanción llevada a cabo por el Parlamento Español del
Informe de la Subcomisión de Sanidad, 1997, que recogía las iniciativas institucionales para la
reforma y consolidación del SNS, no consiguiendo el consenso de todas las fuerzas políticas
parlamentarias.

Miró con especial interés la aprobación de la Ley de Habilitación de las Nuevas Formas de
Gestión para dotar de personalidad jurídica a las instituciones y centros sanitarios de la
Seguridad Social, consorcios, empresas públicas, fundaciones, hasta culminar en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1999 con la creación de
Fundaciones Sanitarias Públicas, cuyo reglamento fue aprobado en el ejercicio 2000 y que no

FLOR RAIGADA
Coordinadora Académica MADS
Ex-alumna MADS
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han sido posteriormente desarrolladas.

El MADS constituyó un espectador de excepción cuando se promulgó  la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud Ley 16/2003, de 28 de Mayo, donde se definieron los
seis ámbitos de colaboración entre las Administraciones públicas sanitarias: las prestaciones
del Sistema Nacional de Salud; la farmacia; los profesionales sanitarios; la investigación; el
sistema de información sanitaria, y la calidad del sistema sanitario.

Tampoco se quedó impasible ante la promulgación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Actualmente el MADS se encuentra muy implicado en el proceso de transformación del
Hospital moderno. El Hospital ha dejado de ser el centro del sistema sanitario, donde se
concentraban todos los conocimientos de la medicina moderna y donde se desarrollaba  una
práctica asistencial de carácter intensivo y progresivamente más tecnificada, y concentraba
así la formación  y la investigación médica. A finales del siglo XX, los hospitales se
transformaron, los dos factores más relevantes que operaron el cambio fueron el incesante
incremento del gasto sanitario y de los costes hospitalarios, y el papel cada vez más
importante de la atención primaria y los servicios sociosanitarios. El impacto mayor de este
cambio de rol, fue la aparición de una serie de procesos de reforma de los sistemas sanitarios
en búsqueda de una mayor rentabilidad y eficiencia de los recursos utilizados y una cobertura
mayor y más equitativa de las poblaciones protegidas.

Al MADS no le pasa desapercibido el nuevo perfil que adoptará el médico del futuro, ya que se
convertirá en un gestor del conocimiento y en asesor de salud del paciente,  que dejará su
práctica individual, para formar parte de equipos multidisciplinarios con otros profesionales,
biólogos, bioquímicos, genetistas… y sobre todo que actuará a distancia, utilizando medios
de monitorización remotos o de diagnóstico por telemedicina, y así su práctica asistencial
delante del paciente disminuirá.

Todos estos estímulos hacen que el MADS se encuentre vivo y cambiante, desarrollando
nuevos programas más cercanos a la realidad cotidiana, contando con profesores
provenientes tanto de la esfera privada como de la pública, que están dispuestos a difundir
conceptos teóricos pero también a transmitir su experiencia personal y esto es lo que aporta
mayor valor a un programa formativo.

Los alumnos, más de 600 hasta el momento, constituyen en el MADS nuestro mayor acervo,
para todos aquellos que trabajamos día a día por y para el MADS. Nos sentimos especialmente
orgullosos de su sentido de cohesión y pertenencia.

El Máster tiene muchas tareas pendientes… nuestra página sigue en construcción….pero
tenemos mucho tiempo por delante para seguir caminando.

Agradecimientos especiales a Vicente Ortún, a Álvaro Hidalgo y a Enrique Antón  por su
generosidad en el desarrollo del MADS.
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Un abrazo fuerte en forma de agradecimiento a todos nuestros
colaboradores y amigos, sin los cuales esta iniciativa no habría pasado de
buena idea. A Javier Valera, Ignacio Ayerdi, Guillermo Castillo, Antonio
Bustamante, Fran Marín, Julio Fernández, Paloma Beltrán, Manuel Pérez,
Carlos Ibares, Paloma Fernández-Cano, Ana Céspedes, Santiago Almazán,
Werner Knuth, y Xavi Carbonell (que apostaron muy fuerte por NETS),
Alfonso Díez y Pedro Tellería, a todos los articulistas que han participado
desinteresadamente en este número inaugural, muy especialmente a
Rafael Pinilla, Jordi Colomer, Enrique Bernal, Jesús Millán, Jesús Arrieta y
Oriol de Solá, y un abrazo muy especial a todos los miembros del equipo
de NETS, cuyo buen trabajo, en gran medida robado a las horas de
sueño, ha hecho posible este Proyecto: a Marcos por su genialidad
diseñando y dando forma a las ideas, a Javier y José Pablo responsables
de proyectonets.org, Yolanda, Luis, María José y Antonio, las “batas
blancas” de NETS, a Josechu por sus consejos, a Juan del Llano,
compañero y amigo, por su confianza y apoyo que nos han permitido
imaginar, y a Gema y Flor que son las sonrisas que se esconden detrás de
cada hoja de papel.

A todos y a todos los que se me quedan en el tintero, gracias y
bienvenidos a NETS.

NICOLÁS VILLAR DÍAZ. Director de NETS



nets continúa en ...
www.proyectonets.org



nets está integrada en la Red de Información y Comunicación de Tecnología Aplicada a la Salud
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