
España necesita 800 neurólo-
gos más para dar una cober-
tura adecuada a los 7,5 millo-
nes de españoles que pade-
cen alguna patología neuro-
lógica, según el mapa de ne-
cesidades que la Sociedad 

España requiere otros 800 
neurólogos, según la SEN

El estudio de la sociedad científica refleja que el SNS tiene una media de 3,4 
médicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 5 que aconseja Europa

Española de Neurología 
(SEN) presentó ayer en la 
inauguración de su LXV Re-
unión Anual, en Barcelona. 
Los 1.607 neurólogos actua-
les (1.390 en el sector público 
y 217 con dedicación exclusi-
va a la privada) representan 

PROFESIÓN

 La primera condena  
en España por la talidomida 
indemniza a 20 afectados
El Juzgado de Primera 
Instancia número 90 
de Madrid ha conde-
nado a la farmacéuti-
ca Grünenthal a in-
demnizar con 20.000 
euros por cada punto 
porcentual de minus-

valía que tengan reco-
nocida una veintena 
de afectados, presen-
tes en la demanda de 
Avite. La farmacéutica 
"respeta, pero no com-
parte los argumentos 
de la sentencia".   P. 7

NORMATIVA

 Un equipo del CNIO 
identifica una enzima  
ancestral que repara el ADN

El equipo de Juan 
Méndez, del Centro 
Nacional de Investio-
naes Oncológicas, en 
Madrid, ha identifica-
do una enzima huma-
na, PrimPol, presente 
en organismos como 
las arqueobacterias, 
que favorece la repa-
ración del ADN cuan-
do hay daño y evita ro-
turas en los cromoso-
mas.                          P. 9

MEDICINA

 El ejercicio acuático 
reporta beneficios físicos y 
emocionales en madre e hijo
El ejercicio físico en 
el agua durante la ges-
tación mejora la salud 
de la madre. Tras el 
parto potencia las ha-
bilidades motoras y 
los vínculos afectivos 

con el bebé, según Ele-
na Güemes y Concep-
ción Ceballos, del Sis-
tema Cántabro de Sa-
lud, a propósito del 
programa Embarazo 
Sano+.                    P. 10

ENTORNO

una media de 3,40 especialis-
tas por cada 100.000 habitan-
tes, por debajo de los 5 que 
recomienda la Federación 
Europea de Neurología. 

Por comunidades, sólo Na-
varra (6,98/100.000) supera la 
ratio óptima europea, mien-

tras que Andalucía 
(2,50/100.000) y Castilla y 
León (2,78) están por debajo 
de la media de 3 especialis-
tas, cifra que Jerónimo San-
cho, presidente de la SEN, 
considera como la mínima 
recomendable.                   P. 6

DIARIO MEDICO
W W W . D I A R I O M E D I C O . C O M

JUEVES 21 NOV.

Juan Méndez, del CNIO.

Pilar Jiménez, cardióloga intervencionista del Hospital Clínico de Madrid.

El SNS necesita de dos ajus-
tes urgentes, según lo ex-
puesto ayer en la presenta-
ción de dos informes sanita-
rios:  hacer de la sanidad y 
los servicios sociales un solo 
abordaje  e implicar más al 
paciente en su responsabili-

Unir lo sanitario y lo social e implicar más al paciente, 
dos de las prioridades para la sostenibilidad del SNS

dad para con el sistema. La 
Fundación Economía y Salud 
apeló ayer a la conciencia de 
los usuarios y a sus derechos  
y responsabilidades; como 
ejemplo de cómo se puede 
mejorar su implicación, citó 
el uso de ticket moderado-
res y la penalización fiscal 

por usos excesivos e inco-
rrectos del sistema sanitario. 
Además, ayer en la presen-

tación del informe Iniciativas 
de evaluación y coste-efec-
tividad en Radiología la con-
clusión fue clara: un pacien-
te informado sobre sus po-
sibilidades de diagnóstico o 
tratamiento elegirá la opción 
menos invasiva, que suele ser 
la más barata.           P. 2 y 4

SANIDAD/GESTIÓN Un usuario informado 
y más concienciado 
puede ahorrar mucho 
al sistema sanitario

Un estudio del Hospital Clí-
nico San Carlos, de Madrid, 
presentado en el Congreso de 
la Asociación Americana del 
Corazón (AHA), en Dallas, ha 
mostrado la utilidad de la te-
rapia celular para mejorar 
la perfusión en segmentos is-
quémicos del corazón. 

Pilar Jiménez Quevedo, 
cardióloga intervencionista, 
ha explicado que es la prime-
ra vez que se estudia este tipo 
de células en dichos pacien-
tes, que el procesado de las 

Una terapia celular nueva 
mejora la perfusión 
miocárdica isquémica

células se realiza en el mismo 
día y que los afectados que 
no se tratan no reciben nin-
gún tipo de inyección. 

"Hemos incluido a 29 pa-
cientes y hemos cumplido el 
objetivo primario de seguri-
dad y factibilidad y el secun-
dario de eficacia: los pacien-
tes tienen menos episodios 
de angina, consumen menos 
comprimidos de nitrogliceri-
na y mejoran su clase funcio-
nal para la angina". Asimis-
mo, se ha registrado "una me-
jora en la perfusión".       P. 8

MEDICINA

Las nueces reducen un 29% 
el riesgo cardiovascular y  
un 11% el riesgo de cáncer
El consumo diario de 
nueces reduce en un 
20 por ciento la proba-
bilidad de morir pre-
maturamente por 
cualquier causa, se-

gún el mayor estudio 
sobre este fruto seco 
realizado hasta ahora, 
dirigido por Charles 
Fuchs, del Centro 
Dana Farber.          P. 8
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Los informes para mejorar 
la sostenibilidad del siste-
ma sanitario se suceden. El 
último cuenta con la firma 
de la Fundación Economía 
y Salud y lanza una serie de 
clásicos: prevención, aten-
ción a la cronicidad, fundir 
lo sanitario y lo social, eva-
luar, introducción coste-efi-
caz de nuevas tecnologías, 
gestión clínica, autonomía 
del sanitario y colaboración 
público-privada. 

El informe fue presenta-
do ayer por sus autores, 
Carlos Alberto Arenas, de 
Sedisa, y Emilio Herrera, de 
la Fundación NewHealth. El 
acto fue presentado por Al-
berto Jiménez, presidente 
de la Fundación Economía 
y Salud, y clausurado por 
Pilar Farjas, secretaria gene-
ral de Sanidad.  

Más allá de sus palabras, 
el texto del informe concre-
ta una idea sugerida sobre 
todo por Herrera: hay que 
implicar más al paciente, re-
cordarle que tiene derechos 
pero también responsabi-
lidades, y hay dos maneras 
de hacerlo con nombre y 
apellidos: ticket moderador 
y sanciones fiscales por so-
breuso injustificado. Far-
jas no entró a valorarlas, 
mientras que Herrera dijo 
que son sólo dos posibles 

Farjas: no hay SNS bueno  
si está "ahogado de deuda"

La Fundación Economía y Salud propone corresponsabilizar más al paciente 
y un cambio de conciencia, penalizando fiscalmente sobreusos injustificados
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Aragón, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Castilla-La 
Mancha y La Rioja). 

La palabra pacto no po-
día escaparse. El texto pide 
que Gobierno e industria 
farmacéutica pacten para 
"dar tranquilidad al sector, 
garantizar una política de 
precios justa, una gestión 
ágil de la deuda, una intro-
ducción regulada y exigen-
te de nuevas terapias finan-
ciadas, y contratos de ries-
go compartido". 

SALUD-POLÍTICA SANITARIA 

Sobre la deuda, paliada úl-
timamente por los planes de 
pago a proveedores de Ha-
cienda, Farjas fue rotunda: 
"No puede haber un buen 
SNS ahogado por las deu-
das".  En su opinión, y pese 
a lo señalado por Arenas  
("el sistema sanitario no in-

Carlos Alberto Arenas, de Sedisa, ayer en la sede del CSIC, en Madrid, presentando el informe. Sentados, 

Alberto Jiménez, presidente de la Fundación Economía y Salud, y Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad. 

Los tres partidos de la 
oposición en el Parla-
mento gallego, PSdeG-
PSOE, AGE y BNG de-
nunciaron ayer en la Co-
misión de Sanidad los 
efectos en la salud de los 
ciudadanos que han 
provocado los cambios 
en la financiación de me-
dicamentos incluidos en 
el RDL 16/2012.  

Aseguraron que ha 
disminuido la adheren-
cia de los pacientes a los 
tratamientos indicados 
por los médicos y recri-
minaron tanto al PP 
como a la Consejería de 
Sanidad que se nieguen 
a auditar el seguimiento 
de los tratamientos far-
macológicos, lo que atri-
buyeron a la voluntad 
del Gobierno de ocultar 
unas cifras que mostra-
rían una realidad nega-
tiva. Por su parte, el PP 
reveló que la media de 
aportación de los pen-
sionistas gallegos es de 
3,86 euros al mes. 

La portavoz de Sani-
dad por el PSOE, Carmen 
Acuña, señaló que entre 
el 20 y 30 por ciento de 
los medicamentos que 
prescriben los faculta-
tivos del Servicio Galle-
go de Salud (Sergas) de-
jan de recogerse. Añadió 
que los profesionales de 
las farmacias admiten 
que ahora son los usua-
rios lo que juzgan qué 
medicamentos compran 
y no los médicos. La di-
putada de AGE, Eva Sol-
la, destacó los datos del 
informe redactado por la 
Unión Democrática de 
Pensionistas este año y 
que revela que 1 de cada 
10 pensionistas españo-
les tuvo que prescindir 
al menos de uno de los 
medicamentos indica-
dos por su médico.  

La portavoz del BNG, 
Montse Prado, que pro-
pició el debate con una 
iniciativa en la que pidió 
que la Consejería de Sa-
nidad realizase un estu-
dio sobre el número de 
recetas que los pacientes 
dejan de recoger, fue 
muy crítica con la titular 
de la sanidad gallega, 
Rocío Mosquera, que en 
comparecencias anterio-

La oposición gallega 
dice que no se recoge 
el 30% de lo prescrito

SANTIAGO 
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res en el Parlamento ar-
guyó que "no consta" que 
los pacientes no adquie-
ran los medicamentos 
que necesitan. "La rea-
lidad que le consta al 
BNG es que hay perso-
nas que no compran los 
medicamentos y que es-
tán poniendo en riesgo 
su salud", dijo Prado.  

Los portavoces de la 
oposición gallega coinci-
dieron en censurar la ne-
gativa del PP a aportar 
datos  cuando tienen la 
infraestructura informá-
tica necesaria para reca-
bar la información: "El 
motivo de que alguien se 
niegue a dar informa-
ción que puede obtener 
con facilidad es que tie-
ne algo que ocultar. Us-
tedes saben que los re-
sultados serían negati-
vos", afirmó la diputa-
da nacionalista.

fluye tanto como creemos 
en salud"), concluyó: "Los 
niveles de salud y de cali-
dad asistencial se relacio-
nan directamente".  

La Fundación Economía y 
Salud cree que es una bue-
na idea contra con una área 
de capacitación específica 
(ACE) en gestión sanitaria 
y sociosanitaria. Conside-
ra la capacitación clínica y 
gestora como un requisito 
imprescindible para jefes de 
servicio y directores de uni-
dad. Con respecto a los suel-
dos, el informe se une a las 
numerosas voces que piden 
retribuciones variables vin-
culadas a la actividad y la 
calidad asistencial. Otra de 
las reclamaciones más con-
sensuadas, la unificación de 
decisiones de las agencias 
evaluadoras, también sedu-
ce a la Fundación. 

instrumentos para un fin 
más global: cambiar la 
mentalidad del paciente y 
hacerle comprender que 
también está en su mano 
salvar el SNS.  

Junto a esta sugerencia, 
hay otra que también toca 
al paciente: sobre una car-
tera básica de servicios so-
ciosanitarios, idea sobre la 
que está trabajando actual-
mente el Ministerio, el infor-
me habla de una "financia-
ción estatal completa del 
catálogo de servicios míni-
mos", que quedaría comple-
mentada por servicios no 
esenciales "obligatoriamen-
te cofinanciados por los 
usuarios". También pide que 
todas las consejerías fusio-
nen sus carteras de sanidad 
y servicios sociales (actual-
mente siete funciones de 
esta manera: Cantabria, 

Una jornada promovida por 
la Cátedra de la Fundación 
Sistemas Genómicos de la 
Universidad de Valencia y el 
Instituto Roche ha puesto el 
acento en algunos déficits 
significativos que subsisten 
en España en el abordaje de 
las enfermedades raras 
neuromusculares. Adolfo 
López de Munain, jefe clí-
nico del Servicio de Neuro-
logía del Hospital Universi-

Abordaje asistencial difuso y falta de protocolos lastran 
el abordaje de enfermedades raras neuromusculares
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tario Donostia, en San Se-
bastián, ha dicho que "uno 
de los principales obstácu-
los que tenemos para pro-
gresar en el abordaje de las 
enfermedades neuromuscu-
lares radica, fundamental-
mente, en que no conoce-
mos con exactitud ni la 
magnitud del problema ni 
tampoco cómo se aborda 
asistencialmente en nuestro 
país".  

A este problema se suma 
otro: "En muchos casos no 
disponemos de guías ade-

cuadas para orientarnos so-
bre cómo manejar muchas 
de estas enfermedades; son 
necesarios protocolos para 
establecer el diagnóstico y 
avanzar en el tratamiento".  

EVITAR LA DISPERSIÓN 

Potenciar el trabajo asisten-
cial multidisciplinar, fo-
mentar las unidades de re-
ferencia y corregir la disper-
sión de la investigación y de 
la asistencia son tres claves 
ineludibles. 

Según Javier Benítez, del 

CNIO, el principal escollo 
es, hoy día, la importante re-
ducción de la inversión y fi-
nanciación pública de la in-
vestigación en enfermeda-
des raras: "La disminución 
de fondos destinados a in-
vestigación biomédica, de-
bido a la reducción de las 
aportaciones del Estado, 
podría asestar un golpe 
mortal a la investigación en 
enfermedades raras. Más 
que nunca hace falta urgen-
temente una ley de mece-
nazgo". 

El PP niega 
falta de 
adherencia
El portavoz de 
Sanidad del PP, 
Miguel Santalices, 
rechazó que se 
hayan producido 
cambios en la 
adherencia a los 
tratamientos:"El 
aplicativo de la 
receta electrónica 
observa que no 
hubo repercusión 
asistencial ni 
modificación 
terapéutica". 
Subrayó que en 
Galicia los 
pensionistas no 
tienen que 
adelantar el coste 
de sus fármacos 
una vez que 
rebasan al límite 
mensual y expuso 
algunos datos: la 
media de la 
aportación 
económica que 
hacen los 
pensionistas cada 
mes es de 3,86 euros 
y el 21,4 por ciento 
de estos usuarios 
alcanzan el límite 
mensual de 8 euros.
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EMPRESAS
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Roche ha recibido la 
aprobación de la Co-
misión Europea para 
Kadcyla -trastuzu-
mab emtansina- para 
el tratamiento del 
cáncer de mama 
HER2-positivo avan-
zado. Según fuentes 
de la compañía, se 
trata de un medica-
mento selectivo diri-
gido de su cartera de 
productos HER2 y su 
primer conjugado de 
anticuerpo y fárma-
co. La indicación 
aprobada especifica 
que las pacientes de-
ben haber recibido 
antes tratamiento de 
su enfermedad local-
mente avanzada o 
metastásica o haber 
recaído durante tera-
pia adyuvante.

Vía libre a 
'Kadcyla',  
de Roche, 
en cáncer 
de mama

MADRID 
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Bayer también ha re-
cibido la aprobación 
de la Comisión Euro-
pea para la comercia-
lización de Xofigo, su 
dicloruro de radio 
223, para el trata-
miento de pacientes 
adultos con cáncer 
de próstata resisten-
te a castración, con 
metástasis óseas sin-
tomáticas y sin me-
tástasis viscerales 
conocidas.  

Según fuentes de la 
compañía, la deci-
sión sigue la reco-
mendación positiva 
del comité asesor de 
la agencia europea 
EMA a partir de los 
resultados del estu-
dio en fase III 
Alsympca.

'Xofigo',  
de Bayer, 
aprobado 
para cáncer 
de próstata

Luis Martí-Bonmatí, Ginés Madrid, Isabel González Álvarez, Elena Miravalles, Ignacio Ayerdi, Juan Sanabria (presidente de Philips Ibérica) y Eduar-

do Fraile, ayer en la presentación de la monografía Iniciativas de evaluación y coste-efectividad en Radiología. 
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La innovación en Radiología no sólo se centra 
en las máquinas: puede cambiarse el proceso

Uno de los objetivos de los 
servicios de salud más repe-
tidos durante los últimos 
años es el de colocar al pa-
ciente en el centro del siste-
ma. Lamentablemente, por 
el momento "es más un de-
seo que una realidad", se-
gún afirmó ayer Isabel Gon-
zález Álvarez, jefa del Servi-
cio de Radiología del Hospi-
tal Universitario San Juan, 
de Alicante, durante el de-
bate organizado por la So-
ciedad Española de Radio-
logía Médica (Seram), la 
Fundación Signo y Philips 
con motivo de la presenta-
ción del informe Iniciativas 
de evaluación y coste-efec-
tividad en Radiología. 

A su juicio, el mundo mé-
dico en general, y los radió-
logos en particular, "vivi-
mos alejados de los pacien-
tes, dentro de la autocom-
placencia, por no decir ci-
nismo, de creer que éstos 
son el centro, cuando en rea-
lidad seguimos hablando de 
números, procedimientos e 
intervenciones, no de perso-
nas". 

Un ejemplo de este pensa-
miento, según González Ál-
varez, está en el enfoque que 
se da a la innovación en Ra-
diología: "Seguimos pen-
dientes de la calidad de la 
imagen, de la fascinación 
tecnológica, pero no pensa-
mos en el coste-efectividad, 
en la aportación en calidad 
de vida y resultados en sa-
lud que suponen nuestras 
intervenciones".  

En este sentido, Ignacio 
Ayerdi, patrono de la Funda-
ción Signo y exdirector ge-
neral en Iberia de Philips 
Healthcare, recordó que "las 
tomografías computariza-
das (TC) comenzaron a de-
sarrollarse pensando en los 
radiólogos, sin tener en 
cuenta la dosis recibida por 
el paciente, algo en lo que 
empezamos a trabajar des-
pués para corregirlo".  

Por su parte, Luis Martí-
Bonmatí, director del Área 
de Imagen Médica del Hos-
pital Universitario y Politéc-
nico La Fe, de Valencia, me-

Expertos creen que un paciente 
informado apoya la sostenibilidad

Defienden que si dispone de varias opciones 
elegirá la menos invasiva y más barata
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dió afirmando que "no po-
demos cuestionar la inte-
ractuación con el paciente, 
el respeto y la educación. Lo 
que sí debemos cuestionar 
es si podemos hacer las co-
sas mejor, qué y cómo".  

A este respecto, Gonzá-
lez Álvarez planteó que "la 
innovación no debe limitar-

se a la tecnología, sino que 
debe llevarse al proceso. De 
poco sirve tener una TC de 
última generación si el pa-
ciente debe esperar un año 
para someterse a una prue-
ba".  

Martí-Bonmatí piensa 
que, dentro de esa innova-
ción gestora, resulta funda-

mental hacer partícipe al 
paciente de la toma de deci-
siones, algo que, según Gon-
zález Álvarez, "no es una 
gracia, sino un derecho".  

Además, afirmó, "un pa-
ciente bien informado tien-
de a elegir, entre las opcio-
nes de tratamiento que se le 
explican, las menos invasi-

vas, que a la postre son las 
menos costosas, por lo que 
esta implicación del usua-
rio contribuiría a la sosteni-
bilidad del sistema".  

AJUSTAR DEMANDA 

Con este propósito, Martí-
Bonmatí considera que los 
radiólogos "debemos cono-
cer el coste de lo que hace-
mos para redimensionar los 
servicios. Para ello es fun-
damental ajustar la deman-
da a lo que es realmente ne-
cesario, sin pedir pruebas 
no indicadas, y adecuar los 
recursos a esa demanda".  

Por su parte, Ayerdi ahon-
dó en la renovación tecnoló-
gica que se está producien-
do en algunas regiones y en 
la necesidad de convertir a 
las empresas en socios tec-
nológicos, una solución a 
los problemas de gasto que 
"depende más de la actitud 
que de la aptitud. Las em-
presas estan dispuestas a 
buscar soluciones si se nos 
expone el problema de for-
ma transparente: falta tec-
nología y no hay dinero. A lo 
que no se está dispuesto es 
a vender para no cobrar, 
como ha sucedido hasta 
ahora en numerosas ocasio-
nes". 

Radiólogos, profesionales 
del mundo de la radiología 
y de la industria, han apor-
tado sus experiencias en la 
monografía Iniciativas de 
evaluación y coste-efecti-
vidad en Radiología, pre-
sentada ayer por la Seram, 
la Fundación Signo y Phi-
lips, que está centrada en 
encontrar las áreas den-
tro de esta especialidad en 
las que una mayor eficien-
cia es posible gracias a la 
innovación.  

La obra expone diversos 
casos en los que un buen 

Protocolizar la asistencia puede suponer 
importantes ahorros a los hospitales
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protocolo de trabajo, bien 
al diagnosticar al paciente, 
bien al organizar un equi-
po de trabajo, puede supo-
ner un importante ahorro 
económico al centro hospi-
talario.  

Eduardo Fraile, presi-
dente saliente de la Seram 
definió la publicación 
como "una vía de colabora-
ción con la industria y con 
las entidades que trabajan 
para la radiología; un aná-
lisis de la situación actual 
de la radiología como el 
que hace este informe nos 
ayuda a a prestar una aten-
ción de mayor calidad". 

"Este monográfico pre-

senta experiencias, evalua-
ciones de coste-efectivi-
dad, resultados y futuro de 
los especialistas y profe-
sionales de la radiología. 
Su fin es conseguir que el 
Sistema Nacional de Salud 
sea sostenible", afirmó Ele-
na Miravalles, presidenta 
de la Fundación Signo. 

Por su parte, Ginés Ma-
drid, coordinador de Ra-
diología de la Región de 
Murcia, patrono de la Fun-
dación Signo y miembro de 
la Junta Directiva de la Se-
ram, afirmó que el libro 
"muestra el interés de los 
radiólogos en evaluar su 
actividad".
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