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Nuevos estudios se decantan por el uso 
de la TAVI en pacientes con estenosis

Los resultados con el implante transcatéter de prótesis aórtica favorecen el uso de esta técnica

La estenosis aórtica es una enfer-
medad que provoca el deterioro 
de las válvulas cardiacas, que a 
modo de compuertas permiten 

el paso de la sangre por el corazón. Esta 
patología va en aumento debido al incre-
mento de la esperanza de vida. La subs-
titución de la válvula dañada por una 
prótesis mediante cirugía convencional 
supuso un gran avance para estos pa-
cientes. Esta operación, desde hace más 
de una década, puede realizarse de ma-
nera percutánea, de manera que no es 
necesario abrir el tórax al paciente y se 
evitan complicaciones postoperatorias.
Los resultados positivos con el implan-
te transcatéter de prótesis aórtica (TAVI, 
por sus siglas inglés), introducido habi-
tualmente por vía femoral, están provo-
cando que esta técnica vaya en aumento. 

“Cada vez contamos con mayor evidencia 
científica de que la TAVI resulta más cos-
te-efectiva que la cirugía convencional”, 
apunta Mariano Larman, jefe del Servicio 
de Hemodinámica de Policlínica Gipuzkoa. 
Más pacientes a beneficiarse de la TAVI
Hasta ahora, las guías clínicas de la 
Sociedad Europea de Cardiología, que 
la Sociedad Española de Cardiología in-
corpora, ya indicaban que el recambio 

valvular percutáneo en pacientes de ries-
go quirúrgico intermedio o alto era una 
opción tan válida como la cirugía, según 
José Luis Zamorano, jefe del Servicio 
Cardiología del Hospital Ramón y Cajal, 
en Madrid, y codirector de estas directri-
ces. La novedad ahora, valorada muy po-
sitivamente por estos dos expertos, es 
que recientes estudios en Estados Unidos 
se decantan a favor de la TAVI también en 
pacientes con riesgo bajo para cirugía. 
De manera general, se trata de personas 
más jóvenes y que no tienen enfermeda-
des asociadas a esta valvulopatía.

Más allá de la ampliación del uso de es-
ta prótesis a este grupo de pacientes a 
los que hasta ahora se realiza cirugía 
convencional, hay un estudio en marcha 
para evaluar la utilización de la TAVI en 
personas con estenosis aórtica que aún 
no presentan síntomas. Si los resultados 
fueran favorables, se abriría la puerta a 
tratar la enfermedad en el futuro de ma-
nera precoz, según Zamorano.
En los hospitales españoles la TAVI, tec-
nología desarrollada, entre otros, por 
la multinacional Edwards gana terre-
no, aunque aún estamos lejos de otros 

países como Alemania, donde su im-
plantación es de 280 unidades por millón 
de habitantes, mientras que en nuestro 
país se queda en 72 por millón, a pesar 
de que la incidencia de la estenosis aór-
tica es similar en ambos estados, seña-
la Larman. “Este procedimiento ofrece 
mejores resultados en cuanto a morta-
lidad y accidentes cerebrovasculares, 
aparte de que supone menor sufrimien-
to para los pacientes, que en dos días 
pueden volver a su casa, y conlleva me-
nos gastos sanitarios a largo plazo”, su-
braya este especialista.

LUCíA GALLARDo. MADRID

El uso de esta técnica en 
España aún esta lejos 
de alcanzar los niveles  
de otros paises
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Farmaindustria ha ratificado el acuer-
do alcanzado para prorrogar por todo 
el año 2019 el convenio de colabora-
ción por el acceso y la sostenibilidad 

vigente desde 2017, que ya había sido prorro-
gado para los tres primeros meses del pre-
sente año.  Este convenio tiene como objetivo 

principal conciliar el acceso de los ciudada-
nos a las innovaciones terapéuticas en con-
diciones de equidad con la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y constitu-
ye en esencia un eficaz instrumento de con-
trol de la inversión pública en medicamentos, 
ya que contempla que si el crecimiento del 
gasto público en fármacos originales supe-
ra el de la economía española, es decir, el 
PIB, la industria se compromete a realizar 

compensaciones monetarias. Además, con-
tribuye a crear un marco de certidumbre y 
confianza que resulta esencial para impulsar 
la I+D de nuevos medicamentos en el medio y 
largo plazo y reforzar el papel de España co-
mo uno de los países de Europa con mejores 
condiciones para desarrollar proyectos de in-
vestigación clínica. La firma de un convenio 
de estas características, que supone un gran 
esfuerzo para un sector netamente innovador, 

al comprometerse a no crecer por encima de 
lo que lo hace la economía del país, mues-
tra el compromiso de la industria farmacéu-
tica con la calidad del Sistema Nacional de 
Salud, y por lo tanto con los pacientes y la 
sociedad en general, y con el diálogo con la 
Administración en busca de la necesaria es-
tabilidad para un sector que trabaja siempre 
a largo plazo y que se basa en grandes inver-
siones con un elevado perfil de riesgo.

La industria farmacéutica prorroga el convenio por la Sostenibilidad
REDACCIÓN. BARCELONA

La TAVI se introduce habitualmente 
por vía femoral con un catéter para 
substituir la válvula enferma
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La esperanza de vida es la medida 
de la salud más utilizada, aun-
que sólo toma en cuenta la dura-
ción de la vida de una persona y 

no su calidad. En los últimos 50 años ha 
habido avances notables en este campo 
en todo el mundo. En promedio, la es-
peranza de vida al nacer supera los 72 
años, según datos del Banco Mundial, e 
incluso alcanza los 80 años en los paí-
ses miembros de la organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(oCDE), un aumento de más de 10 años 
desde 1960.
Casi las tres cuartas partes de ese 
aumento en la esperanza de vida pue-
de atribuirse a la aportación de los 
medicamentos innovadores, tal y co-
mo demuestran los datos recogi-
dos por el estudio Pharmaceutical 
Innovation and Longevity Growth 
in 30 Developing and High-income 
Countries, 2000-2009. En concre-
to, en ese plazo se registró un incre-
mento de 1,74 años en la expectativa 

de duración de la existencia huma-
na. Y de esa ganancia, 1,27 años (el 
73%) es directamente atribuible a 
los nuevos fármacos utilizados en la 

lucha contra la enfermedad. Éste es 
uno de los nuevos datos incorpora-
dos al informe El valor del medica-
mento elaborado hace unos años por 

Farmaindustria y que ahora ha sido 
actualizado.  Los fármacos innovado-
res logran, en algunos casos, cronifi-
car enfermedades, como con el VIH o 
diabetes; curarlas (sarampión, mala-
ria o, más recientemente, hepatitis C), 

e incluso erradicarlas (polio, viruela o 
peste bovina, por ejemplo). Y, cuando 
menos, contribuyen a reducir el sufri-
miento y mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias.
Es el fruto de un proceso largo (entre 10 
y 12 años de investigación para el desa-
rrollo de un nuevo medicamento), inten-
so (se requieren siete millones de horas 
de trabajo) y muy costoso. Cada fárma-
co innovador que logra llegar al paciente 
requiere de una inversión media cerca-
na a los 2.500 millones de euros.

J.G.R. MADRID

Industria

Los fármacos 
innovadores logran 
cronificar algunas 
patologías

La hidradenitis supurativa es 
una enfermedad dermatológica 
crónica, inflamatoria, inmuno-
mediada, progresiva e invali-

dante, que se presenta habitualmente 
en la pubertad, con lesiones dolorosas 
y profundas sobre todo en los pliegues 
de la axilas, ingles y nalgas, y ocasio-
nalmente en cuero cabelludo y tronco, 
explica Antonio Martorell, responsa-
ble de la Unidad de Hidradenitis del 
Servicio de Dermatología del Hospital 
de Manises en Valencia. 
Aunque se desconoce la causa, se sa-
be que existe una predisposición gené-
tica. La sufre el 1% de la población, en 
cualquiera de sus fases (leve, modera-
da o grave) y el 80% de los pacientes 
son mujeres. “En un 30% de los casos 
progresa a la forma moderada-grave, 
con el desarrollo de abscesos, fistulas 
y las consecuentes áreas cicatriciales 
que dificultan la movilidad para cami-
nar y llevar a cabo tareas diarias, aso-
ciado a un dolor crónico mantenido de 
difícil control con la analgesia habi-
tual”, explica este experto. 
En ocasiones, es necesaria la extirpa-
ción de las lesiones para el control de 
la enfermedad. Este se puede conse-
guir con algunos medicamentos que en 
determinados casos evitan que la hi-
dradenitis supurativa progrese y llegue 
a requerir cirugía, apunta Martorell.
 
Infradiagnóstico
“Lo que hay que conseguir es diag-
nosticar a los pacientes antes de que 

la enfermedad progrese y se tengan 
que extirpar las lesiones con cirugía”, 
según el responsable de la Unidad de 
Hidradenitis del Hospital de Manises. 
La ecografía es una herramienta fun-
damental para el diagnóstico de esta 
patología, ya que muchas de las le-
siones que orientan hacia un estado 

de progresión de la enfermedad no 
pueden ser detectadas a través de la 
palpación. 
En cuanto al tiempo medio de diag-
nóstico, se sitúa en 10 años y cerca 
del 19% de pacientes no recibe ningún 
tratamiento, según el II Barómetro de 
la Hidradenitis Supurativa, impulsado 

por la Asociación de Enfermos de 
Hidrosadenitis (ASENDHI). Su pre-
sidenta, Silvia Lobo, considera que 
“hay un infradiagnóstico, entre otros 
motivos, porque falta formación en 
Atención Primaria y los servicios de 
Urgencias, que son la puerta de en-
trada al sistema. El hecho de no es-
tar diagnosticados implica que los 
pacientes no reciban el tratamien-
to adecuado y que la enfermedad 
evolucione”, añade. Este barómetro 
también pone de relieve que se pro-
duce una media de 25 visitas al médi-
co desde que aparecen los primeros 
síntomas. 

Con el fin de mejorar los procesos 
asistenciales en los pacientes con 
hidradenitis supurativa, nació la ini-
ciativa Hércules. “Una de las reco-
mendaciones de este proyecto es el 
establecimiento de un algoritmo pa-
ra que los médicos de familia, pre-
guntando al paciente si ha tenido 
dos o más brotes de lesiones dolo-
rosas en pliegues en los últimos 6 
meses, puedan tener la sospecha 
de que se esté desarrollando la en-
fermedad, para que un dermatólo-
go confirme el diagnóstico”, señala 
Martorell. 

Diagnosticar precozmente la hidradenitis supurativa

J.S.LL. BARCELONA

Dermatología

El tiempo medio de diagnóstico es de 10 años y cerca del 19% de pacientes no recibe ningún tratamiento

Las enfermedades raras son ya el segundo grupo terapéutico con más proyectos en I+D por parte de las farmacéuticas.

En un 30% de los 
casos, la hidradenitis 
supurativa progresa a la 
forma moderada-grave

Más esperanza con mejor calidad de vida y erradicación de enfermedades, 
contribuciones de la industria farmacéutica a la salud mundial

La Hidradenitis Supurativa
 EN NÚMEROS
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Las pruebas diagnósticas son 
herramientas clave para con-
firmar un diagnóstico de cáncer 
de mama, siendo la ecografía y 

la mamografía las herramientas que 
proporcionan un diagnóstico de sos-
pecha, pero utilizando la biopsia co-
mo prueba fundamental para emitir un 
diagnóstico definitivo. Es claro, que la 
evolución de las técnicas y las prue-
bas diagnósticas han sido clave para 
incrementar el porcentaje superviven-
cia en España que, según datos actua-
lizados en 2018, es de 90 de cada 100 
personas que padecen cáncer de ma-
ma 5 años después de haber sido diag-
nosticadas. Estos datos se pusieron 
de manifiesto en el transcurso de la 
segunda sesión del ciclo “Cáncer de 
mama: caminando hacia el futuro” or-
ganizada recientemente por Analiza en 
Madrid en el marco del 175 aniversa-
rio de la Academia Médico-Quirúrgica 
Española.

Según Jorge Gómez, director médico 
de Diagnóstico por Imagen de Analiza 
“la evolución tecnológica aplicada a las 
pruebas diagnósticas ha sido clave y la 
toma de biopsia con control de mamo-
grafía con contraste, son avances que se 
podrán constatar en un futuro inmediato.
Por su parte, Augusto García Villanueva, 
médico del servicio de Cirugía del 
Hospital Universitario HLA Moncloa 
apuntó que “Los nuevos avances en el 
conocimiento de la biología del cáncer 
conducen hacia la reducción cada vez 
mayor de la radicalidad, incluso en el ho-
rizonte se aplica la perspectiva de casi la 
práctica desaparición a favor de otras te-
rapias que puedan llegar a ser más efi-
caces y que tenga una repercusión en la 
calidad de vida de las pacientes y plan-
teándose en un futuro una nueva vía en 
la que existe la posibilidad en la que no 
sea necesaria la cirugía”.
Esta jornada se clausuró con la partici-
pación de Nuria Martín Gil, CEo del gru-
po Analiza, que incidió en la necesidad 
de la visión multidisciplinar de esta en-
fermedad de mama, centrada en una 

patología de alta prevalencia en la socie-
dad actual cuya estimación apunta a que 

una de cada 8 mujeres padecerá cáncer 
de mama a lo largo de su vida.
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Primacol® Plus 
con monacolina K te ayuda
a mantener niveles normales
de colesterol.*

La monacolina K del arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles 
normales de colesterol sanguíneo. El efecto beneficioso se obtiene con 
una ingesta diaria de 10 mg de monacolina K procedente de preparados 
fermentados de arroz de levadura roja.

*

La disfagia o dificultad para mas-
ticar o deglutir alimentos o 
bebidas es un síntoma habitual-
mente asociado al envejecimien-

to o a enfermedades neurológicas como 
el Parkinson o el Alzheimer, acciden-
tes cerebrovasculares o tumores de ca-
beza y cuello. Está reconocido por la 
organización Mundial de la Salud como 
un trastorno digestivo. Aunque los datos 
sobre su incidencia son muy variables, 
estudios indican que se sitúa en el 23% 
de mayores de 70 años que viven en su 
domicilio y entre el 50 y el 65% en pa-
cientes institucionalizados. 
Su detección y tratamiento es funda-
mental porque puede provocar com-
plicaciones graves que parten del 
atragantamiento, desnutrición (se pro-
duce hasta en un 45% en adultos y an-
cianos hospitalizados), deshidratación y 
broncoaspiraciones, con riesgo de infec-
ciones respiratorias y neumonía. 
A pesar del impacto sobre la calidad de 
vida y el aumento de la mortalidad que 
provoca la disfagia, hay una falta de diag-
nóstico y tratamiento, lo que provoca que 
la alimentación de estos pacientes no 
sea la correcta y sufran un déficit de in-
gesta calórica y proteica y un riesgo de 
alteraciones nutricionales. Además, en 
muchos casos, presentan enfermedades 
o dolencias asociadas que condicionan 
su dieta, como diabetes, hipertensión ar-
terial, osteoporosis o estreñimiento, lo 
que dificulta aún más cubrir sus necesi-
dades de alimentación. Por estos moti-
vos, es recomendable que un profesional 
sanitario asesore sobre la alimenta-
ción de estas personas de manera indi-
vidualizada. Así lo indican desde Nestlé 
Health Science, que hace más de 30 años 

investiga y ofrece soluciones innovado-
ras para la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes con disfagia.

Modificación de la textura 
de los alimentos
Los problemas para tragar pueden su-
perarse en gran medida con la modifica-
ción de la forma de preparar y tomar los 
alimentos y bebidas, con texturas ade-
cuadas y de alto aporte nutricional. Los 
triturados que se realizan de manera 
tradicional, ayudándose de la batidora, 
mantienen el sabor natural; sin embar-
go, tienen la desventaja de que, al eli-
minar ciertos alimentos para facilitar la 
elaboración del puré, no siempre se con-
sigue una composición nutricional su-
ficiente ni una textura adecuada para el 
tipo de disfagia del paciente. Este incon-
veniente se ve subsanado con soluciones 

nutricionales con textura adaptada, que 
contienen los nutrientes necesarios, con 
moderado contenido en grasa y sodio, 
generalmente no llevan lactosa ni glu-
ten y tienen un contenido controlado en 
alérgenos, aparte de que presentan una 
amplia gama de composiciones nutricio-
nales y sabores.
Si la disfagia es para sólidos, se precisa 
una dieta triturada de consistencia más o 
menos fina, mientras que, si la dificultad 
es para ingerir líquidos, hay que añadir 
productos espesantes al agua y los cal-
dos o utilizar agua gelificada, dado que 
el paciente tolera mejor los líquidos es-
pesos. A la hora de confeccionar la dieta 
para estas personas, los expertos reco-
miendan no solo valorar el aporte ener-
gético y proteico, sino también conseguir 
un aporte de líquidos adecuado, para evi-
tar la deshidratación. 

La textura de los alimentos, clave para el paciente con disfagia

JAVIER GRANDA REVILLA. MADRID

Nutrición

La dificultad para tragar puede conllevar problemas de desnutrición, atragantamiento e infecciones respiratorias

Jornada de Analiza sobre esta patología en la Academia Médico-Quirúrgica Española

C o n s e c u e n c i a s  d e  u n a  d i s f a g i a  n o  d i a g n o s t i c a d a

Tr a t a m i e n t o  d e  l a  d i s f a g i a  o r o f a r í n g e a

La disfagia orofaríngea causa complicaciones graves, que pueden conducir a la morbilidad y la mortalidad; estas 

complicaciones incluyen desnutrición (hasta un 45% en adultos y ancianos hospitalizados14 y hasta un 18,6% de 

los que viven en la comunidad) y/o deshidratación15 y broncoaspiraciones, dando lugar a infecciones respiratorias 

y neumonía16.

Una de las principales estrategias de tratamiento en pacientes con disfagia pasa por mantener la alimentación 

por vía oral siempre que sea posible, asegurando un buen estado nutricional y de hidratación.

P r i n c i p a l e s  e s t r a t e g i a s  t e r a p é u t i c a s 1 0 , 1 7:

 • Técnicas compensatorias que tratan de redirigir el bolo y así eliminar los síntomas de disfagia aunque no 

modifican necesariamente la fisiología de la deglución:

- Modificaciones de la textura alimentaria

- Modificación del  volumen y velocidad de administración del bolo 

- Adaptación de los utensilios para la ingesta 

 • Técnicas rehabilitadoras diseñadas para cambiar o mejorar la fisiología de la deglución:

- Praxias y maniobras deglutorias

- Cambios posturales 

- Técnicas de incremento sensorial

- Inyecciones de toxina botulínica

- Electroestimulación

 • Tratamientos quirúrgicos

Adaptado de Rofes et al, 201116

Oncología

M.A.P. MADRID

El cáncer de mama tiene actualmente en España una tasa de 
supervivencia a 5 años superior al 90%

• Técnicas compensatorias que tratan de redi-
rigir el bolo y así eliminar los síntomas de dis-
fagia aunque no modifican necesariamente la 
fisiología de la deglución:
  - Modificaciones de la txtura alimentaria
  - Modificación del  volumen y velocidad de 
    administración del bolo 
 - Adaptación de los utensilios para la 
      ingesta.

• Técnicas rehabilitadoras diseñadas para 
cambiar o mejorar la fisiología de la deglución
 - Praxias y maniobras deglutorias
 - Cambios posturales 
 - Técnicas de incremento sensorial
 - Inyecciones de toxina botulínica
 - Electroestimulación. 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS 
TERAPÉUTICAS
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La  aparición de los medicamen-
tos biológicos a principios de 
este siglo supuso una auténti-
ca revolución para las personas 

que padecen enfermedades inflamato-
rias inmunomediadas (IMID) como la 
artritis reumatoide, psoriasis, enfer-
medad de Crohn, colitis ulcerosa, lu-
pus o espondilitis anquilosante, entre 
otras. “Los agentes biológicos permi-
ten controlar estas enfermedades en 
la mayoría de los pacientes, de for-
ma que pueden hacer una vida prác-
ticamente normal, con un perfil de 
seguridad excelente”, según palabras 
de José Luis Andreu, jefe del Servicio 
de Reumatología del Hospital Puerta de 
Hierro, de Majadahonda.
Estas patologías crónicas, incapacitan-
tes e invalidantes, afectan a más de 2,5 
millones de españoles y tienen un gran 
impacto sobre su calidad de vida, afec-
tando a las actividades cotidianas y a 
su esfera social y laboral, con una car-
ga emocional relevante. Se caracterizan 
por cursar en brotes, que se alternan 
con fases donde los síntomas remiten 
y pueden llevar una vida relativamen-
te normal. El dolor es una de las prin-
cipales limitaciones de estos pacientes, 
que en la mayoría de casos puede ser 
controlado con los biológicos, afirma 
Andreu.
Coincidiendo con él, Antonio Morete, se-
cretario de la Coordinadora Española 
de Asociaciones de Espondiloartritis 
(CEADE), afirma que “estas personas 
antes no podían alcanzar el suficiente 
alivio con los fármacos que había dispo-
nibles, siendo los biológicos los prime-
ros en conseguir detener el avance de la 

enfermedad de manera radical en bas-
tantes pacientes”. 

Evitar la sustitución automática
por biosimilares
Con la pérdida de la patente de estos fár-
macos, llegaron los biosimilares, copias 
de los originales (aunque no exactas), pre-
cisamente porque el proceso de produc-
ción de estos fármacos es muy complejo. 

No obstante, la utilización de los biosimi-
lares en sustitución de los biológicos ori-
ginales no es siempre bien vista por los 
pacientes. Según Morete, el cambio de 
medicamento puede suponer el riesgo de 
que no funcione de la misma manera y el 
paciente se vea de nuevo abocado al su-
frimiento de una enfermedad que ya tenía 
controlada, y esto es algo que ya se cons-
tata en algunos pacientes. 

Para el jefe del Servicio de Reumatología 
del Hospital Puerta de Hierro, es fun-
damental que la decisión sobre la te-
rapia esté consensuada entre médico 
y paciente. Deben comentar los pros 
y los contras de las opciones disponi-
bles. Esto, además, redunda en bene-
ficio de la adherencia al tratamiento. 
“Entre ambos se debe tener en cuen-
ta aspectos de efectividad, seguridad y 

eficiencia de cada tratamiento, así co-
mo las características individuales de 
cada paciente, ya que no existen en-
fermedades sino enfermos y cada uno 
plantea retos terapéuticos propios”, 
subraya Andreu.
El secretario de CEADE comparte la 
opinión de este especialista sobre 
que es fundamental que los pacien-
tes sean parte activa de las decisio-
nes sobre su salud y que dispongan 
de toda la información. También re-
claman que se garantice la continui-
dad de los tratamientos biológicos que 
ya funcionan en cada paciente. La po-
lítica de sustitución automática puede 
llevar un cambio continuo de medica-
mento, lo que no está comprobado que 
sea seguro para el paciente, pues no 
hay evidencia científica del cambio de 
un biosimilar a otro, señala Morete. 
Además, considera que es el propio 
médico, junto con el paciente, quien 
debe tomar las decisiones sobre el 
tratamiento. 

Aunque el 84% de los españo-
les afirma saber que debe vi-
sitar al dentista al menos una 
vez al año, menos de la mitad 

(48%) han cumplido esta recomenda-
ción en los últimos doce meses, según 
el Libro Blanco de la Salud oral, publi-
cado en 2015 por el Consejo General 
de Dentistas de España y la Fundación 
Dental Española.
Eduardo González Zorzano, experto del 
Departamento Científico de Cinfa, recuer-
da que “la boca es una de las principales 
vías de contacto de nuestro organismo 
con el exterior y, por tanto, una de sus 
partes más vulnerables: es más sensible 
a los cambios de temperatura, a sustan-
cias como el café y el tabaco y a la ac-
ción de los virus y las bacterias”. Estas 
últimas son las responsables de múlti-
ples patologías que, ante una salud bucal 

deficiente, pueden llegar a afectar seria-
mente a nuestra salud general.
La primera consecuencia de estos mi-
croorganismos perjudiciales es la for-
mación de la conocida como placa 
bacteriana o dental, que comienza a acu-
mularse en los dientes veinte minutos 
después de comer y permanece adherida 
a ellos. “Si no se elimina esta placa todos 
los días de una manera adecuada, aca-
ba engrosándose y, al entrar en contacto 
con las sales cálcicas que contienen los 
alimentos y la saliva, se transforma en 
un depósito duro llamado sarro”, explica 
González Zorzano.
otro aspecto importante a considerar es 
el cuidado del ecosistema oral, forma-
do por bacterias beneficiosas con fun-
ciones importantes para nuestra salud 
bucal. Un desequilibrio de esta población 
bacteriana está relacionado, igualmente, 
con diversas patologías orales.
Caries y gingivitis, los problemas más 
comunes

Si la placa y el sarro se acumulan en el 
interior de la boca, la salud bucal co-
mienza a deteriorarse. El problema más 
común son las caries dentales, que su-
ponen la destrucción definitiva de los te-
jidos duros del diente y que afectan a 
casi la totalidad de la población adulta. 
“Aparecen cuando las bacterias presen-
tes en la placa metabolizan los azúcares 
de los alimentos y producen ácidos capa-
ces de disolver el esmalte”, explica el ex-
perto de Cinfa.
La gingivitis, otra de las patologías de la 
boca más comunes, tiene lugar cuando 
las bacterias que forman la placa liberan 
toxinas que irritan y lesionan los tejidos 
gingivales. En consecuencia, las encías 
se inflaman y sangran con facilidad. Si no 
se trata, puede derivar en periodontitis y 
afectar a los ligamentos y huesos que so-
portan los dientes, lo cual, en los casos 
más graves, puede llegar a provocar la 
pérdida de piezas dentales.
otras afecciones habituales de la boca 
y que se agravan como consecuencia de 
una higiene incorrecta, son el mal alien-
to o halitosis, el aumento de la sensibi-
lidad dentaria, las úlceras bucales o la 
boca seca (xerosis). “A su vez, los pro-
blemas dentales pueden llegar a provo-
car una gran variedad de problemas de 
salud. Por ejemplo, la periodontitis y las 

infecciones bucales se asocian a un au-
mento de partos prematuros y de  en-
fermedades cardíacas. Por este motivo, 
es básico seguir un estilo de vida sa-
no y, sobre todo, llevar a cabo todos los 
días una correcta higiene bucal. De es-
te modo, además de lucir una dentadura 
y unas encías sanas, evitaremos proble-
mas de salud mayores y disfrutaremos 
de un mayor bienestar general”, recuer-
da González Zorzano.

Médicos y pacientes coindicen en la necesidad 
de que ambos consensúen el tratamiento para las IMID

Hacia una buena salud bucodental

L.G. MADRID

M.A.P. BARCELONA

Enfermedaes inmunomediadas

Odontología

Los biológicos supusieron un antes y un después para las personas con enfermedades inflamatorias inmunomediadas 

La mitad de los españoles no cumple la recomendación 
de acudir al dentista con periodicidad anual.

Estas patologías 
cronicas afectan a 
más de 2,5 millones de 
españoles actualmente

• No abuses de los carbohidratos.
• Limita los picoteos entre comidas.
• No fumes.
• Cepíllate los dientes cuidadosamente.
• No te olvides de las encías.
• Usa un dentífrico con flúor.
• Renueva tu cepillo cada tres meses.
• Aprende a usar el hilo dental.
• Inculca a tus hijos una buena higiene dental.
• Acude a tu odontólogo regularmente.

Diez claves para una boca 
y dientes sanos

La línea celular de cada fármaco biológico es única y su proceso de producción es altamente complejo
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS

Si tienes alguna duda, puedes contactar con la asociación de pacientes CEADE:
aeceade.es  -  contacto�eaceade.es

INICIO FIN
Secuencia genética 

que codifica 
una proteína

Vectores para 
insertar el gen

Células huésped 
para que crezca

la proteína

Características 
biofísicas del 
principio activo final

Proceso de 
purificación largo
y complejo

Fermentación con 
condiciones de 
cultivo muy precisas
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Big data

Los ensayos clínicos han sido  
fundamentales para la investi-
gación. Y, en esta época de cam-
bios en biomedicina, también se 

están actualizando. Tradicionalmente, 
se reclutaban unos pocos pacientes, en 
un proceso muy caro que suponía impli-
car a muchos científicos, que anotaban 
a mano en los cuadernos de recogida 
de datos la información recabada de los 
pacientes.
“Un problema añadido es que los datos 
recogidos –y las conclusiones obtenidas– 
solo representaban un fragmento de la 
realidad, pero eran las herramientas de 
las que disponíamos y nos adaptábamos a 
ellas”, explica Ignacio H. Medrano, neuró-
logo y fundador de Savana y de Mendelian.
En su opinión, el punto de inflexión 
ha sido la aparición de tres factores: 

posibilidad de conectar datos gracias a 
internet, capacidad de computarlos (el 
denominado big data) y nuevas técnicas 
matemáticas, que han permitido gene-

rar algoritmos predictivos que ya usan 
en otros campos, como la economía o la 
aviación.
“Por estos tres factores el modelo de en-
sayo clínico, inevitablemente, empieza 
a estar obsoleto y deja de ser la mejor 
opción. Ahora, podemos tener datos de 
muchos más pacientes en streaming y 
los podemos mezclar. Nos movemos ha-
cia un modelo de datos de vida real, que 

representa la realidad de una manera 
más eficaz”, destaca. 
otra ventaja es que, de hecho, es más 
barato que el modelo tradicional “por-
que no hay que recoger los datos a ma-
no, pueden recogerse directamente de 
los teléfonos móviles o de las historias 
clínicas de los pacientes. Ya no son es-
tudios ni in vivo, ni in vitro. Son in silico, 
con modelos matemáticos que permiten 
individualizar la mejor opción en cada 
paciente y ajustar el riesgo en cada ca-
so individual”.

Papel de los ensayos en el futuro
Para este experto, el ensayo clínico  
probablemente no desaparecerá: segui-
rá siendo una herramienta útil de labo-
ratorio. “Pero la herramienta de decisión 
clínica son esta nueva generación de es-
tudios. Y creo que será fácilmente asu-
mida por los investigadores, que quieren 
la mejor evidencia científica. Nuestro úl-
timo trabajo en este campo ha sido la 
puesta en marcha de un estudio sobre 
cáncer en siete países. Los urólogos y 
oncólogos participantes han empezado a 
asumir que las conclusiones que saquen 
son válidas para aplicar directamente a 
la práctica clínica”, detalla.
otro aspecto importante es que el pa-
ciente puede generar muchos más da-
tos, gracias a las aplicaciones móviles 
y los sensores. Desde su punto de vista, 
el paciente también tiene que entender 
que proporcionar sus datos a la investi-
gación “es algo positivo. Y nada tiene que 
ver con el mal uso que se hace de los da-
tos en las redes”. 

Los algoritmos matemáticos impulsan una 
medicina más predictiva y personalizada

Hace unos días se cumplie-
ron dos años de mi compa-
recencia en la Comisión de 
Sanidad del Congreso de los 

Diputados (en el 2015 lo había hecho 
en la del Senado) para informar a sus 
señorías del estado de la atención a 
la endometriosis en España.  Esta en-
fermedad afecta a casi dos millones 
de mujeres en España produciéndo-
les intensos dolores (sobre todo con 
la regla) y, en muchos casos, inferti-
lidad y es de diagnóstico difícil en las 
primeras etapas de la misma. Esta 
enfermedad representa una terrible 
carga social, habiéndose calculado 
que la perdida media de horas efec-
tivas de trabajo es de 11 por semana. 
Además, se entiende bien el impacto 
en la calidad de vida de las pacientes 
sobre todo si tenemos en cuenta que 
el tiempo medio para alcanzar el diag-
nóstico es, en nuestro país, de más de 
8 años durante los cuales las pacien-
tes, además de padecer los síntomas 
y estar en riesgo de progresión de la 
enfermedad, se ven enfrentadas mu-
chas veces a la incomprensión de su 
círculo social y familiar siendo etique-
tadas de histéricas o simuladoras.
Una de las principales causas de es-
te retraso diagnóstico es la creencia 
generalizada en la sociedad (y aquí 
incluyo desde las pacientes y sus fa-
milias hasta los profesionales y res-
ponsables sanitarios pasando por 
todos los estratos sociales) es que el 
dolor de regla es normal, lo que lleva 
a las pacientes a restar trascendencia 
a sus síntomas y minimizarlos dismi-
nuyendo así la posibilidad de realizar 
un diagnóstico precoz. En otras oca-
siones, el entorno social y/o laboral 
señala a las pacientes por sus repe-
tidas ausencias laborales o sociales. 
otras veces son los profesionales sa-
nitarios los que minimizan los sínto-
mas y estigmatizan a la mujer por el 
hecho de reclamar ayuda médica.
Hoy en día, es perfectamente posible 
conseguir un diagnóstico precoz de 
la enfermedad utilizando técnicas de 
imagen como la ecografía o la reso-
nancia, disponemos de tratamientos 
médicos (como algunos tipos de hor-
monas) o quirúrgicos (para casos bien 
seleccionados), terapias complemen-
tarias (como dieta adecuada, antioxi-
dantes, yoga, ejercicio, acupuntura y 
otras) que pueden controlar los sínto-
mas y evitar la progresión de la enfer-
medad, por lo que todas las mujeres 
(y toda la sociedad) deben ser cons-
ciente de que el dolor de regla no es 
normal y que reclamar ayuda médica 
cuando el dolor menstrual es intenso 
debería ser lo normal.

El dolor de 
regla no es 
normal

Ginecología

El tratamiento masivo de los datos permite una medicina más predictiva y personalizada

Avances en la obtención 
de datos ayudan a 
representar la realidad 
de manera más eficaz   

FRANCISCO CARMONA
Jefe Servicio Ginecología 
del hospital Clínic BCN

J.G.R. MADRID

Oftalmología

El Growing Talent, programa 
formativo del Instituto Alcon 
para ofrecer oportunidades 
de práctica en sus instalacio-

nes a jóvenes oftalmólogos, otorgó el 
galardón a Belén Torres, una de las 

tres finalistas de los proyectos más 
valorados para formar parte del pa-
nel del encuentro Perlas Retina 2019. 
Los finalistas tuvieron que presentar 
sus proyectos ante expertos oftalmó-
logos especializados en el campo de 
la retina en España. El jurado esta-
ba compuesto por el presidente y vi-
cepresidente de la SERV, José María 

Ruiz Moreno y José García Arumí, 
respectivamente y por el director de 
Perlas Retina, Jeroni Nadal. La deci-
sión se basó en la singularidad e in-
terés de los videos presentados, así 
como la precisión de las maniobras a 
la hora de operar y el correcto uso de 
instrumentos quirúrgicos de calibre 
pequeño (25G+ y 27G+).

Belén Torres, premio Growing Talent 2019
REDACCIÓN. BARCELONA

Tribuna

La tecnología está entrando en 
todos los rincones de nues-
tra vida y en todos los sectores 
de nuestro entorno, hostelero 

(Airbnb), automovilístico (Car2Go), lo-
gístico (Amazon), audiovisual (Netflix),…
transformando el acceso de los usua-
rios, mejorando el coste/eficiencia, así 
como la experiencia recibida.
 El mundo de la Salud no podía resis-
tirse a este empuje y las tecnologías 
irrumpen ya en este ámbito, para fa-
cilitar a los pacientes acceso a ser-
vicios que puedan cubrir sus nuevas 
necesidades. 
 Siendo este un mundo extremadamen-
te regulado, estos avances son quizás 

los más complejos y lentos de todos.
 Es necesario que este nuevo Gobierno 
consiga alinear a todos los interlocu-
tores, para mejorar y adecuar la regu-
lación a los nuevos tiempos, invertir 
en las tecnologías necesarias para 
mejorar la eficiencia del sistema sa-
nitario, con un claro enfoque en la se-
guridad y el cuidado del paciente, así 
como apoyando políticas de preven-
ción en salud. Desde la Federación 
Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN) apostamos por acti-
var un plan Nacional de Renovación de 
Tecnología Sanitaria que permita me-
jorar los procesos, el manejo ingen-
te de datos y sobre todo que ayude al 

profesional sanitario en la toma de de-
cisiones y manejo personalizado del 
paciente, permitiendo a las CCAA te-
ner una interoperabilidad que favorez-
ca al máximo la equidad y la eficiencia 
en el acceso a los servicios de salud 
de todos los pacientes, apoyando así a 
la sostenibilidad del sistema sanitario 
nacional.

Por un plan de renovación de la tecnología 

DAVID GARCIA CALLEjA
Presidente de FENIN 
(Tecnología y Sistemas 
de Información Clínica)

www.adamedfarma.es



Los sistemas sanitarios tienen el 
reto de hacer frente a un triple 
desafío: garantizar el acceso a 
medicamentos que aporten be-

neficios clínicos al paciente; mejorar 
la calidad y los resultados de la aten-
ción sanitaria y determinar y medir el 
valor de las inversiones en salud. Para 
conciliar estas tres prioridades, se ha 
desarrollado un amplio consenso so-
bre la importancia de poner en mar-
cha políticas basadas en la evidencia, 
que no sólo aseguren que la toma de 
decisiones esté sustentada por datos 
y observaciones cuantificables, sino 
que permitan evaluar la eficacia de las 
medidas adoptadas. 
La necesidad de conciliar la innova-
ción con la sostenibilidad económica 
incide directamente en las políticas de 
tratamiento del cáncer, un área prio-
ritaria e incuestionable a la luz de las 
cifras: a nivel global, se contabilizaron 
17,2 millones de nuevos casos de cán-
cer en 2016, un 28% más que diez años 
antes. 
En España se diagnosticaron 228.482 
nuevos casos en 2017, y el cáncer es 
la primera causa de muerte en hom-
bres y la segunda en mujeres, según 
el Estudio de las nuevas tendencias 
y políticas en la implementación de 
modelos flexibles en inmuno-oncolo-
gía, elaborado por EY y Bristol-Myers 
Squibb. En este contexto, la inmuno-
oncología (Io), se consolida como un 
ámbito prioritario en el tratamiento 
del cáncer y es un área emergente que 
está mejorando la supervivencia y la 
calidad de vida de los pacientes. 

El uso de modelos flexibles de acce-
so (también conocidos como managed 
entry agreements, innovative pricing 
agreements o patient access schemes) 
es especialmente relevante para la in-
troducción en España de este tipo de te-
rapias, y se trata de un ámbito en el que 
aún queda camino por recorrer. Por geo-
grafías, Reino Unido, Canadá e Italia son 
los países que presentan una mayor ex-
periencia en este tipo de modelos de ac-
ceso, siendo Italia el mercado pionero 
en la introducción de modelos basados 
en resultados.
Para asegurar la correcta implanta-
ción de los modelos flexibles de acce-
so en España, es imprescindible seguir 
una serie de consideraciones entre las 
que destaca el diseño de acuerdos ba-
sados en resultados con aspectos finan-
cieros. otros aspectos a tener en cuenta 
son la definición de variables simples y 
consensuadas; la adaptación de los mo-
delos a los enfoques geográficos; el de-
sarrollo de algoritmos homogéneos, 
así como el cumplimiento de la legis-
lación vigente en materia de protección 
de datos. Ya disponemos de las infraes-
tructuras, los recursos y la hoja de ruta 
trazada, sólo hace falta avanzar en esta 
dirección con paso decidido. 
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SILVIA ONDATEGUI-PARRA
Socia Global de Life 
Sciences de EY

La población mayor de 65 años ha 
pasado de representar el 11,2% en 
1981 a hacerlo con un 18,7%, se-
gún el último informe del Imserso, 

de 2016, que también calcula que en 2060 
el número de habitantes con más de 80 
años se habrá cuadriplicado. Para dar 
respuesta a este aumento de la población 
mayor, se prevé la potenciación de nuevos 
modelos de cuidados. 
La atención profesionalizada a estas per-
sonas ha estado centrada en las resi-
dencias geriátricas y centros de día. Sin 
embargo, seis de cada 10 personas con 
más de 60 años se muestran preocupadas 
ante la posibilidad de tener que dejar de vi-
vir en su casa, según un estudio de Sanitas 
y su matriz, Bupa. La preferencia de los fa-
miliares suele ser mantenerlas en casa. 
De hecho, el ingreso en centros residen-
ciales se retrasa en el 40% de los casos 
por el sentimiento de culpa por dejarlos en 
estas residencias y el 62% de familiares lo 
postergan al creer que el mayor preferiría 
continuar viviendo en casa, según un estu-
dio de Sanitas Mayores. Además, las fami-
lias sienten desorientación y no disponen 
de los recursos ni conocimientos necesa-
rios para cuidar de su familiar en casa. 
Una alternativa a esta situación que to-
ma fuerza es la atención profesionalizada 
en el domicilio, buscando la autonomía y 

bienestar emocional del mayor. “Mantener 
como residencia su hogar a las personas 
sin deterioro cognitivo severo ni un ni-
vel de dependencia importante puede ser 
una buena opción, siempre que se eviten 
los efectos del aislamiento, porque unos 
cuidados profesionales ayudan a conser-
var una correcta estimulación cognitiva y 
una buena actividad física”, señala Pedro 
Cano, director de Innovación Médica de 
esta compañía.

El servicio ‘En casa contigo’ posibilita a los 
mayores seguir viviendo en su domicilio, 
con consejo experto permanente. Consiste 
en un programa de cuidados personaliza-
do que incluye gran variedad de servicios y 
terapias y que está coordinado por un pro-
fesional que orienta y guía en todo mo-
mento. Este nuevo servicio de Sanitas se 
entiende desde la personalización y la ex-
celencia en la calidad asistencial y se apli-
can los mismos estándares de cuidados 

que en las residencias de Sanitas Mayores. 
Complementa el modelo asistencial inte-
gral que tiene la compañía y que ya cuenta 
con 46 residencias de mayores, 17 de ellas 
con centros de día, y cuatro centros de día 
independientes. De esta manera, se cu-
bren todas las necesidades del mayor du-
rante todas las etapas de la dependencia.

Seguimiento continuo
gracias a la digitalización 
La digitalización facilita el seguimien-
to del mayor al disponer de una app me-
diante la que él y sus familiares pueden 
comunicarse con los expertos. Tanto mé-
dicos como fisioterapeutas, personal de 
enfermería y cuidadores tienen acceso 
a los datos y al sistema de gestión. ‘En 
casa contigo’ traslada la calidad de los 
servicios, cuidados y terapias de las resi-
dencias a los hogares, apoyándose en la 
capacidad de una red de recursos asis-
tenciales y aplicando los mismos están-
dares de calidad. Muestra de ello es que 
se aplican medidas para evitar las suje-
ciones físicas o químicas para mantener 
al paciente inmovilizado. 

Toman fuerza los cuidados a domicilio para personas mayores 

L.G. MADRID

Dependencia

Los familiares pueden mantener al mayor en casa con la tranquilidad de contar con apoyo profesional

La digitalización 
facilita el seguimiento 
del mayor al disponer 
de una app

La población mayor de 65 años representa el 18,7% en la actualidad

Modelos flexibles para impulsar 
el acceso a la innovación 

Opinión
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Medicina del dolor

Turismo de salud

El turismo sanitario factura al-
rededor de 65.000 millones de 
euros a nivel mundial y atien-
de a unos 14 millones de perso-

nas, según los últimos datos de cierre 
de 2017. De ellas, 140.000 fueron aten-
didas en España, lo que supuso una fac-
turación de alrededor de 500 millones 
de euros. Es conocido mundialmente 
que muchos de los médicos y científicos 
más importantes internacionalmente 
son españoles, aunque en algunos ca-
sos ejerzan su actividad investigadora 
preferentemente en EE. UU.
La revista Forbes dedicaba reciente-
mente un artículo a algunos de los mé-
dicos españoles más valorados, que 
hablan de sus diferentes campos y es-
pecializaciones. La mayoría de ellos 
trabajan en el sector privado, para clí-
nicas de renombre que están especiali-
zadas en tratamientos contra el cáncer, 
enfermedades de estilo de vida como 
diabetes, colesterol, estrés, obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, etc. 
cirugía estética, reproducción asisti-
da, cirugía capilar, bariátrica u ocular. 

Además, el sistema de salud en España 
está considerado uno de los mejores en 
el mundo. Si combinamos esto con la 
infraestructura hospitalaria, la amplia 
experiencia, las numerosas atracciones 
turísticas, una oferta cultural variada, 
el buen clima, el ocio y la gastronomía, 
no es sorprendente que cada vez más 
pacientes extranjeros visiten España 
con la intención de recibir tratamientos 
médicos.
Cada vez hay más visitantes extranjeros 
que buscan los beneficios de un turis-
mo de salud, no específicamente médi-
co, especializado en circuitos termales, 
masajes corporales revitalizantes, 

drenajes linfáticos, reflexología, du-
chas escocesas y, en definitiva, expe-
riencias sensoriales de primer nivel. 
Algunas agencias nacionales diseñan 
programas a medida para este turismo 
de bienestar, cada vez con mayor pre-
sencia en el panorama turístico espa-
ñol. Una especialidad que no se dirige 
exclusivamente a usuarios extranjeros, 
sino también a ciudadanos de diferen-
tes comunidades españolas y, reciente-
mente, a empresas para disfrute de sus 
empleados. Está constatado que estos 
programas de bienestar corporativo au-
mentan la motivación, mejoran la efica-
cia laboral y reducen bajas laborales.

El bienestar, otro atractivo para la empresa

El “sangrado menstrual abun-
dante” es un sangrado excesivo 
durante el periodo menstrual, 
que interfiere con la calidad de 

vida de la mujer, sea en su aspecto físi-
co, psíquico o emocional. Tiene, por tan-
to, un impacto importante en la mujer.
Su importancia viene dada por su fre-
cuencia. Aproximadamente, una de 
cada cuatro mujeres padece este pro-
blema y una cuarta parte de ellas ten-
drá anemia debida a la excesiva pérdida 
de sangre. Entre las mujeres con ane-
mia, el sangrado menstrual abundante 
es responsable de más del 60%. Estas 
mujeres pueden tener, además, efectos 
en el área social (puede interferir en su 
vida sexual, relaciones personales…) o 
en el área emocional (sentimientos de 
ansiedad o depresión durante la mens-
truación) y, fundamentalmente, pérdida 
de confianza en sí mismas.
Las causas se engloban en tres: 
Problemas relacionados con el útero, la 
gran mayoría benignos, como pólipos o 
miomas uterinos; problemas hormona-
les y otras enfermedades, como tras-
tornos de la coagulación de la sangre. 
En la mitad de las mujeres no llegamos 
a saber la causa. 

Hoy en día disponemos de tratamientos 
muy eficaces dependiendo de diferen-
tes factores: el estado de salud gene-
ral de la mujer y su historia clínica, la 
causa del sangrado, los planes futuros 
de embarazo (o no) y, por supuesto, las 
preferencias de la paciente.
Actualmente cuando no hay causa orgá-
nica, la primera opción de tratamiento 
debería ser la inserción de un disposi-
tivo intrauterino hormonal (DIU-LNG). 
Este tipo de DIU es el tratamiento  más 
eficaz  para esta patología. La pacien-
te notará sus efectos en poco tiempo y 
al disminuir el sangrado conseguimos 
mejorar la sintomatología, así como la 
anemia.
En aquellas mujeres en las que los mio-
mas son la causa del sangrado mens-
trual, se puede optar por el tratamiento 
médico vía oral, ya que consigue dismi-
nuir el volumen de los miomas y el san-
grado menstrual abundante.
Los tratamientos invasivos podrían ser 
necesarios en los casos en que los tra-
tamientos menos agresivos no hayan 
sido eficaces o en aquellos casos en los 
que otras alternativas terapéuticas no 
estén indicadas para la paciente.
En todo caso, deberá evaluarse de for-
ma individualizada a la paciente antes 
de establecer el tratamiento.

Sangrado 
menstrual 
abundante

Ginecología

El manejo del dolor es uno de 
los grandes retos de la medici-
na actual. Muchos de los titula-
res de prensa están centrados 

en la epidemia que se está producien-
do desde 2011 en Estados Unidos por el 
uso de opioides. Para Ignacio Velázquez, 
coordinador de la Unidad del Dolor del 
Hospital de Guadix (Granada), el mode-
lo sanitario español impide que se re-
pita la situación estadounidense. “Los 
datos del Ministerio de Sanidad de 2018 
indican que, en España, un 6,7% de pa-
cientes consumen opioides. De ellos, 
el 95% está controlado por su médico”, 
destaca.
Como recalca el experto, que también es 
vicepresidente de la Sociedad Andaluza 
del Dolor, el dolor crónico “no es un sín-
toma. Es una enfermedad por sí misma 
en el momento en que el paciente deja 
de pensar cuál es la enfermedad que le 
originó el dolor, para convertirse el dolor 
en su principal preocupación. Además, 
es una enfermedad dinámica: se sa-
be que el organismo tiene plasticidad 
en el sistema nervioso –la denominada 
neuroplasticidad– que se va modulando 
conforme se va produciendo cierto tipo 
de agresiones. Y el dolor es una agresión 
permanente”.
De este modo, si se permite que el do-
lor perdure, se produce una alteración 
del sistema nervioso periférico denomi-
nada sensibilización. Y, si no se controla, 
se produce una sensibilización central, 
que causa un daño cerebral irreparable. 
“Antes de llegar a esta dramática 

situación, debemos mejorar el dolor. 
Hoy en día disponemos de numerosas 
alternativas para que disminuya en la 
mayoría de pacientes, ya sea dolor on-
cológico o no oncológico. Porque el do-

lor es igual en el paciente que tiene una 
fractura vertebral por metástasis que en 
uno con fractura vertebral por osteopo-
rosis”, detalla.
Invisibilidad del dolor
otro aspecto que destaca Ignacio 
Velázquez es que, en ocasiones, se me-
nosprecia el dolor “por considerar que 
estamos ante una situación de hedonis-
mo por parte del paciente. El dolor tiene 
el gravísimo inconveniente de la invisibi-
lidad: no se puede medir como se mide 

la tensión arterial o la temperatura. Y 
al paciente hay que creerle y atender-
le. Y saber que todo lo que nos cuenta 
es dolor, que comprobamos mediante 
pruebas diagnósticas o mediante explo-
ración”. También debe recalcarse que 
cada persona tiene un umbral del do-
lor diferente, lo que supone un problema 
añadido y, a la vez, obliga a personalizar 
los tratamientos.
En su opinión, el problema del manejo 
del dolor estriba en este infra-diagnós-
tico por invisibilidad y en el infra-trata-
miento. “Hoy en día, podemos decir que 
estamos en condiciones de aliviar el do-
lor en un gran número de pacientes. Y 
es gracias a los opioides de nueva gene-
ración, a las nuevas técnicas invasivas y 
a los implantes de neuro-modulación y 
de bomba de morfina. Quitar el dolor no 
se hace simplemente por aliviar al pa-
ciente, el dolor es una enfermedad pro-
gresiva. Y, si no se consigue aliviar esa 
enfermedad, el paciente acaba convir-
tiéndose en un paciente crónico de difícil 
evolución y tratamiento”, concluye.

Invisibilidad e infradiagnóstico, 
retos en el abordaje del dolor oncológico

JAVIER GRANDA REVILLA. MADRID

DANIELA CRAINICEANU. BARCELONA

El dolor crónico no es un síntoma sino una enfermedad por sí misma

Agencias especializadas programan estancias personalizadas que aumentan la motivación

Una de cada cuatro mujeres 
padece el problema  
y una cuarta parte de ellas 
tendrá anemia

opioides de nueva 
generación, bomba de 
morfina entre los últimos 
avances ante el dolor

IGNACIO CRISTóBAL GARCÍA
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Atención  
farmacéutica 
domiciliaria

Farmacia

En nuestra sociedad hay ca-
da vez más personas mayores 
debido al aumento de la espe-
ranza de vida, consecuencia de 

las mejoras en la alimentación, medi-
das higiénicas y sanitarias, atención y 
cuidados.
Paralelamente, aumentan las perso-
nas polimedicadas (que toman cinco 
o más fármacos de forma continuada 
durante seis o más meses), en nume-
rosas ocasiones con problemas de or-
ganización de los medicamentos, que 
viven solas, en muchos casos depen-
dientes física o cognitivamente y que, 
por su situación personal, no pue-
den acudir a la farmacia a recoger su 
medicación. 
El entorno personal es un factor de 
mantenimiento y mejora de la salud 
de los pacientes, puesto que reduce el 
riesgo de desubicación. Para garan-
tizar este derecho de todos los ciuda-
danos se presta un cuidado especial 
mediante la atención profesional do-
miciliaria, excepto en el caso del far-
macéutico, ya que se prohíbe por ley de 
forma genérica, y se impide la dispen-
sación en el domicilio de los fármacos 
para su tratamiento.
No obstante, tanto la realidad social, 
los representantes del sector farma-
céutico, la Administración y el siste-
ma sanitario en general coinciden en 
la necesidad de abordar la atención 
farmacéutica domiciliaria al pacien-
te dependiente, y sumar todo lo que el 
farmacéutico puede aportar al facili-
tar la continuidad asistencial, el cum-
plimiento terapéutico y aportar mayor 
seguridad por el uso adecuado del me-
dicamento. En el 31 Congreso Europeo 
de oficina de Farmacia celebrado el 
pasado mes de marzo en Barcelona, 
los expertos coincidieron en la necesi-
dad de crear equipos multidisciplina-
res de atención a domicilio formados 
por farmacéuticos, médicos, enferme-
ros y trabajadores sociales y apunta-
ron hacia un abordaje integral para dar 
respuesta a esta necesidad creciente.
Esta realidad social lo es también en 
países de la Unión Europea. En estos, 
se afronta regulando y prestando ser-
vicios de atención farmacéutica domi-
ciliaria, desde la oficina de farmacia 
próxima y acreditada, a los pacientes 
polimedicados con enfermedades cró-
nicas, en sus propios domicilios o en 
centros residenciales, con resultados 
concretos de mejora en adherencia a 
los medicamentos y su mejor uso. 
Desde la Federación de Asociaciones 
de Farmacias de Cataluña (FEFAC) 
creemos que existe necesidad de es-
te servicio y que desde el poder público 
debería desarrollarse un modelo cola-
borativo entre profesionales sanitarios 
que permita dar una continuidad asis-
tencial al paciente. En este contexto, el 
farmacéutico, como principal especia-
lista en el medicamento, debe tener un 
papel relevante, ofreciendo servicios 
acreditados desde las farmacias.

“Más vale prevenir que 
curar”. ¿Cuántas ve-
ces lo habremos oí-
do? ¿Y cuántas veces 

no habremos hecho caso a este re-
frán? Es bien sabido que modificando 
nuestro estilo de vida, evitando hábi-
tos nocivos -como el fumar-, realizan-
do una mejor alimentación, podemos 
evitar o disminuir el riesgo de pade-
cer muchas enfermedades, entre ellas 
el cáncer. Además, en unos pocos tu-
mores, es posible su detección pre-
coz mediante campañas de cribado. 
El cáncer de colon es uno de ellos, y 

el que mayor evidencia acumula en 
relación con la efectividad de estas 
medidas.  Entonces, ¿por qué la par-
ticipación en estos programas es aún 
tan escasa?
Este año celebramos el décimo ani-
versario de la implantación del 
Programa de detección precoz de cán-
cer colorrectal en Barcelona, y lo ha-
remos con una participación en el 
mismo escasamente superior al 50%. 
En el País Vasco nos llevan ventaja, 
pero también un 35% de las personas 
invitadas a participar rechazan ha-
cerlo. Existen diversos motivos, todos 
ellos lícitos y la mayoría explicables, 
para no participar en estas campañas 
preventivas. Pero lo más grave es que 
una proporción muy significativa de la 
población española ni tan solo tiene la 
oportunidad de escoger. De hecho, só-
lo Catalunya, Comunidad Valenciana, 
Euskadi, Cantabria, Navarra, y La 

Rioja disponen de programas que per-
miten que todos los hombres y mu-
jeres de entre 50 y 70 años puedan 
participar. 
Estos datos sorprenden puesto que se 
sabe que el 70% de los tumores que 
se detectan mediante los programas 
de cribado son pequeños y bien loca-
lizados, mientras que si esperamos a 
que éstos den síntomas, exactamen-
te la misma proporción corresponde 
a los cánceres que ya han progresado 
localmente o desarrollado metástasis 
en otros órganos. Más importante aún, 
la realización de una simple prueba 
de detección de sangre oculta en he-
ces nos puede poner en sobre aviso de 
la existencia de un pólipo, cuya extir-
pación mediante colonoscopia evita su 
eventual progresión a cáncer. 
La prevención del cáncer de colon no 
tan solo es posible, sino que está a 
nuestro alcance. ¿A qué esperamos?

Prevención del cáncer de colon en  
España: una asignatura pendiente
ANTONI CASTELLS
Gastroenterólogo,  
co-coordinador del  
Programa de Detección  
Precoz de Cáncer Colorrectal 
de Barcelona.

La transformación digital y las 
nuevas tecnologías están su-
poniendo una revolución en la 
atención sanitaria. “El uso de 

internet está cambiando el perfil del 
paciente, ahora más formado e infor-
mado, así como la tecnología que se 
utiliza, que en el caso de la Atención 
Primaria ha de ser fácil, portátil, útil 
y accesible”, según explica Manuel 
Bayona, gestor sanitario y presidente 
de Sociedad Española de Directivos de 
Atención Primaria, SEDAP. En su opi-
nión, cualquier nueva herramienta a in-
corporar debe responder a dos valores: 
la inmediatez y la calidad de la aten-
ción, y siempre a un coste razonable.
Los retos a los que se enfrenta el pri-
mer nivel asistencial fueron abordados 
en el XXI Congreso de esta entidad, ce-
lebrado a finales del pasado marzo en 
León. La irrupción de la digitalización 
y las nuevas tecnologías como la tele-
medicina o la monitorización remota 
han impactado en la forma de trabajar 
de los centros de salud, en la manera 
en que tienen los profesionales de re-
lacionarse entre ellos mismos, con los 
pacientes y entre Atención Primaria y 
hospitalaria. “Esto supone una oportu-
nidad a la hora de abordar el aumen-
to de las personas con enfermedades 
crónicas o la atención a pacientes frá-
giles”, señala este médico. 
Manuel Bayona considera además que, 
con la digitalización de procesos, es-
tán surgiendo nuevas soluciones, co-
mo las apps o sistemas de información, 
que permiten una mayor accesibilidad a 
los servicios y cambian la atención sa-
nitaria, el diagnóstico y el tratamiento, 
suponiendo una oportunidad para me-
jorar la seguridad y la efectividad de las 

terapias y la formación del paciente pa-
ra el autocuidado de su salud.

Sistemas de información 
para la toma de decisiones
En cuanto a los nuevos sistemas de in-
formación, permiten dan soporte a los 
médicos para la toma de decisiones 
y realizar el seguimiento del pacien-
te, ofrecen seguridad clínica y posibili-
tan la evaluación de resultados. “Que la 
historia de salud del paciente, con sus 
datos clínicos e imágenes diagnósti-
cas, sea compartida entre el centro de 
salud, el hospital y Urgencias, permite 
que el paciente sea atendido allí donde 
se encuentre y que se disponga en todo 
momento de la información relativa a su 
salud”, destaca el presidente de SEDAP. 
Además, “el registro sistematizado y 

codificado de datos clínicos permite al-
macenar y disponer de gran cantidad de 
información, lo que viene a ser un big 
data que, adecuadamente tratado, pue-
de proporcionar un valor incalculable al 
desarrollo de la medicina moderna, que 
aspira a ser personalizada y predictiva”, 
subraya Bayona.
Para este experto, en la incorpora-
ción de todos estos avances, es deter-
minante implicar a los profesionales y 
que tengan un conocimiento de las nue-
vas herramientas. “A la hora de insta-
lar en los centros de salud ecógrafos 
o electrocardiógrafos, o de implantar 
la radiología digital, es fundamental la 
formación del personal, así como ase-
gurarse de que reúnen la misma cali-
dad y precisión que en las tecnologías 
hospitalarias”, apunta.

La transformación digital está  
cambiando los procesos asistenciales

J.S.LL. BARCELONA

Tecnología

Nuevos sistemas de información ayudan a los médicos en la toma de decisiones,  
y posibilitan el seguimiento del paciete y ofrecen seguridad

Los avances en tecnología de la imagen han revolucionado la práctica clínica
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