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Se prevén nuevos trasplantes de útero 
en los próximos meses, mientras  

el primero evoluciona favorablemente 
La primera operación de este tipo en España busca hacer posible que una hermana done el útero a otra

La primera operación de este tipo en 
España busca hacer posible que una 
hermana done el útero a otra para 
que pueda ser madre.

El Hospital Clínic de Barcelona ha sido pio-
nero con la realización del primer trasplan-
te de útero de donante vivo de España y de la 
zona sur de Europa el pasado mes de octu-
bre. Se trata de una operación en fase de im-
plementación que se ha realizado en todo el 
mundo alrededor de 70 veces, con más de 20 
recién nacidos vivos.

El objetivo es que mujeres que no tienen úte-
ro puedan ser madres. Las candidatas a es-
te tipo de intervención son las que tienen el 
síndrome de Rokitansky, un trastorno con-
génito del aparato reproductor femenino 
que afecta a 1 de cada 5.000 mujeres. “Con 
el trasplante, les ofrecemos una opción a su 
deseo de ser madres de manera biológica”, 
afirma uno de los profesionales que ha lide-
rado este hito, Francisco Carmona, jefe del 
Servicio de Ginecología. 
Se trata de un proceso complejísimo en 
cuanto a organización y técnica. Este co-
mienza con la preparación de la receptora, 
que debe tener óvulos para, después de fe-
cundarlos in vitro, transferírselos meses 
después de la cirugía. La operación es com-
plicada porque se requiere todo lo inherente 
a un trasplante, a lo que se suma la necesi-
dad de obtener el útero en condiciones óp-
timas, explica otro de los responsables del 
programa, el jefe del Servicio de Urología 
y de Trasplante Renal, Antonio Alcaraz. El 
útero se extrae con cirugía robótica y, tras 
su evaluación, se implanta mediante cirugía 
abierta. La intervención precisa de equipos 
quirúrgicos muy potentes, con la interven-
ción de más de 20 personas, entre ellas, 
ginecólogos, cirujanos de trasplante, enfer-
mería de ginecología y de trasplante, anes-
tesistas y auxiliares de enfermería. También 
están implicados expertos en tratamiento 
inmunosupresor para evitar el rechazo, pro-
fesionales de la psicología y psiquiatría y la 
dirección del hospital. 

Amplia experiencia del centro
Para el doctor Carmona, el éxito de la ope-
ración, que duró unas 17 horas, solo fue po-
sible gracias a la amplia experiencia del 
Clínic en cirugía ginecológica y trasplantes. 
Según Alcaraz, “es un paso de gigante en el 
mundo del trasplante”. La complejidad de-
riva de la anatomía del órgano. A diferen-
cia de otros, como el riñón o el hígado, con 
venas de gran tamaño, en el útero hay un 

entramado de venas con la pared extrema-
damente fina, por lo que hay que ser muy 
preciso en la obtención del implante porque 
es fácil lesionarlas. “El nivel de exigencia y 
excelencia de una cirugía de este tipo es ex-
trema y cualquier error conlleva el fraca-
so”, subraya.
La receptora debe ser una mujer en edad 
reproductiva, con ovarios y sin enfermeda-
des que contraindiquen la cirugía ni el uso 
de inmunosupresores posteriores, mien-
tras que la donante debe de haber sido ma-
dre, estar emparentada con la receptora (en 
el caso del Clínic, son hermanas), estar sa-
na y también joven, aunque no es necesario 
que esté en edad reproductiva. En este pri-
mer caso en España, está previsto que hacia 
el mes de abril se le implante un embrión 
de los 11 fecundados in vitro previamente. 
Además, calculan que durante este año po-
drán completar el programa con cuatro pa-
cientes más. 
Esta intervención se ha desarrollado con vo-
cación de generalizarse al máximo y que el 
mayor número de mujeres puedan tener 
esta opción, y su coste es asumible y me-
nor que muchas enfermedades crónicas, 

explica Carmona. “La ganancia de este tras-
plante es muy clara: por un lado, las mujeres 
que no tienen el útero pueden sentir el em-
barazo y tener un hijo propio, y por otro lado, 

las técnicas que aprendamos para esta ope-
ración se podrán aplicar a otras operaciones 
que hagamos tanto de ginecología como de 
trasplante”, afirma.

LUCÍA GALLARDO. MADRID

La complejidad del 
trasplante deriva de la 
anatomía del órgano, 
con venas muy finas

La primera operación para trasplantar un útero de donante vivo, realizada en el Hospital 
Clínic de Barcelona, contó con unos 20 profesionales y duró 17 horas.

La industria farmacéutica, comprometida 
con las enfermedades raras.

Antonio Alcaraz. 
Jefe del Servicio de Urología y de Trasplante Renal del Hospital Clínic.
Catedrático de la facultad de Medicina de la UB fue introductor en 
España del la nefrectomia de donante vivo por laparoscopia, que 
ha supuesto un incremento de un 10% del número total de tras-
plantes. Es miembro del Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer y dirige el laboratorio de Biología Molecular de 
la Universidad de Barcelona. Además, fue el coordinador nacional 
del Grupo de Trasplante de la Asociación Española de Urología y 
secretario general de la Asociación Española de Urología. Pionero 
mundial en técnicas quirúrgicas robóticas y laparoscópicas, onco-
logía quirúrgica y trasplante de riñón, ha participado como primer 
cirujano en 1.400 trasplantes renales, 100 de ellos robóticos. 

Francisco Carmona. 
Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic.
Cursó Medicina y doctorado en la Universidad de Barcelona, en 
la que es profesor titular. Su principal área de interés es la pa-
tología ginecológica benigna, especialmente la endometriosis y 
el trasplante genital, incluyendo las alteraciones del suelo pélvi-
co. Dirige la Unidad de Endometriosis del Hospital Clínic. Con una 
prolífica actividad en publicaciones científicas, es miembro del 
Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer e inves-
tigador asociado del Grup de Recerca Consolidat Endocrinología 
Ginecológica y Reproducción Humana, así como socio numerario 
de diferentes sociedades científicas, como la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia y otras internacionales.

UnA LARgA ExpERIEnCIA En sUs REspECtIvOs CAMpOs

En España hay en marcha hoy cer-
ca de 700 ensayos clínicos (un 20% 
del total) de potenciales medica-
mentos contra enfermedades ra-

ras o poco frecuentes, las que afectan a 
menos de una de cada dos mil personas. 
El que uno de cada cinco ensayos se orien-
te a los llamados fármacos huérfanos re-
fleja el crecimiento que se ha producido 
en los últimos años en este ámbito. En 
concreto,este despegue en la investigación 
de las enfermedades raras ha sido posible 
gracias a la aprobación en el año 2000 del 
Reglamento europeo sobre medicamen-
tos huérfanos, una regulación orientada a 

generar, a través de incentivos, un marco 
que fomentara la inversión privada en la in-
vestigación de estos tratamientos y que ha 
supuesto que, solo en la última década, los 
proyectos de investigación en este ámbito 
hayan crecido un 88%.
Los resultados no se han hecho esperar. 
Así, desde el 2000, el número de medica-
mentos huérfanos aprobados en Europa 
se ha multiplicado por 23, pasando de los 
apenas 8 fármacos existentes entonces 
a los 184 de hoy. Solo en 2020, la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) aprobó 18 
nuevos medicamentos específicos para en-
fermedades raras, uno de cada cuatro.

El 20% de los ensayos clínicos en enfermedades raras
Industria
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Aportación a 
la salud de las 
personas

Farmacia

Durante la pandemia, la farma-
cia ha resaltado por su habi-
tual papel activo en la salud de 
la ciudadanía, como estableci-

miento sanitario que puede desempeñar 
una mayor labor en campañas de preven-
ción y promoción de la salud, con la parti-
cipación en el seguimiento epidemiológico 
o la colaboración en la mejora de las co-
berturas de vacunación. Los farmacéuti-
cos, como expertos en el medicamento, 
son referentes en relación al control y se-
guimiento de enfermos crónicos y el uso 
de fármacos. Durante esta crisis sanita-
ria, las farmacias también han facilitado el 
acceso de los pacientes a los medicamen-
tos hospitalarios, evitando desplazamien-
tos innecesarios.

Además de su aportación como estable-
cimiento sanitario, las farmacias ejercen, 
de hecho, una función social muy impor-
tante, en la detección de situaciones de 
vulnerabilidad, prevención de malos tra-
tos y violencia de género, así como en la 
detección de fraude a personas frágiles o 
avisos de riesgo de desatención y aisla-
miento. Desde la FEFAC se propone tra-
bajar un marco normativo para desarrollar 
la atención farmacéutica domiciliaria a es-
tas personas y articular nuevos modelos 
de atención a los mayores, que les permita 
permanecer el máximo tiempo posible en 
su domicilio, mejorando su calidad de vida, 
sin ser institucionalizados en residencias. 
Las farmacias, además, son clave para 
mejorar la eficiencia del sistema sanita-
rio, por su proximidad y accesibilidad, y por 
ser el profesional farmacéutico un agente 
de salud que ofrece formación e informa-
ción, evita desplazamientos innecesarios y 
da respuesta a síntomas menores de sa-
lud. En zonas rurales, ámbitos aislados o 
zonas socialmente desfavorecidas, la far-
macia es el único punto de acceso al siste-
ma de salud para muchas personas y por 
ello su aportación es fundamental.
La crisis de la Covid-19 también ha pues-
to sobre la mesa el ámbito económico de 
las farmacias. Los Gobiernos deben dejar 
de ver los fondos destinados a financiar los 
medicamentos que requieren los pacien-
tes como un “gasto” que hay que recortar, 
para considerarlos una “inversión” efi-
ciente en salud. En este contexto, los me-
dicamentos deben ser considerados como 
un bien estratégico al servicio de la salud, 
y no como un bien de consumo más. 
Algunas farmacias han padecido los efec-
tos de la crisis, pero han seguido aten-
diendo a la población, puesto que tienen la 
obligación de permanecer abiertas y pres-
tar servicio completo, aunque no exista de-
manda. Así lo han hecho durante la crisis 
sanitaria y lo siguen haciendo, más allá de 
tener su viabilidad económica comprome-
tida o haber sufrido las restricciones deri-
vadas de la Covid-19.

El tratamiento de la estenosis aór-
tica con el implante valvular aór-
tico transcatéter (TAVI, por sus 
siglas en inglés) ha demostrado 

sus ventajas en tiempos de COVID-19. La 
solución para esta patología derivada de 
un mal funcionamiento de la válvula aór-
tica que provoca una disminución del flujo 
de sangre desde el corazón era la cirugía 
abierta hasta la primera década de este 
siglo.
Sin embargo, el procedimiento mínima-
mente invasivo con TAVI va ganando te-
rreno respecto a la cirugía convencional. 
“Especialmente si se realiza por vía trans-
femoral, la TAVI ya es un procedimiento 
muy consolidado, con buenos resultados y 
beneficios para los enfermos”, afirma José 
Zamorano, jefe del Servicio de Cardiología 
del Hospital Ramón y Cajal. Esta técnica “se 
va imponiendo en pacientes de alto y mo-
derado riesgo quirúrgico, y hay estudios en 
marcha para evaluar si también debe ser 
un procedimiento a realizar en personas de 
bajo riesgo”, añade este especialista.

La TAVI, al contrario que la cirugía abier-
ta, no requiere de anestesia general ni 
de UVI tras el proceso, por lo que la hos-
pitalización es corta, y las complicacio-
nes suelen ser menores. “Si bien es cierto 
que la cirugía abierta también tiene muy 
pocas complicaciones postoperatorias, 
no puede negarse que el procedimiento 

quirúrgico es más agresivo que la reali-
zación de la TAVI”, apunta. Con él coin-
cide Raúl Moreno, jefe de la Unidad de 
Cardiología Intervencionista del Hospital 
Universitario La Paz, en Madrid: “El riesgo 
de algunas complicaciones, como el fraca-
so de la función renal, las arritmias y las 
hemorragias graves, es claramente menor 
con el implante transcatéter”, afirma.

ventajas adicionales de tAvI
Por tanto, en el texto de la COVID-19, mar-
cado por la necesidad de disponer de ca-
mas hospitalarias, especialmente de 
pacientes críticos, TAVI tiene una ventaja 
adicional, al requerir de una estancia hos-
pitalaria mucho menor, según Moreno. “En 
un estudio realizado en 37 hospitales es-
pañoles, pudimos comprobar como en la 
primera ola de la pandemia solo durante 
un mes y medio, uno de cada 20 pacien-
tes pendientes de TAVI falleció por no po-
der realizarse el procedimiento, y es que la 

estenosis aórtica sintomática tiene un pro-
nóstico muy grave, por lo que debemos in-
tentar no demorar su tratamiento durante 
la pandemia”, asegura este especialista.
José Zamorano aclara que, “no por ser el 
implante transcatéter un procedimiento 
rutinario en muchos hospitales quiere de-
cir que esté exento de posibles complica-
ciones. Por eso, una adecuada selección 
del paciente, la planificación de la interven-
ción y que se practique en un centro con ex-
periencia es fundamental”. “En todo caso, 
hay que individualizar cada caso y ver cuál 
de las dos opciones, siendo ambas buenas, 
es mejor para cada paciente”, concluye. 
La estenosis aórtica es la valvulopatía más 
frecuente en España y su prevalencia en 
personas con edad superior a 65 años se 
sitúa entre el 2 y el 5%, lo que hace idea de 
la importante carga social y económica de 
esta enfermedad, que aumenta con el in-
cremento de la esperanza de vida y el en-
vejecimiento de la población.

Alrededor de uno de cada 100 re-
cién nacidos en España padecerá 
una alergia a las proteínas de la le-
che de vaca. En algunas ocasiones 

se manifiesta después de haber consumido 
los primeros biberones, mientras que otros 
bebés sólo presentan síntomas después de 
varios días o incluso semanas.
Es la alergia a alimentos más frecuente en 
la infancia. Su frecuencia, como la de otras 
manifestaciones alérgicas -asma, dermati-
tis atópica, rinoconjuntivitis- ha aumentado 
en las últimas décadas.
La mejor noticia, sin duda, es su carácter 
transitorio, a diferencia de las alergias a 
otros alimentos. En la mayoría de las oca-
siones se resuelve antes de los dos años.
La forma de presentación inmediata es-
tá generalmente mediada por un aumento 
en la producción de Inmunoglobulina E y su 
diagnóstico se alcanza mediante una analí-
tica que permite medir en sangre los nive-
les de IgE específica a la leche o a alguna 

de sus fracciones proteicas (caseína o al-
guna de las proteínas del suero), o median-
te las pruebas cutáneas (presencia de una 
reacción visible en la piel  tras la punción 
con una pequeña cantidad de esa proteína). 
Algunas de estas reacciones pueden ser 
graves (anafilaxia) y precisarán tratamien-
to con adrenalina. Otras, más frecuentes, 
se presentan de forma más tórpida, con 
irritabilidad, rechazo a la alimentación, in-
cluso con vómitos y/o diarrea. 

Al diagnóstico se llega si tras la retirada de 
la fórmula se produce una mejoría clara y 
una nueva recaída tras su reintroducción. 
Además de evitar el contacto con la fórmu-
la infantil y con otros derivados lácteos, de-
bemos proporcionar a ese niño un alimento 
que pueda sustituirla. Si el niño es mayor de 
seis meses, ya habrá incorporado en su die-
ta otros alimentos (frutas, verduras, cereales) 
que, por lo general, son bien tolerados. 

Sin embargo, la leche continúa siendo una 
alimento esencial, al menos hasta los dos 
años, por lo que las alternativas a las fórmu-
las infantiles serán o bien continuar con la 
lactancia, o sustituir la fórmula por un pre-
parado especial. Estas fórmulas especiales 
-verdaderos alimento-medicamento- contie-
nen, como fuente de proteínas, o bien frac-
ciones proteicas de pequeño tamaño que no 
puedan ser identificadas por el sistema in-
mune -hidrolizados extensos de proteínas- o 
bien una fuente proteica alternativa, funda-
mentalmente soja o arroz, convenientemente 
suplementados con los nutrientes necesarios 
para cubrir todas las necesidades del bebé. 
La principal ventaja de estas últimas es su 
mejor sabor cuando se compara con los hi-
drolizados extensos y, por tanto, el niño las 
acepta mucho mejor. 
Estas fórmulas especiales contienen, además 
de energía, todos los micronutrientes nece-
sarios para un correcto crecimiento y desa-
rrollo del niño. Son por tanto muy diferentes 
de las bebidas vegetales que podemos en-
contrar en los comercios de alimentación 
general, las cuales no están diseñadas para 
su consumo en bebés ni en niños pequeños 
y su consumo durante esta primera etapa de 
la vida puede causar deficiencias en algunos 
nutrientes.

El implante transcatéter para tratar la estenosis 
aórtica gana puntos en tiempos de COVID-19

Alergia a las proteínas de la leche de vaca

M.T.T. MADRID

Cardiología

Opinión

Es una técnica que no precisa de anestesia general ni de ingreso en UVI

La estenosis aórtica 
sintomática es de 
pronóstico muy grave, por 
lo que urge su tratamiento

Esta alergia alimentaria 
es la más frecuente 
en la infancia y va en 
aumento

Las farmacias ejercen 
una labor social de 
singular importancia 
en estos tiempos

JOsé MAnUEL MOREnO 
Director del departamento  
de pediatría. Clínica  
Universidad de Navarra

para el procedimiento de tAvI, se realiza una pequeña incisión habitualmente en la arte-
ria femoral y mediante un catéter se introduce una nueva válvula aórtica.
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Se calcula que una cuarta par-
te de las personas en los paí-
ses desarrollados tienen alguna 
de estas enfermedades atópicas, 

cuya incidencia ha aumentado en las úl-
timas décadas. Estas afecciones, como 
la dermatitis atópica, la alergia alimen-
taria, el asma o la rinitis, son debidas a 
una reacción del sistema inmunológi-
co exagerada frente a agentes externos 
como alimentos, medicamentos, póle-
nes o ácaros, entre otros. Además, ca-
da vez hay mayor evidencia de que estas 
enfermedades guardan relación entre 
sí, según José C. Armario-Hita, jefe de 
la Unidad de Dermatología del Hospital 
Universitario de Puerto Real, en Cádiz.
El motivo del aumento no se conoce 
exactamente, aunque influye la genéti-
ca y, en mayor medida, el ambiente. De 
hecho, “se podría deber a un mecanismo 
epigenético, ya que factores ambientales 
como los hábitos dietéticos, la exposición 
a alérgenos o la contaminación, pueden 
actuar provocando cambios heredita-
rios causados por activación o desacti-
vación de genes, a lo largo de los años, 
sin variar la secuencia de ADN”, afirma 

Anna Sala, alergóloga del Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona. 
Tal como explica, estas enfermedades 
pueden causar tal malestar y pérdida de 
calidad de vida de los que las padecen 
que se consideran un importante proble-
ma de salud pública, con unos elevados 
costes asociados para las familias, las 
administraciones y el sistema sanitario.

La marcha atópica
Dentro del concepto de atopia y patolo-
gías alérgicas está lo que se conoce co-
mo “marcha atópica”, que es el proceso 
por el cual algunas personas van pre-
sentando a lo largo de su vida distintas 
enfermedades alérgicas. En general, se 
produce primero la dermatitis atópica en 
forma de eczema en la piel. Esta enfer-
medad es muy común en la infancia, pu-
diendo llegar a afectar hasta un 14-17% 
de los niños, y después va disminuyendo, 

según Anna Sala. “Cuando el manto gra-
so que recubre la piel se altera, la fun-
ción barrera también lo hace, y esto 
favorece la penetración de diferentes 
sustancias que actúan como alérgenos 
o como irritantes, que entran en contac-
to con las células del sistema inmune y 
producen la sensibilización”, explica el 
doctor Armario-Hita.
A partir de aquí, se va desarrollan-
do la alergia alimentaria, rinitis o as-
ma. Estas dos últimas aumentan con la 
edad, mientras que la alergia alimenta-
ria, que afecta al 8-9 % de los niños, dis-
minuye a un 4-6% en adultos, según la 
doctora Sala. 
“En dermatitis atópica, la hidratación 
adecuada de la piel es muy importante, 
así como el uso de cremas hidratantes 
o emolientes que restauren la barre-
ra cutánea cuya estructura está altera-
da y cuya función de impermeabilización 
es tan importante”, explica el doctor 
Armario-Hita. 
También se recomienda que los baños 
sean cortos, en agua tibia y lavados de 
la piel con jabones suaves, y hay que evi-
tar los cambios bruscos de temperatura. 
Asimismo, hay que huir de la lana o de 
tejidos sintéticos, y se aconsejan pren-
das de algodón. 
Los tratamientos han avanzado mu-
cho en las últimas décadas. Desde LETI 
Pharma, expertos en alergia y en cuida-
do de la piel, indican que en DA es im-
portante usar productos que ayuden a 
restablecer la barrera, favoreciendo la 
función normal protectora de la piel. 
Dado que el defecto de barrera existe in-
cluso cuando no hay lesiones evidentes, 
este uso debe ser diario y continuo. Este 
cuidado debe comenzar en el momen-
to de la higiene y posterior hidratación y 
emoliencia. 
Para paliar los síntomas están los cor-
ticoides tópicos,  antihistamínicos, se-
gún la doctora Sala, y hay otro tipo de 
tratamientos, como la inmunoterapia, 
capaz de modificar el curso natural de 
la enfermedad, como se ha demostra-
do en rinitis, asma , y alergia alimenta-
ria. Además, con la aparición de nuevas 
terapias biológicas y de pequeñas molé-
culas, es posible cambiar o restaurar la 
alteración inmunológica, sobre todo en 
aquellos pacientes con expresión grave 
de la enfermedad.

Con dermatitis atópica hay más probabilidades de tener 
alergias alimentarias, asma alérgico o rinitis alérgica

L.J. MADRID

Estas enfermedades con trasfondo atópico están relacionadas entre sí y su incremento  
en los últimos años se debe, especialmente, a factores ambientales

Dermatología

sILvIA OnDAtEgUI-pARRA
Socia Global de Life 
Sciences de EY

La inmunoterapia es 
capaz de modificar 
el curso natural de la 
enfermedad

Uno de los campos científicos que 
mayor protagonismo ha teni-
do en las últimas décadas es la 
biotecnología. Desde que a prin-

cipios de los años 50 se conociera la es-
tructura del ADN, esta ciencia no ha 
parado de crecer sentando las bases de 
la biotecnología moderna. De ahí se han 
creado las bases para el desarrollo de una 
nueva generación de terapias biológicas 
para patologías diversas.
Actualmente, casi el 30% de los fármacos 
son biológicos. Algunos como la insulina 
y algunas vacunas se utilizan desde ha-
ce décadas. A éstos se ha unido un nuevo 
arsenal de fármacos de generación ac-
tual gracias al avance para el mejor co-
nocimiento de la biología molecular y la 
genética humana. Estos adelantos han fa-
cilitado mejorar el estudio a gran escala 
de muchos genes, proteínas y metaboli-
tos, permitiendo la creación de las que se 
conocen como ciencias ómicas. La genó-
mica estudia el genoma o ADN, la proteó-
mica las proteínas, y la metabolómica los 
metabolitos.

Pero en esta época de pandemia, los 
avances comentados han coincidido con la 
aplicación de tecnologías innovadoras a la 
sanidad. Algoritmos y robots ayudan ca-
da día a diagnosticar y tratar a pacientes 
afectados de este virus respiratorio, que 
cada día nos sorprende con secuelas im-
previstas y mutaciones de variado género. 
A pesar de todos estos avances, la pande-
mia ha dejado claro que hay un elemento 
insustituible: la presencialidad de los sa-
nitarios. No hay duda qué la IA permitirá 
un ahorro significativo al sistema sanita-
rio al mejorar la prevención, el diagnós-
tico y tratamiento. Un buen ejemplo es la 
predicción de riesgo de cáncer o alzhéi-
mer, entre otros. La IA solo se usa, todavía 
en España, de forma incipiente, aunque 
el futuro a medio plazo no dejará lugar a 
dudas.
“Hemos avanzado cinco años en solo seis 
meses” es una afirmación general aplica-
da a la gestión del coronavirus y a nues-
tra vida digital diaria. Efectivamente, ya se 
están creando algoritmos capaces de de-
tectar por el habla, la tos y la respiración 
si una persona está infectada por la co-
vid-19. O una red neuronal que determina 
la afectación de un contagiado a partir de 
imágenes médicas. O medir los correlatos 
neurobiológicos de los trastornos relacio-
nados con traumas y factores de estrés en 
pacientes que han sufrido la enfermedad 
a través de pruebas de imagen médica, 
concretamente de la resonancia magné-
tica multimodal. Avances que hace solo 
un par de años nos hubieran parecido de 
ciencia ficción….y ya son realidad.
Las capacidades tecnológicas no ten-
drán fin y 2020 y siguientes habrán sido 
los años del despegue necesario en que 
se han activado muchos conocimientos si-
lentes hasta entonces.

Opinión
La biotecnología 
y las capacidades 

tecnológicas

Hemos avanzado 
cinco años en solo seis 
meses debido a los 
efectos de la crisis
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La cirugía de blefaroplastia, trata los párpados caídos y corrige las bolsas de los ojos
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El laboratorio Vital Brazil, situado en 
la región de Campinas, en el país 
sudamericano, se ha incorporado a 
la red de laboratorios internaciona-

les de la sociedad de diagnóstico, Analiza. 
Esta adquisición se enmarca en los planes 
de crecimiento y expansión de la empresa de 
diagnóstico, presente en el mercado brasile-
ño desde 2019 con la integración en la com-
pañía del Laboratorio Franceschi.
El laboratorio brasileño Vital Brazil, fundado 
hace más de 30 años, es especialista en aná-
lisis clínicos y bromatológicos, caracterizán-
dose desde sus inicios por la búsqueda de la 
calidad de sus servicios y la utilización de la 
última tecnología para la realización de las 
pruebas diagnósticas. Pionero en la obten-
ción de la certificación ISO 9001 en su región, 
posee además la acreditación PALC, (progra-
ma de acreditación para laboratorios clínicos 
de la Sociedad Brasileña de Patología clíni-
ca y Medicina laboratorial), siendo uno de los 
pocos laboratorios que tiene esta doble cer-
tificación de calidad a nivel nacional.  Analiza 
se posiciona como líder en el ámbito de los 
análisis clínicos de la región brasileña de 

Campinas, con una total de 15 puntos de ex-
tracción, 7 centros del laboratorio Vital Brazil 
y 8 del laboratorio Franceschi, ubicados es-
tratégicamente y con capacidad para realizar 
200.000 determinaciones analíticas al mes.  
Esta compañía, dirigida por Nuria Martín, es 
uno de los proveedores de pruebas diagnós-
ticas más completo del sector, con un pro-
yecto de gestión estable y eficiente que cubre 
las necesidades de hospitales, centros mé-
dicos, compañías aseguradoras y pacientes 
privados.  Su red en España se compone de 

33 laboratorios de análisis clínicos que pres-
tan servicio a más de 400 puntos de extrac-
ción, 10 laboratorios de anatomía patológica, 
11 centros propios de diagnóstico por la ima-
gen, 5 centros de servicio de telerradiología, 
y más de 22 millones de pruebas diagnósti-
cas realizadas al año.
La expansión en Brasil forma parte del pro-
yecto de crecimiento internacional Analiza 
que cuenta además con presencia en Suiza 
con el laboratorio especialista en alergias a 
medicamentos ADR-AC.

En estos tiempos de pandemia, la 
expresión de los ojos ha tomado 
especial relevancia. El uso pro-
longado de mascarilla, debido a 

las medidas aplicadas ante la pandemia 
de COVID19, ha disparado el interés para 
someterse a la cirugía de blefaroplastia, 
la intervención cosmética de la mirada 
que corrige las bolsas y el exceso de piel 
en los párpados. 
Tras el confinamiento por la pandemia, 
las clínicas oftalmológicas han consta-
tado incremento en la demanda de es-
te tipo de intervención. Por ejemplo, en 
la Unidad de Oculoplastia de Barraquer, 
que cuenta con 20 años de experiencia 
en este tipo de intervenciones, se ha re-
gistrado un aumento del 14% en la ci-
rugía de los cuatro párpados, que es la 
más demandada actualmente. 
Al tener que ocultar la mímica de la par-
te inferior del rostro y de la boca, debi-
do al uso de la mascarilla, el estado de 
la mirada ha ganado peso. Así, aquellas 
personas que no se sienten cómodas a 
causa del reflejo del cansancio, tristeza 
o exceso de piel y grasa en el contorno 
de los ojos, están buscando formas para 
mejorar su aspecto. 
Según el coordinador de esta unidad 
del centro barcelonés, Gorka Martínez 
Grau, también presidente de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica Ocular y 
Orbitaria (SECPOO), destaca que el uso 
de la mascarilla “ha dado mayor impor-
tancia al estado de la mirada en nues-
tro entorno”. 

Aumenta el interés entre los hombres
La cirugía de blefaroplastia es el méto-
do más utilizado para corregir bolsas y 

tratar los párpados. Se trata de una in-
tervención ambulatoria -que no requiere 
ingreso-, rápida y segura, siempre que 
se realice por parte de oftalmólogos es-
pecializados en cirugía plástica ocular. 
Existen tres tipos de intervenciones de 
blefaroplastia: la que trata párpados su-
periores, incluyendo o no la intervención 
de la ceja, con el objetivo de eliminar el 
exceso de piel y grasa para corregir la 
flacidez y la caída y reducir la expresión 
de tristeza o cansancio; la de párpados 
inferiores, para acabar con las bolsas 
prominentes o las ojeras, que denotan 
una expresión facial fatigada; y una últi-
ma que combina las dos anteriores para 
rejuvenecer completamente la mirada. 
Por lo general, los pacientes que se so-
meten a este tipo de cirugía “tienen en-
tre 35 y 70 años de edad y responden a 
perfiles sociales muy diversos, aunque 
en la mayoría de los casos, esgrimen el 
uso de la mascarilla como el principal 
motivo que ha llevado a tomar esta deci-
sión”, según Martínez Grau. 
Además, en los últimos años, cada vez 
hay más hombres interesados en reali-
zarse estas intervenciones. Actualmente, 

el 30% de quienes se someten a estas ci-
rugías son hombres, frente al 70% de 
mujeres, mientras que, 5 años atrás, 
la proporción era del 10% de hombres 
y el 90% de mujeres.  Recientemente, 
en Barraquer se ha incorporado a es-
ta unidad Sandra Planella, oftalmóloga 
especialista de las áreas de órbita y ocu-
loplastia y oncología ocular, que cuenta 
con una amplia experiencia en el ámbito 
de la cirugía plástica ocular.

El uso prolongado de mascarilla por la COVID19  
aumenta las intervenciones cosméticas de la mirada

Oftalmología

Tribuna
Analiza afianza su presencia en Brasil

La catarata es una de las pato-
logías oculares más frecuen-
tes, especialmente a partir 
de los 50 años. Consiste en 

una opacidad progresiva de la trans-
parencia normal del cristalino del 
ojo y es la primera causa de cegue-
ra reversible en el mundo. En España 
se realizan cerca de medio millón de 
operaciones de esta patología al año, 
siendo hoy una cirugía ambulatoria, 
que se practica con anestesia local 
de manera rápida y segura. 
Las nuevas plataformas de emulsifi-
cación de la catarata cuentan con la 
posibilidad de modificar los diferen-
tes parámetros para adaptarlos a las 
necesidades específicas del oftalmó-
logo y del paciente, realizando inci-
siones más pequeñas y precisas, con 
un menor riesgo.

Además, la cirugía láser de la ca-
tarata (femtofaco) ha representado 
un gran avance para obtener mayor 
precisión durante la intervención, 
lo que resulta especialmente útil en 
casos complejos. 
Es importante entender los princi-
pios básicos de la dinámica de flui-
dos y estar al tanto de las últimas 
innovaciones. Un ejemplo es la posi-
bilidad de controlar y regular la pre-
sión intraocular del ojo durante la 
intervención, trabajando con presio-
nes intraoculares más bajas que ga-
ranticen la estabilidad ocular a la vez 
que reducen el riesgo de comprome-
ter la circulación sanguínea del ner-
vio óptico.
Otro gran avance son los equipos 
de guiado por imagen que permi-
ten, no solo reconocer el ojo a mo-
do de “huella digital”, sino también 
aplicar el tratamiento conforme a la 
planificación quirúrgica personaliza-
da. Asimismo, las nuevas generacio-
nes de lentes intraoculares que se 
implantan en la intervención permi-
ten considerar la cirugía de catara-
ta un procedimiento refractivo, capaz 
de corregir cualquier defecto de gra-
duación, adaptado a cada paciente. 
En definitiva, los avances tecnológi-
cos están favoreciendo la estandari-
zación de los procedimientos, lo que 
reduce riesgos durante la interven-
ción y hace de la cirugía de catarata 
una de la más seguras.

Innovación para la 
cirugía de catarata

HUMBERtO CARRERAs
Director Médico de Vithas 
Eurocanarias Instituto  
Oftalmológico

gorka Martínez,  coordinador de la Unidad 
de Oculoplastia de Barraquer.

sede principal del laboratorio vital Brazil en la región de Campinas.

La catarata es una de 
las patologías oculares 
más frecuentes a 
partir de los 50 años

M.T.T. BARCELOnA

en colaboración con:genteconvista.com

M.G. vALEnCIA
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El avance natural de la edad y el en-
vejecimiento conllevan una pérdida 
de energía, de fuerza y de resis-
tencia en nuestro organismo. Las 

células, como el resto del organismo, tam-
bién se ven afectadas, sufriendo una pérdi-
da gradual de potencialidad.
Una de las consecuencias más notables del 
envejecimiento es la reducción de los meca-
nismos de protección celular, incluidas las 
células del sistema inmunológico. Y un sis-
tema inmune envejecido pierde la capacidad 
de adaptarse a los cambios ambientales y 
nos hace más susceptibles de enfermar.
La acumulación de radicales libres en las 
células, producida tanto por causas inter-
nas como por agentes externos, provoca un 
daño oxidativo en proteínas, lípidos, ADN y 
otras biomoléculas, que acelera el proceso 
de deterioro y envejecimiento celular.
El estudio del Declive Celular Asociado a la 
Edad (DCAE) ha supuesto un gran avance 
en el conocimiento de los mecanismos que 
influyen en el proceso de envejecimiento y, 
en consecuencia, ha permitido progresos 
en la aplicación de nuevas estrategias nu-
tricionales. Desde el conocimiento cientí-
fico más avanzado se trabaja para aportar 
nuevas soluciones que contribuyan a nutrir 
y apoyar los procesos celulares que se de-
terioran con la edad.   
               
Los antioxidantes, claves en la protección 
celular.
Por nutrición celular se entiende el conjunto 
de procesos mediante los cuales las células 
obtienen la materia y la energía necesarias 

para realizar sus funciones vitales. Dicha 
materia y energía se adquiere habitualmen-
te a través de la dieta. Pero a veces no es 
suficiente y se necesita un suplemento que 
contribuya a mejorar la protección de las 
células frente a los radicales libres.
Desde Nestlé Health Science, empresa de 
desarrollo de soluciones nutricionales in-
novadoras que está trabajando en esta lí-
nea, consideran que mantener un estado 
nutricional equilibrado que incluya niveles 
adecuados de nutrientes para las defen-
sas naturales del cuerpo que favorecen la 
función inmunitaria es básico para la pro-
tección celular, sobre todo en las personas 
mayores de 50 años.
 En este sentido, los antioxidantes son cla-
ve para eliminar los radicales libres. El an-
tioxidante principal del cuerpo humano es 
el glutatión, una proteína que producimos 
de manera natural y cuya función esencial 

es proteger las células, tejidos y órganos 
de nuestro cuerpo. 
 Nuestro organismo produce su propio glu-
tatión en el interior de sus células y para 
ello necesita 2 aminoácidos clave: glicina y 
cisteína. Pero el nivel de los dos aminoáci-
dos disminuye a medida que envejecemos, 
provocando un déficit de los niveles de glu-
tatión, lo que aumenta el estrés oxidativo o 

el daño celular. Esto tiene un impacto di-
recto en nuestra inmuno-protección, ya 
que se produce una disminución de las 

defensas antioxidantes frente a los radica-
les libres. Si disminuye el glutatión y/o au-
mentan los radicales libres, éstos actúan 
de forma muy agresiva oxidando molécu-
las vitales y dañando estructuras celula-
res, provocando a su vez daño oxidativo y 
envejecimiento celular.
  El glutatión actúa mediante un mecanis-
mo neutralizante por “reducción”, es decir, 
neutraliza o reduce los radicales libres que 
se producen de forma natural. Tiene tam-
bién otras funciones vitales, como ayudar a 
eliminar fármacos, potenciar a otros antio-
xidantes como las vitaminas C y E y prote-
ger la función mitocondrial (ATP).
Los estudios más recientes demuestran la 
importancia de la suplementación celular 
con los dos aminoácidos que forman el glu-
tatión para conseguir una recuperación de 
los niveles igual a los presentes en el orga-
nismo en edades más jóvenes.

HOPE es un estudio clínico que, 
mediante una aplicación para 
móvil (APP), creará una red de 
pacientes con cáncer de mama 

avanzado, vinculada a un programa de ca-
racterización molecular e integración de 
datos clínicos. Por primera vez, la partici-
pación en el estudio es decisión de la pa-
ciente, que lo solicita a través de una app 
para móvil.

Presentado el pasado mes de octubre por 
SOLTI, grupo cooperativo de referencia en 
investigación clínica en cáncer, el objeti-
vo principal del estudio es llevar a cabo un 
proyecto de clínica práctica en el mundo 
real empoderando a las pacientes que su-
fren esta enfermedad, dándoles informa-
ción y recogiendo, al mismo tiempo, datos 
de su historia clínica y datos molecula-
res de su enfermedad. El estudio dará la 
posibilidad a las pacientes de secuenciar 
su tumor y realizar una biopsia líquida 
de sangre para recomendar, cuando sea 

posible, una terapia adaptada a su perfil 
genómico.
Otro de los objetivos del estudio, tal co-
mo señala el Dr. Aleix Prat, presiden-
te de SOLTI, jefe de Oncología Médica del 
Hospital Clínic de Barcelona y uno de los 
investigadores principales del estudio 
HOPE, es “comprobar el grado de efica-
cia de las herramientas digitales a la hora 
de promover la participación de pacientes 
en ensayos clínicos y el impacto real de 
su formación para la toma activa de de-
cisiones en su tratamiento”, además de 
ser “una fuente enorme de datos genéti-
cos, por supuesto siempre anonimizados, 
que nos van a permitir plantearnos nue-
vas hipótesis para seguir avanzando en la 
investigación del cáncer”.

Las pacientes participantes pueden pro-
ceder de cualquier punto de la geogra-
fía del país
El estudio también busca eliminar las ba-
rreras geográficas que actualmente se 
encuentran muchas pacientes con cáncer 
de mama. En este sentido, no es necesario 
pertenecer a un hospital en concreto, ya 
que las pacientes contactan directamen-
te con el laboratorio, quien se encarga de 
gestionar la recogida de las muestras de 
tumor para el análisis.
Detrás de HOPE, hay un equipo especia-
lizado dando apoyo en todo momento y 
recomendando, cuando sea posible, tra-
tamientos específicos, ya sea dentro o 

fuera de un ensayo clínico. En el estudio 
podrán participar 600 pacientes, gracias 
a la colaboración de Novartis España y al 
apoyo de las compañías Guardant Health 
y Roche Farma a través de su solución 
Foundation Medicine, que han facilita-
do sus tecnologías para el análisis mole-
cular. De todas formas, se espera que el 
estudio ayude a establecer un nuevo pa-
radigma y poder llegar a muchas más 

pacientes, ya que tal como constata el Dr. 
Prat “no debemos olvidar que actualmen-
te hay alrededor de 20.000 pacientes con 
cáncer de mama metastásico en España”. 
HOPE (soltihope.com) ha contado, ade-
más, con la colaboración de la Asociación 
de Cáncer de Mama Metastásico (CMM), 
la Fundación Actitud Frente al Cáncer y la 
Asociación SARAY-Asociación Navarra de 
Cáncer de Mama.

La ciencia, contra el envejecimiento celular
Nuevas estrategias nutricionales favorecen la protección celular que se deteriora con la edad

Dará la posibilidad de secuenciar su tumor y una biopsia líquida para recomendar una terapia adaptada a su perfil genómico

HOPE, estudio liderado por pacientes con cáncer de mama metastásico

Nutrición

Oncología

Con el paso de la edad 
los niveles de glutatión 
tienden a disminuir, lo que 
aumenta el daño celular

En el estudio podrán 
participar 600 pacientes, 
gracias a la colaboración 
de Novartis España

MARTA GAL. BARCELOnA

M.G. vALEnCIA
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Tabaquismo
JORNADA  DIGITAL CON EXPERTOS PARA DEBATIR SOBRE LA REDUCCIÓN DEL DAÑO ASOCIADO AL TABAQUISMO

Expertos piden a Sanidad nuevas alternativas de 
reducción del daño en las políticas antitabaco

“El tabaco sigue siendo el 
principal factor de ries-
go de muerte prematura 
en España: 24,4% de la po-

blación adulta consume tabaco a diario u 
ocasionalmente, a pesar del descenso en 
la prevalencia en los últimos años”, con-
firma Gonçal Lloveras, médico experto en 
salud global y gestión en el transcurso de 
la sesión virtual sobre
“Políticas de control: balance en España 
y aprendizajes de la experiencia interna-
cional”, celebrada recientemente y orga-
nizada por la Fundación España Salud 
y el Grupo de Investigación en Salud 
Pública de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Varios expertos del ámbito de 
la salud debatieron sobre los problemas 
actuales en España relacionados con el 
tabaco, las nuevas alternativas de reduc-
ción del daño existentes y su evidencia 
científica, así como sobre las experien-
cias de otros países del entorno que sí 
están incorporando estas nuevas alter-
nativas en sus políticas para frenar el 
tabaquismo. 

Aunque la prevalencia del consumo ha 
descendido en los últimos años, España 
se encuentra un par de puntos por en-
cima de la media europea. Nuestro país 
está todavía lejos de alcanzar el objeti-
vo marcado por la OMS: conseguir una 
reducción del consumo de tabaco en un 
30% para 2030. En España aún estamos 
lejos de este objetivo marcado, si nos 
comparamos con otros países.
Tras el análisis de cada uno de los parti-
cipantes, se dio paso a un debate sobre 
el trabajo que se está llevando a cabo pa-
ra reducir el tabaquismo en nuestro país. 
El exsecretario general del Ministerio de 
Sanidad Javier Castrodeza cuestionó si 
realmente se están llevando a cabo ac-
ciones para la reducción del tabaquis-
mo y si “se ha evaluado en qué medida 
se está cumpliendo con la ley del taba-
co que ya existe”. Cuando el exsecretario 
general del Ministerio de Sanidad Javier 
Castrodeza cuestionó “en qué medida se 
está llevando a cabo” y si realmente “se 
ha evaluado en qué medida se está cum-
pliendo con la ley” del tabaco que ya exis-
te. En el debate, los profesionales de la 
salud también sumaron propuestas de 
mejora a las políticas sanitarias llevabas 
a cabo durante estos años, considerando 
que “se han quedado ya obsoletas”, afir-
maba el cirujano oncológico Fernández 
Bueno. Según indican estos expertos, el 
problema principal procede de dos ám-
bitos muy diferenciados. De un lado, el 

“muro” impuesto por el Ministerio de 
Sanidad ante las alternativas actuales de 
reducción del daño, como los productos 
de vapeo o de tabaco calentado ya pre-
sentes en España, ya que son vistas co-
mo algo negativo. Por otro, de la falta 
de información y formación por parte de 
muchos profesionales que se ocupan de 
tratar a personas fumadoras, a pesar de 
que se está demostrando que estas alter-
nativas funcionan y están siendo utiliza-
das en países como Francia, Inglaterra o 
los países nórdicos, entre otros.
Y es que la eficacia de estos dispositivos 
relacionada con la reducción del daño 
ha sido demostrada con evidencia cien-
tífica por parte de diversas organizacio-
nes internacionales como, Public Health 
England, la Royal College of London, la 
Haute Autorité Santé de Francia o el go-
bierno de Canadá, entre otros. De hecho, 
recientemente las autoridades sanitarias 
de Nueva Zelanda han introducido los ci-
garrillos electrónicos en un nuevo marco 
normativo para regular su uso y consu-
mo, y ponerlos a disposición de las per-
sonas que quieran dejar de fumar. 
En España esta idea sigue sin madurar, 
aunque muchos profesionales de la sa-
lud especializados en tabaquismo, como 
Gonçal Lloveras, aseguran que “vapear 
es menos dañino que fumar”. Asimismo, 
Antonio Sierra, catedrático de Salud 
Pública de La Laguna reveló que “con los 
cigarrillos electrónicos o el tabaco calen-
tado no se produce la combustión ni el hu-
mo que existe en el cigarrillo, por lo que 
no aparecen muchos de los contaminan-
tes del humo y se reduce el número de 
cancerígenos entre un 90-95% en com-
paración con el tabaco convencional”.

Los expertos concluyeron su debate in-
dicando que para comparar los datos 
de España con los datos de los países 
mencionados con anterioridad es im-
portante que el Ministerio ponga sobre 
la mesa y tenga en cuenta nuevas me-
didas más disruptivas, añadiendo alter-
nativas de reducción del riesgo, como el 
vapeo, que no contiene tabaco, o los dis-
positivos que calientan tabaco. Y es que, 
según Lloveras “se deberían establecer 
campañas de información, bien protoco-
ladas, en canales que puedan tener efi-
cacia y apostar por una mayor educación 
en los jóvenes sobre la experiencia y las 
alternativas que existen, incrementando 
los dispositivos de deshabituación y bus-
cando nuevas soluciones”, además de 
tomar en serio la evidencia de estos es-
tudios que demuestran la eficacia de es-
tos dispositivos en cuanto a la reducción 
del daño, afirmación que secundaron los 
expertos  Sierra y Fernández Bueno.

Dr. Gonçal LLoveras Rubio,
Médico especialista en salud global. 
MODERADOR

“Se deberían establecer campañas 
de información, bien protocoladas, 
en canales que puedan tener 
eficacia y apostar por una mayor 
educación en los jóvenes”

“Incrementar los dispositivos de 
deshabituación y buscar nuevas 
soluciones, como las que se han 
implementado en otros países 
como el Reino Unido, que es la que 
tiene más solidez a día de hoy, es 
importante”

“El problema que tenemos en el 
Ministerio es que las herramientas 
de reducción de daño se ven 
como algo negativo cuando han 
demostrado ya científicamente que 
funcionan”

“Con los cigarrillos electrónicos o el 
tabaco calentado no se produce la 
combustión ni el humo que existe en 
el cigarrillo, por lo que no aparecen 
muchos de los contaminantes del 
humo”.

Dr. Fernando Fernández Bueno
Cirujano oncológico 
Hospital Gómez Ulla

Dr. Javier Castrodeza
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud 
Pública Uni. Valladolid y ex Secretario 
General de Sanidad.

Dr. Antonio Sierra
Catedrático de Salud Pública
Universidad La Laguna. Tenerife

“Solo la Covid-19 causa 
mayor mortalidad que 
las patologías asociadas 
al tabaquismo”

“Con los nuevos  
dispositivos  en el 
mercado, se reduce el 
cáncer casi en un 95% ”

REDACCIÓN.
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Más capacidades para el SNS, objetivo de la ministra de Sanidad
Política sanitaria

La ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, ha avanzado como gran 
objetivo de la legislatura el re-
forzamiento y la ampliación de 

las capacidades del Sistema Nacional de 
Salud, en paralelo a los esfuerzos que se 
están realizando, de mano del resto de 
administraciones y de la ciudadanía para, 
superar la crisis social, sanitaria y eco-
nómica derivada de la pandemia por la 
COVID-19.
Así lo ha manifestado Darias durante la 
inauguración telemática del evento virtual 
‘La Sanidad pública más allá de la COVID’ 
que han organizado los medios El País, 
Cadena SER y Cinco Días y la Fundación 
España Salud, celebrado el miércoles 24 
de febrero, con el patrocinio de Takeda.
Como ha adelantado la ministra, entre 
los hitos que constituyen la hoja de ruta 
del Ministerio de Sanidad para los próxi-
mos años se encuentran, entre otros, el 
refuerzo de la Atención Primaria, la digi-
talización y la innovación de la sanidad o 
la mejora de la atención a la cronicidad y 
el envejecimiento la población; reformas 
e inversiones que serán posibles gra-
cias al apoyo de la Unión Europea y del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia conocido como Plan España 
Puede, que impulsa el Gobierno de 
España.
Un modelo, ha subrayado Darias, que, en 
definitiva, “asegure más prevención, más 
salud pública y que esté más cerca de las 
personas.” Como ejemplo, la ministra de 

Sanidad ha citado la inclusión en el or-
den del día del Sistema Nacional de Salud 
de la actualización de la Estrategia en 
Cáncer del SNS, diez años después des-
de su última puesta al día. “Se trata, en 
tiempos de pandemia, de ocuparnos de lo 
urgente para seguir con lo importante”, 
ha destacado.

La ministra de Sanidad ha hecho hin-
capié en que el Ministerio continuará la 
senda del progreso social asumiendo la 
“gran tarea histórica” del reforzamien-
to y ampliación de las capacidades del 
Sistema Nacional de Salud para garanti-
zar el ejercicio efectivo del derecho a la 
salud con todas las garantías de eficacia 
y de equidad que son exigibles a un país 
como el nuestro.
En este sentido, ha explicado que es-
ta tarea, de la que dependerá en gran 

medida el futuro de la sanidad pública, 
también va a requerir una “gran dosis de 
diálogo, así como un mínimo común de 
entendimiento”.
Se trata, remarcó la ministra Darias, 
de abordar varios ámbitos clave del 
SNS para responder a las necesidades 
del presente y del futuro, y así “asegu-
rar que todas las personas tengan las 
máximas oportunidades de desarrollar 
y preservar su salud”; algo, ha abunda-
do, que debe ir acompañado del objetivo 
de contar un sistema sanitario público, 
universal y excelente, sólidamente co-
hesionado, proactivo, innovador e inteli-
gente y con perspectiva de género, que 
cuide y promocione su salud a lo largo 
de toda la vida, en todas sus esferas, allá 
donde se viva.
Un proceso para el que, ha subrayado 
la ministra, el Gobierno de España va 

a contar de forma directa y correspon-
sable con los consejeros y consejeras 
autonómicos y de las ciudades autóno-
mas, también con los profesionales sa-
nitarios, con la comunidad científica, con 
las organizaciones profesionales y so-
ciales y con los empleados y empleadas 
públicas.

Unión Europea por la salud
La ministra de Sanidad ha significa-
do igualmente que el conjunto de refor-
mas previstas en el ámbito del Sistema 
Nacional de Salud constituye un hori-
zonte con el que “podamos confluir con 
el resto de la Unión Europea, en uno de 
los más grandes retos de nuestra histo-
ria: construir una Unión Europea por la 
Salud y reforzar la resiliencia de la UE 
ante las amenazas transfronterizas pa-
ra la salud”.

REDACCIÓN. MADRID

Declaraciones de Darias en la sesión ‘La Sanidad pública más allá de la COVID’, celebrada la pasada semana,  
organizada por PRISA con la colaboración de Fundación España Salud y el patrocinio de Takeda

Sanitas Mayores inmuniza a la práctica totalidad de sus centros para hacer frente a la Covid-19

“Refuerzo de la 
Atención Primaria, 
la digitalización y la 
innovación de la sanidad”

Dependencia

La vacuna de la COVID-19 ha su-
puesto un desahogo para las re-
sidencias de mayores, y esta 
inmunización de los residentes 

se suma a las medidas de seguridad que 
ya venían implementando. Es el caso de 
Sanitas Mayores, cuyas residencias ya han 
recibido la segunda dosis, lo que supone la 
inmunidad para residentes y profesionales 
de los 46 centros de los que dispone la red.
A la semana de recibir la segunda dosis, 
la compañía les realiza un test de anti-
cuerpos contra COVID-19 ultrasensible , 
específicamente contra la proteína spike 
completa del SARS-CoV-2, que es la que 
permite la entrada en las células huma-
nas, a diferencia de otros test que de-
tectan otras proteínas de la cápsula del 

virus. Al basarse en la proteína completa, 
el test logra una fiabilidad de casi el 99%. 
Además, solo se necesita un análisis de 
sangre para analizar la muestra y está lis-
to en solo 24 horas.

El test serológico realizado a los residen-
tes y empleados de sus centros permite 
conocer con exactitud la cantidad de an-
ticuerpos generados por la vacuna en ca-
da persona contra la proteína spike. Con 
la realización de este test, se puede tra-
zar un mapa de inmunidad de cada una 
de las residencias, que permite afinar aún 

más los protocolos de seguridad frente a 
la COVID-19 de los centros ya vacunados. 
“Desde el inicio de la pandemia, en Sanitas 
Mayores contamos con una estricta nor-
mativa de prevención, con control tem-
prano de síntomas y atención de todos los 
residentes para frenar la COVID-19, y todo 
ello sin dejar de lado los cuidados deriva-
dos de otras patologías y el aspecto psi-
cosocial, fundamental en los centros de 
mayores”, señala Pedro Sánchez Soro, di-
rector general de esta compañía. “Con la 
llegada de la vacuna vemos un poco más 
cercano el que todo esto termine, se trata 
de una gran noticia para toda la sociedad, 
pero muy especialmente para el sector re-
sidencial que se ha enfrentado a la mayor 
crisis vivida de los últimos tiempos”, con-
cluye Sánchez Soro.
A pesar de la vacuna, la política de segu-
ridad sigue siendo estricta, con numero-
sas medidas de distanciamiento, limpieza 
y detección y control temprano de sínto-
mas. La mayoría de los residentes que han 
contraído la enfermedad se han recupera-
do en el propio centro  gracias a los me-
dios y los profesionales de la residencia, 
a pesar de la saturación del sistema hos-
pitalario. Asimismo, estos centros ya con-
taban antes del COVID con enfermería y 
médico presencial, esta oferta se incre-
mentó en junio a través de videoconsul-
ta, con 15 especialidades y urgencias las 
24 horas.

Las residencias, volcadas en la vacunación y la seguridad

Mayor atenión a los mayores en época 
de pandemia.

A pesar de la vacuna, 
la política de seguridad 
sigue siendo estricta en 
los centros

REDACCIÓN.
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Como cirujano oncológico he 
prestado especial atención a 
los trabajos de la Comisión 
Europea para elaborar el plan 

del cáncer que presentó el 3 de febrero. 
Como muchos colegas, tenía la espe-
ranza de que fijase una estrategia rea-
lista para reducir las muertes asociadas 
al cáncer, en especial en relación con el 
tabaquismo, responsable de 700.000 fa-
llecimientos anuales en Europa.
Lamentablemente, el plan incurre en 
las mismas estrategias que se han de-
mostrado ineficaces hasta ahora y que 
han llevado a que en España las tasas 
de fumadores sean iguales que antes de 
la ley antitabaco. Se ignora así una rea-
lidad: que un gran porcentaje de fuma-
dores, aunque quiera dejar de fumar, no 
lo consigue.
Desde la Plataforma le dimos tanta im-
portancia al plan que participamos en la 
consulta pública para recibir aportacio-
nes, e insistimos en la oportunidad que 
supone la reducción del daño por ta-
baquismo para disminuir el cáncer en 
Europa. 
Existen herramientas que, sin ser ino-
cuas, ofrecen nicotina con un 95% 
menos de toxicidad: los cigarrillos elec-
trónicos y el tabaco sin combustión. 
Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda 
y EEUU las incluyen en sus estrate-
gias antitabáquicas. Sin embargo, la 
Comisión Europea ha obviado cualquier 
mención a la reducción del daño. Al 
mismo tiempo, la séptima revisión inde-
pendiente del Public Health of England 
incide en que estos productos son mu-
cho menos dañinos para la salud.
Como cirujano oncológico comparto y 
suscribo los objetivos del plan, pero dis-
crepo en cómo alcanzarlos, sobre to-
do en cuanto al tabaquismo. El plan se 
marca reducir el número de fumadores 
en la UE en 20 puntos, del 25% actual 
a menos del 5%. Un objetivo ambicioso 
pero alcanzable.

Para ello, se debe apostar por una es-
trategia mucho más avanzada que ten-
ga en cuenta la realidad del momento, 
una estrategia realista. ¿Cómo se va a 
reducir un 20% el número de fumadores 
en Europa con las mismas herramien-
tas que no lo han logrado hasta ahora? 
Yo, por lo menos, no lo entiendo.
La ciencia ha demostrado el potencial 
de la reducción del daño y las institucio-
nes están obligadas a abrir un debate 
científico sobre el papel de estos pro-
ductos contra el tabaquismo. Desde la 
Plataforma seguiremos trabajando pa-
ra que las instituciones abran los ojos 
a la reducción del daño por tabaquismo 
como ya hacen la FDA estadouniden-
se, el Ministerio de Sanidad británi-
co o la Academia Nacional de Medicina 
francesa. 

Opinión Enfermedades raras

Miscelánea

Recientemente fue el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras, jor-
nada en la que pacientes y fami-
liares reivindican mayor atención 

a estas patologías que padecen unos tres 
millones de personas en España, que han 
visto empeorar su situación con la pande-
mia. Según de la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), los servi-
cios sanitarios se han interrumpido por la 
COVI-19 en el 90% de pacientes.
Lamentan que, un año después del inicio 
de la crisis sanitaria, continúen las dificul-
tades en atención primaria, en urgencias 
o con listas de espera. “Los graves pro-
blemas de acceso al diagnóstico y trata-
miento presentes antes del COVID se han 
perpetuado debido a la pandemia”, afir-
ma Juan Carrión, presidente de FEDER 
y su Fundación. Mediante la campaña 
‘Síntomas de espERanza’, esta organiza-
ción quiere poner de manifiesto las leccio-
nes aprendidas.
Una de ellas es que el avance solo es posi-
ble mediante la inversión en investigación, 
pero solo el 20% de las enfermedades ra-
ras que existen están siendo investigadas. 
Otra de las claves para el futuro de estos 
pacientes es la transformación social, que 
viene facilitada por los “sistemas de infor-
mación compartidos con estructuras que 
permiten compartir datos y atender tele-
máticamente al paciente”, según Carrión. 
Fomentar el tejido asociativo para ofrecer 
servicios de calidad es otro de los facto-
res que hacen pensar que estas personas 
pueden tener una vida mejor.
Una noticia esperanzadora para este co-
lectivo es la revisión que la Comisión 
Europea va a realizar de la regulación de 
medicamentos huérfanos. Según FEDER, 
se debería garantizar el acceso a estos 
fármacos y avanzar en la equidad, pues, 
“en la actualidad, en España solo se co-
mercializan el 48% de los medicamen-
tos huérfanos autorizados por la Unión 
Europea”, señala su presidente, que aña-
de que cada comunidad autónoma cuenta 
además con criterios diferentes para dar 
curso al acceso a estos fármacos. Opina 
que la regulación también debería reducir 
los tiempos de acceso a los medicamen-
tos, que una vez aprobados suelen tar-
dar más de un año en llegar a las familias 
españolas. 

Por ello, FEDER, en línea con la organi-
zación europea de pacientes EURORDIS, 
recomienda un diálogo entre todas las 
partes, garantizar la equidad en el acceso, 
transparencia y un consenso en la toma 
de decisiones, incorporando la participa-
ción de expertos clínicos y representantes 
de pacientes.

trabajar por la sensibilización
Para dar visibilidad a estas enfermedades, 
FEDER y Sanofi Genzyme organizaron el 
concurso fotográfico ‘ERes Arte’, median-
te el que ofrecieron a pacientes y su entor-
no la posibilidad de expresarse a través de 
la cámara. La exposición, que de momento 
solo puede ser virtual (eresarte.org), reco-
ge imágenes de la realidad de estas enfer-
medades y la implicación de la sociedad. 
“Con esta acción, además de visibilizar a 
nuestro colectivo y sensibilizar a la socie-
dad sobre estas patologías, queremos dar 
a conocer historias de superación y unión, 

para transmitir esperanza e impulsar la 
calidad de vida de las personas con enfer-
medades poco frecuentes”, subraya Juan 
Carrión.
“’ERes Arte’ es un ejemplo más del com-
promiso de Sanofi Genzyme con las per-
sonas que padecen una enfermedad rara. 
Llevamos más de 35 años investigando 
tratamientos innovadores para algunas 
de estas patologías y nuestros científicos 
siguen esforzándose en hallar moléculas 
que permitan mejorar la calidad de vida de 
las personas que sufren una enfermedad 
minoritaria. Pero, además, trabajamos 
para sensibilizar a la sociedad hacien-
do visibles los problemas, las ilusiones, 
las esperanzas y las frustraciones de este 
colectivo”, señala la directora general de 
Sanofi Genzyme Iberia, Raquel Tapia.
El presidente de la Asociación de 
Pacientes con ASMD Niemann-Pick B/A, 
José Daniel de Vicente, que padece Déficit 
de Esfingomielinasa Ácida, ha sido uno 
de los reconocidos en el concurso. Con la 
imagen de un brazo tatuado con un elec-
trocardiograma en el que se lee Just live, 
ha querido transmitir “los valores de su-
peración y esperanza a los que se agarran 
cada día para seguir adelante las per-
sonas que sufren una enfermedad poco 
frecuente”.

Quirón Prevención y Team Group, empre-
sa especializada en la gestión de más 
de 450 agencias de viaje,  han alcanzado 
un acuerdo para posibilitar la realiza-

ción de pruebas PCR en condiciones preferen-
tes a los viajeros con destino a países donde se 
exige esta prueba. Este acuerdo contempla una 
línea telefónica específica, obtención del cer-
tificado negativo en cualquier idioma y máxi-
ma celeridad en la prueba para los clientes de 
la agencias de viajes asociadas a este grupo de 
gestión turístico. La prueba PCR por 90€ y el 
Test de Antígeno por 40€.

Adriana Bonezzi se incorpora 
a Levin, consultora especia-
lizada en el área médica, co-
mo directora de Alimentación, 

Nutrición y Salud. Esta incorporación 
responde al objetivo de potenciar este 
ámbito de trabajo, dado el crecimien-
to actual y exponencial de la compañía
El valor que Adriana Bonezzi apor-
ta es, entre otros, su amplia forma-
ción jurídica, especializada en derecho  
público. Ganadora de una beca jurí-
dica de la Fundación FAES, es Máster 

en Derecho Sanitario y su recorri-
do profesional permitirá crear y po-
tenciar sinergias en el sector Salud. 
Bonezzi destaca por haber ocupa-
do responsabilidades como jefa de 
Gabinete en la vicepresidencia segun-
da del Congreso de los Diputados con 
Ana Pastor, haber sido asesora de la 
ministra de Fomento y  asesora insti-
tucional en Laboratorios LETIPharma.  
Asimismo, se pone en valor su visión 
internacional tras haber pasado por 
British American Tobacco. 

Pacientes con enfermedades raras 
reclaman visibilidad y mayor atención

Acuerdo entre Quirón  
prevención y TEAM Group

Bonezzi, nueva directora del área de 
Nutrición y Salud de Levin

Solo se comercializan el 
48% de los medicamentos 
huérfanos autorizados 
por la Unión Europea

Existen herramientas 
que ofrecen nicotina 
con un 95% menos de 
toxicidad

Oportunidad 
perdida contra 
el tabaquismo

FERnAnDO  
FERnánDEZ BUEnO
Cirujano oncológico. Hospital 
Gómez Ulla de Madrid. Portavoz de 
la plataforma para la reducción  
del daño por tabaquismo

La revisión por parte de la Comisión Europea de la regulación de medicamentos huérfanos 
supone una oportunidad de mejora en el acceso a los tratamientos

L.J. BARCELOnA

Fotografía galardonada, titulada ‘Just Live?, cuyo autor padece Déficit de Esfingomielinasa.
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Precisión diagnóstica y menor radiación frente al cáncer infantil
Tecnología

La técnica de diagnóstico por ima-
gen híbrida proporciona de forma 
simultánea información morfológi-
ca, funcional y metabólica de la pa-

tología tumoral
Hace unos días, la sociedad conmemora-
ba el Día Internacional del Cáncer Infantil. 
Según datos de la Sociedad Española 
de Hematología y Oncología Pediátrica 
(SEHOP), 1.100 niños de 0 a 14 años son 
diagnosticados de cáncer cada año en nues-
tro país y el porcentaje de curación, tras su-
pervivencia a los 5 años, se sitúa en el 78%, 
siendo los principales tipos las leucemia, 
linfomas, tumores cerebrales y neuroblas-
tomas (enfermedad por la que se forman 
células cancerosas en los neuroblastos (te-
jido nervioso inmaduro) en las glándulas 
suprarrenales, el cuello, el tórax o la mé-
dula espinal). 
Para que los especialistas puedan hacer 
frente a la enfermedad en este grupo de pa-
cientes de manera más ágil y con toda la in-
novación que la tecnología sanitaria pone a 
su alcance, las pruebas de imagen médica 
se posicionan como las herramientas más 
idóneas de cara al diagnóstico y seguimien-
to de forma precisa en el ámbito de la on-
cología infantil. En este contexto, la técnica 
de diagnóstico por imagen híbrida, que per-
mite la adquisición simultánea en un pa-
ciente de una tomografía por emisión de 
positrones (PET) y una resonancia magnéti-
ca (RM), es en la actualidad la mejor opción 

de cara a algunos tumores al proporcionar 
de forma simultánea información morfoló-
gica, funcional y metabólica de la patología 
tumoral. 
Entre los beneficios que aporta esta inno-
vadora técnica destacan la precisión diag-
nóstica y la baja radiación que aporta en 
comparación con otras tecnologías, ya que 
posibilita una reducción del 70/80 por cien-
to en la radiación que recibe el paciente, un 
aspecto para tener en cuenta especialmen-
te en aquellos que presentan enfermedades 
potencialmente curables y que se someten 
a gran número de exploraciones médicas, 
marco en el que se desarrollan los estudios 
pediátricos.
Minimizar el tiempo entre las distintas téc-
nicas de imagen también ayuda a garanti-
zar una mejor comprensión de la verdadera 

naturaleza de los procesos fisiológicos, por 
esta razón y, al adquirir los datos de dos 
fuentes simultaneas, esta prueba diag-
nóstica capta los procesos metabólicos y 
funcionales al mismo tiempo para una eva-
luación precisa de la enfermedad, además 
de favorecer la desaparición de posibles 
efectos secundarios que pudiera tener la 
radiación a edades tempranas. 

Una tecnología casi única en España
Para beneficio de los pacientes la RM y 
la PET ya están totalmente integradas y 
la mayor parte de estos equipos están 
instalados en hospitales universitarios 
en los que su uso también se destina a 
la investigación. Gracias a esta técnica 
se puede redefinir la forma de visualizar, 

diagnosticar, tratar y gestionar la enfer-
medad. Una innovación que proporciona 
exámenes más cortos, una programa-
ción más sencilla y resultados más rápi-
dos. En la actualidad muy pocos centros 
en el mundo disponen de una tecnología 
con la que ya cuentan tres hospitales en 
nuestro país.

M.T.T. BARCELOnA

La técnica de diagnóstico por imagen híbrida proporciona de forma simultánea información morfológica, funcional y metabólica

Las innovaciones en 
diagnóstico reducen un 
70/80 % la radiación que 
recibe el paciente

Los pacientes con esta 
enfermedad tienen 
mayor propensión a 
cardiopatía isquémica

Neumología

Los pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas son más 
vulnerables ante la COVID-19. Así 
lo revela un estudio publicado en 

el “Journal of Clinical Medicine”, elabora-
do por investigadores españoles a partir 
de miles de historias clínicas analizadas 
con la plataforma de inteligencia artifi-
cial Savana, que concluye que la tasa de 
mortalidad por SARS-Cov-2 en pacientes 
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC) mayores de 40 años es ca-
si el triple respecto a la población general. 

Este estudio indica además que los pa-
cientes con esta enfermedad tienen ma-
yor propensión a cardiopatía isquémica y 
otros factores que les ponen en riesgo por 
complicaciones asociadas a la COVID-19. 
Este tipo de cifras ponen de manifies-
to que todos los pacientes con enferme-
dades respiratorias crónicas deberían ser 
incluidos entre los primeros grupos a los 
que vacunar de la COVID-19, según Julio 
Ancochea, jefe del Servicio de Neumología 
del Hospital Universitario La Princesa, 
uno de los autores de la investigación. 

“Hay evidencia científica que indica que, 
en personas con estas patologías, aun-
que su riesgo de infección por SARS-
CoV-2 es similar a la población general, 
si la infección ocurre, la gravedad y ries-
go de mortalidad por COVID-19 en pacien-
tes hospitalizados es superior”, señala. 
Se trata también de patologías como el 
asma, bronquiectasias, fibrosis quística o 
las enfermedades pulmonares intersticia-
les y ocupacionales, entre otras.
Que las personas con estas enferme-
dades tengan el acceso adecuado a su 
medicación contribuye a limitar la vulne-
rabilidad de este colectivo. “Es muy im-
portante que los pacientes respiratorios 
mantengan su pauta de medicación ha-
bitual según su neumólogo o médico de 
Atención Primaria. Durante la pandemia, 
muchos seguimientos y visitas de control 
se han retrasado o se hacen virtuales, 
por lo que se hace necesario mejorar el 
acceso a las terapias pautadas”, advierte 
este neumólogo.

trabas al acceso a la medicación
En cuanto a los tratamientos, tan-
to pacientes como sociedades científi-
cas lamentan que se pongan trabas a 
su acceso. Y es que el pasado 16 de fe-
brero el Congreso de los Diputados de-
cidió mantener el visado de inspección 
médica de la triple terapia de EPOC, 
a pesar de las reclamaciones de en-
tidades como la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), la Federación Española de 

Asociaciones de pacientes alérgicos y con 
Enfermedades Respiratorias (FENAER) o 
la Asociación Española de Pacientes con 
EPOC (Apepoc). Nicole Hass, portavoz de 
esta última entidad, declara: “Estamos 
profundamente decepcionados y tristes, 
pues este visado impide el acceso a una 
terapia que salva vidas, por lo que urge 
una acción por parte del Ministerio de 
Sanidad, ya que los pacientes no pueden 
esperar más”.

La prevención, otra de las claves 
En el terreno de la prevención, Ancochea 

opina que ha habido mucha confu-
sión y noticias controvertidas respec-
to a potenciales exenciones al uso 
obligatorio de mascarillas por los enfer-
mos respiratorios. 
En este sentido, considera que “es fun-
damental recordar que, tanto para evitar 
la transmisión del coronavirus como pa-
ra protegerse a sí mismos, los pacientes 
con enfermedades respiratorias cróni-
cas deben utilizar mascarilla en lugares 
públicos y guardar siempre las maximas 
medidas de protección y seguridad ade-
cuadas para su situación ”.

Reclaman priorizar en la vacunación de la COVID-19 a 
los pacientes con enfermedad respiratoria crónica

M.T.T. HUELvA

Imagen de oncología pediátrica tomada con la tecnología de siemens Healthineers.

El riesgo de contagio se incrementa en pacientes con enfermedades respiratorias.



Según. la Organización Mundial de 
la Salud se define la esterilidad 
como “una enfermedad del siste-
ma reproductivo definida por la im-

posibilidad de lograr un embarazo clínico 
después de 12 meses o más de relaciones 
sexuales regulares sin protección”. Los da-
tos disponibles indican que, al menos, 50 
millones de parejas en todo el mundo su-
fren esterilidad y, lo que es más importan-
te, los cálculos más recientes sugieren que 
su frecuencia está aumentando de mane-
ra constante desde finales del siglo pasado 
hasta ahora. La Organización Mundial de la 
Salud ha estimado que al menos 1 de cada 
cuatro parejas en los países desarrollados 
pueden presentar problemas de fertilidad.
Entre las mujeres, las causas más frecuen-
tes de esterilidad son los trastornos de la 

ovulación y la endometriosis, calculándo-
se que entre las dos entidades son res-
ponsables de casi el 50% de los casos de 
esterilidad femenina. Los trastornos de la 
ovulación (de los que el más característico 
es el síndrome del ovario poliquístico), sea 
en forma de ovulación infrecuente (oligoo-
vulación) o de ovulación ausente (anovula-
ción), producen infertilidad porque no hay 
un ovocito disponible todos los meses pa-
ra la fertilización. 

Por su parte, los mecanismos que dismi-
nuyen la fertilidad en mujeres con endo-
metriosis incluyen la distorsión anatómica 
producida por las adherencias pélvicas for-
madas a consecuencia de la enfermedad, 

el daño al tejido ovárico por la presencia de 
endometriomas o por la resección quirúr-
gica de los mismo, y la producción de sus-
tancias que, como las citoquinas y otras 
moléculas, alteran los procesos normales 
de ovulación, fertilización e implantación.
Aunque en un primer momento pueda pa-
recer que ambas entidades producen su 
efecto en la fertilidad de las mujeres afec-
tadas por mecanismos diferentes, lo cier-
to es que hoy en día sabemos que tanto la 
endometriosis como algunos de los proce-
sos que producen alteraciones de la ovu-
lación, sobre todo el síndrome del ovario 
poliquístico, comparten mecanismos pa-
togénicos en la producción de la infertili-
dad. Recientemente, se ha demostrado que 
tanto la inflamación crónica como el estrés 
oxidativo juegan un importante papel in-
ductor en la patogénesis de los síntomas, 
lo que abre la puerta a nuevas alternativas 
en el tratamiento de ambas entidades ha-
biéndose demostrado que la administra-
ción de inositol (en forma de mio-inositol 
y de D-chiro-inositol) es capaz de mejorar 

la fertilidad en casos de ovario poliquístico 
y que la administración de una combinación 
de acetil-cisteína, ácido alfa-lipoíco y bro-
melina es capaz de reducir el dolor en muje-
res con endometriosis.
Como tanto esta combinación como el ino-
sitol ejercen efecto sobre la inflamación y 
sobre el exceso de estrés oxidativo parece 
adecuado preguntarse si combinar ambas 
estrategias podría ser aún más beneficioso 
en el tratamiento de esas entidades.

Nuevas alternativas en el tratamiento de la  
esterilidad causada por sop o endometriosis

Ginecología

La OMS ha estima que 
al menos 1 de cada 
cuatro parejas presentan 
problemas de fertilidad
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FRAnCIsCO CARMOnA
Jefe Servicio Ginecología 
del hospital Clínic BCN

La vigilancia de las personas con alergia grave ante la 
vacuna de la COVID-19 debe ser mayor

Alergias

Las personas con alergias a las que 
se vaya a administrar la vacuna de 
la COVID-19 deben tomar precau-
ciones ante posibles reacciones 

adversas si tienen antecedentes de reac-
ciones alérgicas graves a alimentos, látex, 
veneno de himenópteros (como abejas o 
avispas) o a medicamentos, incluidos las 
vacunas. También personas con afecciones 
menos frecuentes, como los que padecen 
mastocitosis (enfermedad causada por 
unas células que se originan en la médu-
la ósea desde donde pasan a otros tejidos 
y participan en procesos alérgicos, de in-
flamación y que también influyen en las 
defensas del organismo), síndrome de ac-
tivación celular o anafilaxia idiopática, que 
es una reacción sistémica grave que ocurre 
habitualmente de forma inmediata tras la 
exposición a un alérgeno.  

Así lo explica la doctora Sendy Chugo, 
alergóloga del Hospital Universitario de 
Son Espases, en Palma de Mallorca, que 
recuerda que “la recomendación es que 
los pacientes con alergias que vayan a ser 
vacunados sean vigilados por personal 
sanitario el tiempo pertinente tras su ad-
ministración.    En la población general, el 
tiempo son 15 minutos; 30 para los que pa-

decen alguna enfermedad alérgica común 
(como polinosis, otras rinoconjuntivitis, 
alergia a alimentos o alergia a medica-
mentos) o historia familiar de alergia grave 
(anafilaxia)”.  En caso de tener anteceden-
tes personales de alergia grave a otras va-
cunas, el tiempo en que debe pertenecer el 
paciente cerca del lugar donde se ha vacu-
nado asciende a 45 minutos. 

Contraindicaciones
La vacuna de la COVID-19 está contraindi-
cada en personas con antecedentes de hi-
persensibilidad o alergia al principio activo 
o a alguno de los excipientes que la compo-
nen, por ejemplo, al polietilenglicol (PEG) 
o los que hayan tenido una reacción anafi-
láctica a una dosis anterior de esta vacuna.

Respecto a las reacciones adversas de las 
vacunas en población general, la doctora 
Chugo afirma que, por lo general, son leves 
y desaparecen unos días después de la va-
cunación.  Puede aparecer dolor o hincha-
zón en el lugar de la inyección, fatiga, dolor 
de cabeza, dolor muscular, dolor articular 
o fiebre. 
“En el caso de que se presenten reaccio-
nes  adversas, deben ser notificadas para 

su seguimiento y, si los síntomas persisten 
o si se produce otra reacción que preocupe, 
el paciente debe ponerse en contacto con 
el médico”, destaca esta alergóloga.
En cuanto al tiempo que debe transcu-
rrir entre la administración de la vacuna 
de la COVID-19 y las vacunas antialér-
gicas, al tratarse de una vacuna nueva, y 
también para permitir la evaluación de po-
sibles efectos adversos, la administración 
de esta vacuna debe realizarse, siempre 
que sea posible, dos semanas después a 
la administración de otras vacunas, expre-
sa esta experta. La Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica (seaic.
org) y (curatualergia.com) son fuentes in-
formativas veraces en torno a las alergias y 
su relación con la vacuna del SARS-Cov-2.

L.J. BARCELOnA

No existe contraindicación a la vacuna en pacientes con asma, rinitis alérgica, alergia alimentaria o eczema

Las reacciones adversas 
de las vacunas suelen 
desaparecer unos  
días después

Se debe tomar 
precauciones ante 
posibles reacciones 
adversas



Enfermedades raras

Desde la aparición de los pri-
meros síntomas hasta la ob-
tención del diagnóstico de una 
enfermedad rara, transcu-

rre una media de cuatro años, y detec-
tarla tarde comporta, en más del 30% 
de los casos, que se agrave la condi-
ción del paciente, según datos de la 
Federación Española de Enfermedades 
Raras, FEDER (https://bit.ly/3s8pvk5). 
Luchar contra el retraso en el diagnós-
tico es uno de los principales retos en 
este tipo de patologías, y en este empe-
ño se han sumado industria y asociacio-
nes de pacientes en el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras, con la campaña 
“Esto no es raro”.
Al desafío de la detección se suma tra-
bajar para que no pasen desapercibidas, 
otro de los objetivos de dicha iniciativa de 
sensibilización impulsada por Boehringer 
Ingelheim en colaboración con FEDER, 
que también ha recibido el apoyo de la 
Asociación de Familiares y Enfermos de 

Fibrosis Pulmonar Idiopática (AFEFPI), la 
asociación de enfermos pulmonares AIRE 
y la Asociación Española de Esclerodermia 
(AEE). La campaña expone la realidad que 
pueden vivir los más de tres millones de 
personas en España que padecen una de 
estas patologías, antes y después del diag-
nóstico. A través de una serie de vídeos, se 
humanizan las experiencias de este colec-
tivo para hacerlas menos “raras”, un ca-
lificativo que adopta la enfermedad por el 
hecho de afectar a un número limitado de 

personas (en Europa, menos de 5 por cada 
10.000 habitantes).
La campaña cuenta con la participación 
de diversos públicos implicados en el 
abordaje de patologías minoritarias, co-
mo pacientes, familiares y profesionales 

responsables de su seguimiento, quienes 
relatan aquello que “no es raro” en su día 
a día, el diagnóstico o el tratamiento de es-
tas enfermedades. 

vidas afectadas
“Cuando me diagnosticaron la enferme-
dad todo cambió para mí y mi familia. De 
llevar una vida más o menos normal ha-
ciendo ejercicio, yendo al gimnasio y rea-
lizando las tareas de mi casa, pasé a 
depender de mi familia, sobre todo de 
mi marido”, señala junto a este Encarna 
Vera, con Fibrosis Pulmonar Idiopática 
(FPI) desde hace tres años. Otro paciente, 

Pedro Estrada, que vive con esclerodermia 
y fibrosis pulmonar, afirma en uno de los 
vídeos: “Tuve que buscar otras alternati-
vas para hacer senderismo, como cami-
natas más cortas, porque las cuestas se 
me hacen imposibles, me ahogo y tengo 
que parar cada minuto”. Uno de los pro-
fesionales participantes en la campaña, 
David Rudilla, psicólogo del Hospital de la 
Princesa, en Madrid, hace un llamamien-
to a empatizar con estas personas. “Hay 
dos emociones que las personas con FPI 
tienen que gestionar cuando reciben es-
ta mala noticia: el miedo y la desesperan-
za”, explica.

Las personas con patologías poco frecuentes y sus familiares alzan la 
voz para la mejora del diagnóstico
La campaña “#EstoNoEsRaro” une a diversas asociaciones el Día Mundial de las Enfermedades Raras para concienciar sobre su impacto

Llegar al diagnóstico  
de una enfermedad rara, 
transcurre una media  
de cuatro años
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L.J. MADRID

La  innovación incremental  de los 
medicamentos supone  mejoras 
que aportan grandes beneficios y 
su atractivo deriva directamente 

de la intencionalidad que tiene de modi-
ficar o adaptar un medicamento existente 
para ofrecer un tratamiento más apropia-
do  bien a todos, bien a un subgrupo de 
pacientes.
Este tipo de innovación tiene un marca-
do  interés para los profesionales sani-
tarios  porque ven en estas variaciones 
una mejora en el tratamiento, en el segui-
miento, en la disminución de reacciones 
adversas o en la adherencia, elementos 
que son de gran trascendencia en el día a 
día del trato con los pacientes.
La innovación incremental tiene también 
una excelente acogida desde la perspec-
tiva del paciente, puesto que facilita el 
tratamiento y en muchos casos abre una 
expectativa terapéutica, inexistente antes 
de la comercialización del medicamento 
que comporta este tipo de innovación
Del mismo modo que esta innovación 
es  interesante asimismo para el Sistema 
Nacional de Salud (SNS), ya que pacientes 
tratados con mejoras incrementales ob-
tienen mejores resultados de salud y re-
quieren con menor frecuencia hacer uso 
de otros servicios sanitarios.
La innovación incremental también tie-
ne su justificación económica: la industria 

farmacéutica, como cualquier otra in-
dustria en la actualidad, debe encontrar 
formas de reducir riesgos y garantizar re-
tornos. Puesto que el sector farmacéuti-
co tiene un riesgo muy elevado, algunos 
autores consideran que es más aconseja-
ble para la propia industria y los pacientes 
que un número relevante de compañías 
sigan desarrollando mejoras continuas y 
constantes en medicamentos conocidos. 
Muchas empresas farmacéuticas radica-
das en nuestro país y estratégicamente 
muy importantes porque ofrecen empleo 
de calidad y producen un bien esencial, el 
medicamento, mejorarían con sus aporta-
ciones el arsenal terapéutico y retendrían 
productos muy necesarios que, lamen-
tablemente, no tienen en la actualidad 
las condiciones idóneas de viabilidad.

Impulso a una innovación valiosa
La paradoja se produce cuando estas 

bondades de la innovación incremen-
tal no son percibidas de igual modo por 
parte de las autoridades competentes 
encargadas del proceso de precio y finan-
ciación. Todo parece indicar que el paga-
dor es mucho más proclive a reconocer la 
innovación radical que la incremental, y 
es habitual que este tipo de mejoras las 
consideren insuficientes para obtener el 
beneficio de la financiación pública.

Lamento que, en muchas ocasiones, no-
vedades incrementales resulten “injus-
tamente penalizadas” con reducciones 

de precio que pueden llevar a la  in-
viabilidad económica en su comercia-
lización, a la salida de la financiación 
pública, a la retirada de la comerciali-
zación o a cercenar una futura solici-
tud de autorización y registro. En este 
sentido, pido una normativa que “am-
pare y aporte seguridad jurídica” y un 
sistema que permita calificar el inte-
rés para el SNS de aquellas innovacio-
nes incrementales que se consideren 
adecuadas para los pacientes.
La innovación es un compromiso de la 
industria farmacéutica  para dar res-
puesta a las necesidades de muchos 
pacientes y, por tanto, las compañías 
seguirán invirtiendo en la mejora y de-
sarrollo de medicamentos existentes: 
De esta manera, siempre dispondre-
mos de mejoras incrementales como 
resultado de esta dinámica investiga-
dora propia del sector farmacéutico.

Por una regulación que aporte seguridad jurídica a la 
innovación incremental de los medicamentos

Industria

La innovación 
incremental tiene una 
excelente acogida por 
parte del paciente

EMILI EstEvE
Director del Departamento 
Técnico de Farmaindustria
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El pasado 14 de marzo 2020 un 
desfortunado twitter del ministro 
francés Olivier Véran « La prise 
d’anti-inflammatoires (ibuprofè-

ne, cortisone, ...) Pourrait être un facteur 
d’aggravation de l’infection. En cas de 
fièvre, prenez du paracétamol... » genera 
miedo, incertidumbre… tanto en nuestra 
sociedad como en nuestros hospitales… 
Esto hace, que múltiples grupos investi-
gadores se pongan a buscar una respues-
ta veraz. “Hasta de lo malo se saca algo 
bueno”…
Desde el Hospital de Aarhus en 
Dinamarca hasta la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), pasando por nues-
tra Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS), la 
Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA), el Servicio Nacional de Salud del 
Reino Unido (NHS), la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados 
Unidos (FDA), y un largo etcétera, coinci-
den en que No existe  evidencia de que el 

uso de los antiinflamatorios (AINE) pro-
voque eventos adversos graves, disminu-
ya supervivencia o merme la calidad de 
vida en pacientes con la COVID-19.
Incluso, científicos de Reino Unido inician 
un ensayo con una formulación única de 
ibuprofeno para tratar el síndrome de di-
ficultad respiratoria aguda grave, en la 
Covid-19… Es verdad que, el carácter di-
námico de la enfermedad por la COVID,  
hace que la actividad antiinflamatoria del 
AINE pueda ser perjudicial al comienzo 
de la infección por SARS-cov-2, porque 
en esta etapa la inflamación suele ser 
útil. Pero eso cambia en etapas posterio-
res de la Covid-19, particularmente si el 
paciente sufre una inflamación intensa 
conocida como tormenta de citoquinas. 
Situando al ibuprofeno en primera línea 
de tratamiento …
El ibuprofeno descubierto a principios 
de los 60, por el español Antonio Ribera 
Blancafort, becado en el Boots Group, se 
comercializa en el Reino Unido en 1969 y 
cuatro años mas tarde en EE.UU.  Desde 
1984 se comienza  a utilizar en mayores 
de 12 años y a partir de 1989 en mayores 
de 6 meses. 
Hace ya, más de cuatro décadas, en los 
que la eficacia, seguridad y tolerabili-
dad del Ibuprofeno han sido ampliamente 
demostrados.  Se usa como antipirético 
para tratar cuadros febriles y excelente 

analgésico para tratar el dolor leve o mo-
derado: dolor postquirúrgico, dental, ce-
falea/migraña, dismenorrea primaria, 
dolor por cálculos renales. Muy útil en 
tratamiento de enfermedades inflama-
torias como artritis reumatoide, espon-
dilitis anquilopoyetica, artritis idiopática 
juvenil, así como cualquier alteración 
musculoesquelética y traumática que 
curse con dolor e inflamación.
Existen diversas fórmulas farmacéuticas 
comercializadas, y entre ellas la sal de 
Ibuprofeno-Arginina muestra una absor-
ción mucho más rápida que las demás 
formulaciones de Ibuprofeno, impor-
tante en el tratamiento de los pacientes 
con dolor agudo, porque mi experiencia 

clínica del contacto diario con el pacien-
te me demuestra que existe una rela-
ción directa entre la rapidez de acción 
del fármaco, y la percepción o eficacia 
analgésica.
Ese twitter de hace casi 1 año, ha forta-
lecido y restaurado el daño, con creces, 
posicionando al ibuprofeno como un ex-
celente fármaco para el tratamiento del 
dolor y el tiempo dirá…si también en la 
COVID
La OMS inicialmente recomendó usar 
paracetamol en lugar de ibuprofeno pa-
ra ayudar a reducir la fiebre y los dolores 
durante la infección por coronavirus, pe-
ro ahora afirma que se puede usar tanto 
el paracetamol como el ibuprofeno. 
A la vista de los datos disponibles, sin 
bulos y basándonos en las evidencias 
científicas, se debe afirmar que el con-
sumo de ibuprofeno no se asocia a un 
aumento del riesgo para el paciente, si-
tuándolo en primera línea de tratamien-
to para el paciente con dolor. 

La seguridad del Ibuprofeno, basada en 
la evidencia cientifica

Farmacia

LEl pasado diciembre la Fundación 
Economía y Salud presentaba en 
el salón de actos de la Facultad 
de Educación de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) el documento “106 medidas que 
mejoran el sector de la salud en España 
tras la pandemia de covid-19“. 
En el acto de presentación afirmába-
mos que España necesita invertir en el 
sector de la salud, adicionalmente, al 
menos un 1% del PIB, para de esta for-
ma aproximarnos a la media europea. 
También afirmábamos que otro pun-
to del PIB, podría quedar disponible, si 
mejoramos la eficiencia de nuestra ges-
tión, logrando al mismo tiempo mejores 
resultados en salud. Ciertamente son 
grandes números, necesitados de ma-
yor concreción y estudios, pero pueden 
servirnos de hipótesis de trabajo que 
nos permitan establecer objetivos sobre 
los que centrar inversiones y cambios en 
nuestro sistema.
Es evidente, y la pandemia sufrida lo ha 
puesto en primera línea, que no traba-
jamos adecuadamente en la preven-
ción y promoción de la salud, sector que 
necesita mayor coordinación, institu-
ciones y presupuesto para cumplir ade-
cuadamente con su finalidad. Es preciso 
gestionar mejor la información, implan-
tando modelos analíticos compartidos 
de vigilancia epidemiológica y capacidad 
asistencial con fácil acceso.  
Por otra parte, necesitamos ajustar 
nuestros recursos a las necesidades 
con un adecuado modelo de continui-
dad asistencial. No debemos seguir in-
gresando en hospitales personas que 

podrían ser tratadas de forma ambula-
toria y hay que aprovechar mucho más 
adecuadamente las nuevas tecnologías. 
Tampoco es admisible que en nuestros 
hospitales se demoren las altas por fal-
ta de centros de media estancia o por  
problemas sociales.  En este sentido, es 
necesaria una buena coordinación social 
y sanitaria, imprescindible si queremos 
asegurar la salud de aquellas personas 
que necesiten estar institucionalizadas 
por problemas sociales. 

Es necesario  establecer interlocucio-
nes claras y directas entre los centros 
de mayores, por un lado, y los centros de 
primaria y Unidades de Hospitalización 
a Domicilio para atención especializada.
En otro orden de cosas, nuestro Sistema 
necesita, como cualquier otra enti-
dad, ser evaluado adecuadamente, pa-
ra conocer el estado de nuestro trabajo, 
intercambiando información y desarro-
llando un buen benchmarking.

Evaluación y mejora de los  
servicios de salud (1)

Opinión

ALBERtO gIMénEZ ARtés
Presidente de la  
Fundación Economía y Salud

No trabajamos 
adecuadamente en la 
prevención y promoción 
de la salud

 JUAn pEREZ CAJARAvILLE

Director Unidad de 
Dolor HM Hospitales. Madrid


