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PROFESION



El reto de tratar a un paciente con varias patologías
Milagros Pérez Oliva  •  original

Pacientes en un centro de salud de Madrid, el pasado enero. KIKE PARA

La demografía ha cambiado, los hábitos de la población también y con ellos el perfil de los
pacientes, pero el sistema sanitario  apenas lo ha hecho. Sigue orientado a la atención de
procesos agudos de pacientes con una sola enfermedad, cuando el patrón dominante es el de
un paciente crónico aquejado de varias patologías a la vez. Son pacientes de edad avanzada
con enfermedades de larga duración y lenta progresión, que necesitan un control permanente y
que entran y salen del hospital cada vez que se descompensa alguna de sus patologías.
La transición demográfica no ha ido acompañada de una sanitaria. En todos los países
occidentales, como advierte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), se evoluciona hacia un patrón de demanda asistencial que tiene como denominador
común la cronicidad. Es fruto a la vez de un gran éxito y un gran fracaso. Del éxito de la
medicina y el progreso social, que hace que ahora podamos vivir muchos más años y superar
patologías que antes acortaban la vida. Pero también del fracaso, en muchos casos, en la
prevención de hábitos que provocan enfermedad. Muchas de las patologías crónicas que
llenan los hospitales están provocadas por causas evitables. Es el caso, por ejemplo, de la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) provocada por el tabaquismo, la cirrosis
derivada del alcoholismo o la diabetes o las cardiopatías asociadas a la obesidad, una
alimentación inadecuada y una vida sedentaria.
En todos los países occidentales se evoluciona hacia un patrón de demanda asistencial que
tiene como denominador común la cronicidad.
Los gestores sanitarios son conscientes de la necesidad de cambiar las estructuras del
sistema para adaptarlo a este nuevo perfil de pacientes. Desde 2012 hay en España una
Estrategia Nacional para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, pero
su despliegue está siendo sumamente lento y desigual. “El problema es que el sistema tiene
una gran inercia y cuesta mucho introducir los cambios necesarios”, indica Jesús Díez
Manglano, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.
La Encuesta Europea de Salud de 2009 indicaba ya que el 45,6% de la población mayor de
16 años padece al menos un proceso crónico  y el 22% dos procesos o más. No todos los
pacientes crónicos son mayores. Hay que contar también el 11% de menores de 16 años que
sufre alergia crónica o el 7% que tiene asma. Pero lo determinante es que conforme avanza la
edad, se van añadiendo dolencias. Se estima que el 5% de los mayores de 65 años sufre
varias enfermedades a la vez. Y va en aumento. El 42% de los pacientes pluripatológicos
atendidos sufren tres o más patologías.
“En los servicios de medicina interna antes veíamos pacientes con dos o tres patologías
asociadas, pero ahora pueden ser seis, ocho o más”, añade el profesor Manglano. La primera
consecuencia es la polimedicación. El 94% de estos pacientes toma entre cinco y diez
medicamentos de forma continuada. Los médicos de familia tienen que hacer grandes
esfuerzos para vigilar las interacciones que se producen en las prescripciones de los
diferentes especialistas. “Con frecuencia se cae en una medicina impertinente, es decir, que
ofrece soluciones inapropiadas. No siempre más es mejor”, concluye Díaz Manglano.
Conforme avanza la edad, se van añadiendo dolencias. Se estima que el 5% de los mayores
de 65 años sufre varias enfermedades a la vez
Este cambio en el perfil de los pacientes pone a prueba, en opinión de Joan Bautista Soriano,
del Hospital la Princesa y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, la sostenibilidad
del sistema. “El aumento de la cronicidad requiere más enfermeras, más tiempo de atención
por paciente en Asistencia Primaria, y poder educar al enfermo y sus familiares. La medicina
personalizada, con terapias y fármacos cada vez más costosos, hacen que se tambaleen años
de buena gestión. Las soluciones no son fáciles ni rápidas, pero probablemente requieran de
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una combinación de tres elementos: reforzar la asistencia primaria, pasar de una medicina
especializada a un perfil más generalista, y mayor esfuerzo en la promoción de la salud”.
La actual estructura sanitaria está lejos de ese modelo. Focalizada en la atención episódica y
discontínua de patologías agudas, con un fuerte componente reactivo y un enfoque más
curativo que preventivo, cuando en el caso de los enfermos crónicos, descartada la curación,
lo prioritario es evitar descompensaciones, recaídas. y, sobre todo, prevenir el riesgo de muerte
prematura.
Al tratarse de enfermos complejos, con frecuencia cuando se descompensan, son derivados al
hospital. Pero no es eficiente matar moscas a cañonazos. Si una persona con una
insuficiencia respiratoria sufre una crisis, si puede ser resuelta en el centro de salud, un centro
de día o incluso en su casa, siempre es mejor que ingresarlo en un hospital, donde para
obtener el mismo resultado se van a emplear recursos mucho más caros. Pero lo más
importante muchas veces no se tiene en cuenta: para un enfermo de edad avanzada y
vulnerable, el ingreso hospitalario ya es un riesgo, pues las infecciones hospitalarias pueden
consecuencias fatales.
Y este no es, en absoluto, un problema menor. En 2017, el 7,74% de los pacientes
hospitalizados padeció una infección adquirida durante su estancia en el centro. El grupo más
afectado fueron hombres mayores de 65 años según el estudio EPINE, que desde 1990 mide
la prevalencia de las infecciones nosocomiales en España. En 2016 se produjeron en España,
según datos del Ministerio de Sanidad, 337.572 hospitalizaciones potencialmente evitables.
Los enfermos afectados tenían una media de 75,9 años y estuvieron un promedio de 8 días
ingresados.
Hay que prever que la cronicidad seguirá aumentando. En su Proyección de la Población de
España a Largo Plazo, el INE estima que dentro de 20 años el porcentaje de mayores de 65
años alcanzará el 31,9% de la población. Y si no se corrige la actual epidemia de obesidad, la
pluripatología aumentará también. Un estudio coordinado por el Instituto Hospital del Mar de
Investigaciones Médicas de Barcelona muestra que el 70% de los hombres y el 50% de las
mujeres tiene sobrepeso. Si no se corrige la actual tendencia, en 2030 esos porcentajes serán
del 80% y del 55%. Casi un 10% de la población tendrá obesidad mórbida. Todo ello
supondrá un un sobrecoste de 3.000 millones de euros anuales para el sistema sanitario.
Aparte de un aumento de los casos de diabetes y cáncer, “las mejoras en los factores de
riesgo cardiovascular  logradas en los últimos 20 años quedarán dramáticamente neutralizadas
por la epidemia de la obesidad”, concluyen los autores del estudio.

De la equidad de acceso a la equidad de resultados
Asumir los retos de la salud global, el primer paso de nuestra propia salud

Es preciso, pues, tomar medidas preventivas y acelerar las reformas para adaptar el sistema
sanitario a la nueva realidad. A partir de la estrategia nacional, las diferentes autonomías están
aplicando programas de atención a la cronicidad, pero con diferente intensidad y resultado
muy desigual. Hay iniciativas exitosas que podrían generalizarse, como el dispositivo de
hospital de día habilitado en Lugo, que atiende a más de 100 enfermos crónicos  diarios. O el
programa GesEPOC de atención integral de los pacientes con insuficiencia respiratoria, que ha
mejorado sustancialmente la atención a estos enfermos.
La telemedicina puede ser también de gran ayuda, pero exige inversiones. El programa
Promete II que coordina Julio Ancochea, jefe de servicio de Neumología del Hospital de La
Princesa de Madrid ha demostrado que la monitorización de pacientes con EPOC en su
domicilio permite detectar a tiempo síntomas de agravamiento y evitar la hospitalización. Los
propios enfermos miden la saturación de oxígeno y otros parámetros, y los datos se remiten a
través de un módem 3G al centro médico.
¿Es usted paciente o profesional de la sanidad pública?  Si ha detectado deficiencias o
carencias en la atención o en el sistema, puede contárnoslo en sanidadpublica@elpais.es
La medicina ha funcionado durante muchos años compartimentada por especialidades que
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trocean el cuerpo y atienden de forma compartimentada las diferentes patologías asociadas a
cada órgano. Los hospitales han dedicado grandes esfuerzos a la formación de especialistas y
a garantizar un nivel cada vez mayor de superespecialización en áreas muy concretas.
Esta especialización seguirá siendo necesaria para poder aplicar de forma eficiente los
avances médicos, pero su peso en el conjunto asistencial ha de disminuir. El cambio de perfil
de los pacientes exigirá una medicina más generalista capaz de atender de forma integral a un
número cada vez mayor de pacientes crónicos, muchos de ellos con varias patologías
asociadas. Son pacientes más complejos, más vulnerables y con mayores necesidades de
cuidados, justo cuando los cambios sociológicos están disminuyendo los apoyos familiares
disponibles.
Para garantizar una buena atención a la cronicidad se necesitarán muchos más médicos de
familia, geriatras y especialistas en Medicina Interna. Este tipo de pacientes precisa un tutor
que les conduzca a través del sistema sanitario y coordine las respuestas asistenciales que
necesita en cada momento. Ese tutor debe ser, en opinión de Jesús Díez Manglano, el médico
de familia y cuando el paciente ingrese en un hospital, quien puede asumir mejor esa función
tutorial es el internista.
La falta de coordinación y de continuidad asistencial son señalados por el programa nacional
de cronicidad como las dos carencias más graves. El resultado es el peregrinaje de los
pacientes crónicos y sus familias por las distintas especialidades, cada una de ellas con sus
guías terapéuticas y sus listas de espera.
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Radiografía médica de una catástrofe humanitaria
original

Cargamento con la ayuda humanitaria para Venezuela en un centro de acopio dispuesto en el puente internacional de
Tienditas, en Cúcuta (Colombia). MAURICIO DUEÑAS EFE

Nada queda de la 'Revolución bonita' de Hugo Chávez, mucho menos de la 'suprema
felicidad' de Nicolás Maduro. Venezuela se asemeja hoy a un paciente ingresado en la unidad
de cuidados intensivos, con pronóstico entre muy reservado y crítico. Un día falla un órgano,
otro día es una bacteria hospitalaria la que arremete contra el enfermo. Al siguiente, se corta el
suministro eléctrico o no llega el agua a ninguna planta del hospital. También escasea la
comida para el enfermo.
"El diagnóstico es de terapia intensiva, la situación del sistema de salud es catastrófica. Pero
lo más duro es que detrás de estas cifras están las vidas de muchas personas", asegura a EL
MUNDO médico José Manuel Olivares, diputado en el exilio que participa en las tareas de
acopio de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia.
Los datos recogidos por organizaciones civiles, agrupaciones de médicos y enfermeras y ONG
son demoledores, sólo quien está dentro de la tragedia puede asimilar tal cúmulo de horrores.
La mortalidad materna, la infantil y la general han aumentado, así como las enfermedades
erradicadas hace 25 años, como la difteria, "que ya se cobrado la vida de 300 personas con
caso reportados en más de 18 estados (regiones)", precisa Olivares.
La malaria, que estaba controlada en Venezuela, supera hoy un millón de casos, la mayor
cifra del continente. "Todo esto tiene que ver con la vacunación, nuestro porcentaje de
cobertura está sólo entre 25% y 35% frente al 98% mundial", resume Olivares.
Mientras la revolución aduce que todo marcha bien y se niega a recibir ayuda del mundo, la
crisis humanitaria se cobra una muerte tras otra. La ruleta rusa de la vida afecta a 40.000
pacientes oncológicos, que sufren una escasez de quimioterapia en torno al 80%.
Enfermedades neurológicas, como Parkinson y Alzheimer, están peor, con el
desabastecimiento en torno al 95%. Los antibióticos escasean en un 72%, así como los
remedios para la hipertensión y diabetes.
Las redes sociales se han convertido hoy en la principal farmacia del país. Desde allí se piden
ayudas constantes, ya sea para la diálisis del reconocido músico Raúl Delgado  como para los
antibióticos para Gabriel Fuentes, recién operado en el Hospital General de Carabobo. "Yo
llevo dos días desesperado, buscando piperazina para mi bebé de un año por toda Caracas",
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confiesa el mecánico Óscar Miquilanera.
A las infraestructuras, atacadas por supuestos comandos terroristas invisibles, no les va mejor:
62% de los quirófanos no operativos, 90% tomógrafos, resonadores y rayos X no sirven y el
95% de servicios laboratorios están cerrados o funcionan de forma intermitente. En el 68% de
los hospitales no sirven comida.
Las alertas son constantes. Antonio Barreto, gobernador opositor de Anzoátegui, lanzó el
sábado una alarma general para todo su estado, tras comprobar cómo hasta 4.000 personas
están afectadas por diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. "Con mucha responsabilidad
debo anunciar que muestras realizadas a pacientes arrojó bacterias de Shigella y Norovirus",
advirtió el dirigente. Sólo en el hospital Luis Ranzetti, de Barcelona, cinco niños han muerto
con síntomas parecidos, según reconocieron autoridades del centro médico.
Las autoridades creen que la transmisión es a través del agua, por lo que han aconsejado
hervirla y agregarle cinco gotas de cloro por litro, así como el lavado frecuente de las manos.
Barreto apuntó directamente a Hidrocaribe, empresa estatal del agua en aquella zona del país.
Las denuncias por la suciedad y la contaminación del agua son múltiples por todo el país.
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El 94% de las CCAA no tiene cobertura suficiente en tratamiento
psicológico a pacientes con cáncer
original

..Redacción.
Los pacientes de cáncer se exponen a un impacto psicológico  que también debe ser tratado.
Éste ha sido uno de los objetivos marcados con motivo del Día Mundial del Cáncer  celebrado
este 4 de febrero. La Asociación Española Contra el Cáncer  (AECC) aprovechó la celebración
de este Día para presentar el estudio del Observatorio del Cáncer de la AECC Informe sobre
la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España,  en un encuentro
informativo previo al VIII Foro Contra el Cáncer.
Entre los hospitales públicos el 48% tampoco ofrece atención psicológica y el otro 52% la tiene pero
también es insuficiente
El informe destaca que en España el 94% de las Comunidades Autónomas no ofrece un
tratamiento psicológico especializado a pacientes y familiares. Y, si lo tiene, es insuficiente.
Entre los hospitales públicos de nuestro país, el 48% tampoco ofrece atención psicológica y el
otro 52% la tiene pero también es insuficiente, según destaca el informe. A pesar de estos
datos, es llamativo que todos los planes autonómicos dedicados al abordaje del cáncer,
incluida la Estrategia Nacional en Cáncer del SNS, indican la necesidad de ofrecer apoyo
psicológico a estos pacientes y a sus familiares.
La importancia de brindar estas terapias es fundamental ya que en el 30% de los casos los
pacientes desarrollarán algún tipo de trastorno psicopatológico que requiere tratamiento
especializado. La AECC señala que en España actualmente unas 236.000 personas necesitan
esta atención especializada y desde la Asociación ya se ha atendido al 13% del total de
afectados.
En el 30% de los casos los pacientes desarrollarán algún tipo de trastorno psicopatológico que requiere
tratamiento especializado
Derivaciones rutinarias a Psicología
Por otro lado, según el Informe Necesidades no Clínicas de los Pacientes con Cáncer y
Acompañantes en España: una visión multidisciplinar,  presentado por la Fundación ECO y la
AECC en 2018, esta necesidad no siempre está cubierta. Solo el 21,3% de los profesionales
de la oncología médica y el 31,4% de los enfermeros dicen ofrecer y derivar al servicio de
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atención psicológica de manera rutinaria. Ante esta situación, la AECC solicita que en el
proceso de atención a las personas con cáncer y sus familiares se incluya necesariamente:
– La medición del distrés  o malestar emocional como el sexto signo vital después de la
temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y dolor, incorporándose a la historia
clínica tanto del paciente como del familiar que acompaña habitualmente a la persona enferma.
– La derivación a atención psicológica especializada cuando el grado de distrés  identificado
indique la necesidad de este nivel de intervención.
– Garantizar la cobertura de la necesaria atención psicológica especializada para pacientes y
familiares, bien con los recursos propios del sistema o bien integrando los recursos
asistenciales que ofrecen entidades sin ánimo de lucro, como la AECC.
Cuando aparece un diagnóstico de cáncer en un núcleo familiar surgen reacciones emocionales
habituales, especialmente durante la fase de tratamiento, como rabia, ira, ansiedad o tristeza
Tres niveles asistenciales
La investigación en cáncer avanza a pasos agigantados para frenar esta enfermedad. Sin
embargo, todavía es necesario realizar mayores esfuerzos para desmitificar esta patología, ya
que se trata de una de las enfermedades más temidas, asociada a sufrimiento y dolor, cuyo
diagnóstico provoca un gran impacto psicológico en pacientes y familiares.
Así, cuando aparece un diagnóstico de cáncer en un núcleo familiar surgen reacciones
emocionales habituales, especialmente durante la fase de tratamiento, como rabia, ira,
ansiedad o tristeza. Todo este tipo de necesidades se puede abordar desde tres niveles de
atención distintas pero necesarias, para garantizar la salud integral de la persona afectada.
Carmen Yélamos (AECC): “En un segundo nivel estaría aquella atención orientada a la detección precoz
de necesidades psicológicas básicas con el fin de derivar a profesionales especializados y poder realizar
una actuación preventiva”
“En un nivel más básico nos referimos al apoyo emocional, de soporte, que todos podríamos
ofrecer sin necesidad de tener una capacitación especial; en un segundo nivel estaría aquella
atención orientada a la detección precoz de necesidades psicológicas básicas con el fin de
derivar a profesionales especializados y poder realizar una actuación preventiva; y por último
estaría el nivel donde este tipo de profesionales evalúan y tratan los trastornos psicológicos de
pacientes y familiares”, explica Carmen Yélamos, responsable de psicooncología de la AECC.
Los efectos beneficiosos de la terapia cognitivo-conductual se muestran en este informe de la
AECC en el que se señala que, en la evaluación pre-intervención, el 73% de los pacientes
presentaban un nivel de estrés elevado o severo. En cambio, solo el 6% tuvo niveles altos o
severos de estrés en la evaluación final del tratamiento. En el informe también se indican
mejorías significativas en el post-tratamiento en depresión y ansiedad. El informe concluye que
“informar de estos resultados a las autoridades sanitarias, así como a los usuarios
profesionales, resulta fundamental”.
Noticias complementarias
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Videojuegos contra la ansiedad en las urgencias pediátricas
original

Un niño juega con una videoconsola en la unidad de observación pediátrica del Hospital del Vinalopó.

El Hospital del Vinalopó ofrece las consolas dentro de su plan de humanización integral
Ya han podido comprobar los efectos sobre la reducción de estrés en los tratamientos de
aerosolterapia
Cuando ingresamos en un hospital y nos enfrentamos a un tratamiento o a un proceso
quirúrgico existe una serie de factores que disparan nuestra ansiedad. El primero es el miedo
a lo desconocido, la incertidumbre  de saber qué va a ocurrir. A ello se suma la vulnerabilidad
que sentimos al dejar de controlar la situación, acrecentada por el entorno hostil, los
tecnicismos, el aparataje que nos rodea y la posibilidad de experimentar dolor.
Lo explica Mari Carmen Gil, directora de Enfermería del Hospital del Vinalopó, quien subraya
la importancia de establecer planes de humanización integral como el que ha implementado
este centro sanitario en aras de «garantizar la dignidad y la individualidad de sus pacientes».
Según subraya, «nuestro objetivo es ofrecer información y derechos frente a lo desconocido,
protección frente a la vulnerabilidad. Todo ello, intentando molestar lo menos posible,
buscando el bienestar tanto de los enfermos como de sus familiares y de los profesionales
sanitarios».
Especialmente frágiles en estas situaciones son las personas mayores y los niños, ya que en
la mayoría de los casos «hay alguien que interpreta y decide por ellos», añade Gil. «Por eso,
nos centramos en saber en la medida de lo posible qué le ocurre o qué necesita al paciente,
cuáles son sus necesidades y emociones».
Una de las capacidades de los niños es la de la imaginación, el poder de evadirse y liberarse
de la ansiedad y la preocupación. Por ello, el servicio de Urgencias del Hospital Universitario
del Vinalopó, gestionado por Vinalopó Salud, ha instalado una estación de videojuegos
interactivos en la sala de observación pediátrica  con el objetivo de hacer más llevadero las
horas de tratamiento en este servicio.
Según explican desde el centro, está demostrado que el uso de estas «terapias de realidad
virtual» disminuye la ansiedad de los pequeños que han de someterse a tratamientos como la
aerosolterapia. «Cuando un niño acude a urgencias y hay que ponerle la mascarilla para esta
terapia, normalmente se genera un episodio de ansiedad y negación. Hemos observado como
los niños que se someten a esta terapia mientras juegan están totalmente relajados y toleran
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mucho mejor el tratamiento», asegura Irene Amorós, supervisora de Urgencias.
Inciden en que la bibliografía ampara el uso de la realidad virtual en el tratamiento del dolor
en centros sanitarios, demostrando que la distracción de la atención puede atenuar la
percepción del dolor  y afirmando los efectos beneficiosos tanto terapéuticos como psicológicos
del uso de las videoconsolas.
«Pretendemos además aprovechar las ventajas del uso de los videojuegos, utilizando el
entretenimiento como herramienta de humanización, favoreciendo la interrelación del niño con
el personal sanitario y utilizando la videoconsola como apoyo en el cumplimiento del
tratamiento, ya que contribuye a la mayor colaboración por parte del niño. Permite compartir el
juego con el personal e incluso con otros usuarios de la sala de observación, fomentado un
ambiente de tranquilidad y relajación, evitando también el juego individual exclusivo», apunta
Amorós.
Esta iniciativa, que se ha venido ofreciendo desde hace un mes, pretende potenciar la eficacia
de la realidad virtual, similar a la relajación, en el ámbito sanitario. «Nosotros ya hemos
implantando fundamentalmente en la aerosolterapia y en todo aquel niño en espera de un
proceso que le pueda crear ansiedad, como puede ser el tiempo previo a una operación
urgente, entre otros muchos casos». Y aunque al principio «choca un poco», los profesionales
notan «un antes y un después» en todos los casos, añade Mari Carmen Gil.
Además, y dentro del plan de humanización integral, y en busca de mejorar el tratamiento de
los pacientes, se están llevando a cabo mejoras en las instalaciones de las urgencias
pediátricas. En este sentido, se han incorporado camas acorde a las edades de estos
pacientes. A partir de ahora los niños ingresados en urgencias podrán estar acompañados de
los dos padres, siempre y cuando las circunstancias del servicio lo permitan.
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Un colegio de Cuenca enseña a hacer maniobras de reanimación
original

Las maniobras de reanimación se enseñan en el colegio La Paz de Cuenca -

Los niños del colegio La Paz de Cuenca están aprendiendo a salvar vidas  gracias a un grupo
de enfermeras del centro de salud Cuenca IV que les enseñan maniobras de reanimación
cardiopulmonar con un divertido método. El programa, que se ha puesto en marcha este curso
escolar y está dirigido a niños de entre tres y doce años, se complementa con los cursos de
nutrición  para los escolares que están en Quinto de Educación Primaria.
Las sesiones, de menos de una hora, consisten en enseñar a los niños cómo actuar ante una
emergencia, y cómo llevar a cabo la reanimación cardiopulmonar (RCP) en caso de que fuera
necesario. Para ello, se apoyan en «La canción de la reanimación», con la que aprenden a
llamar al teléfono de Emergencias 112, a distinguir si una persona está inconsciente, la
posición lateral de seguridad (PLS), la RCP con compresiones torácicas y las maniobras de
desobstrucción de la vía aérea.
El día que les toca, los alumnos más pequeños asisten al colegio acompañados de un
peluche, mientras que los más mayores utilizan un busto que les ha prestado la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM). Este proyecto ha sido impulsado por la enfermera Rosa
Valiente, especialista en Enfermería Pediátrica en Atención Primaria y adscrita al centro de
salud Cuenca IV, en el barrio de Villa Román.
Valiente destaca la importancia de la educación para la salud en la escuela, dirigida por
personal sanitario. El objetivo es enseñar a los niños a interiorizar conceptos básicos como si
fuera un juego. Esta enfermera es la más veterana del grupo, aunque también realizan una
imprescindible labor Mabel Solera (que cursa un máster en enfermería escolar) y Cristina
Martínez.
Ambas resaltan la importancia de difundir los primeros auxilios en los colegios, algo que
todavía no se imparte de forma reglada. Por ejemplo, las enfermeras recuerdan que en los
países nórdicos forman a sus escolares en maniobras de emergencia, y por eso la tasa de
eficacia en las maniobras es del 70 por ciento. Sin embargo, en España esa cifra no llega al
10 por ciento, y los ciudadanos llegan a la edad adulta sin saber realizar una RCP.
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Los profesionales sanitarios piden unas pruebas justas de acceso
a la residencia
paola aragón  •  original
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Pruebas para obtener una plaza de MIR. / EFE

Los exámenes de Formación Sanitaria Especializada, conocidos como "Internos Residentes",
que deben pasar médicos, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos, biólogos, químicos y físicos
(MIR, EIR, PIR, FIR, QIR y RFIR, respectivamente), y que tuvieron lugar el sábado 2 de
febrero en todo el territorio nacional, han estado marcados por la polémica. Y es que la
convocatoria correspondiente a las plazas a asignar en 2019 para que estos profesionales
puedan obtener su residencia ha suscitado más críticas y controversias que nunca. En primer
lugar, porque en todas las disciplinas implicadas se repetía la misma situación: plantillas de
respuestas plagadas de errores, con varios números de pregunta duplicados y diversos fallos
en la numeración.
Esto provocó el caos entre quienes se examinaban en muchas de las aulas donde tenía lugar
la prueba, para la que muchos de los candidatos llevaban preparándose y estudiando, al
menos, un año completo, y en la que se jugaban conseguir una de las pocas plazas ofertadas
por el Ministerio de Sanidad para cursar su residencia. 
Así, según Sanidad ha declarado a Público, "se impartieron inmediatamente las instrucciones
oportunas a los Delegados en las diferentes aulas de examen" sobre qué correcciones
debían hacerse  y en qué orden se suponía que debían responder a dichas preguntas sobre la
plantilla defectuosa, "de manera verbal y en las pizarras de las aulas". También han
especificado que informaron de que "se añadirían 15 minutos en el tiempo de duración del
ejercicio, como consecuencia del posible retraso ocasionado al dar estas instrucciones".
Sin embargo, la experiencia narrada por quienes se examinaban es bien distinta. Los
afectados ahora se han organizado en conjunto a través de una plataforma nacida en
Facebook bajo el nombre ‘-IR 2019 - PLATAFORMA JUNT@S POR UN JUSTO
RECONOCIMIENTO’, que ya cuenta con más de 2200 miembros. La iniciativa ha surgido por
parte de un grupo de enfermeras indignadas “tras el vergonzoso examen del EIR”, que han
decidido que “era hora de decir ‘basta’ a la actual forma de organización del examen de
acceso a las especialidades de enfermería”.
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También han abierto una petición de Change.org  que tiene ya casi 13.000 firmas. Mar
Fonruge, enfermera e impulsora de dicha plataforma, ha narrado a Público como representante
de los afectados que "en el examen hubo interrupciones constantes, entraba gente que no
sabíamos quién era y que nos daba instrucciones distintas y confusas todo el rato en función
del aula". "A algunos les dijeron que tenían que dejar la plantilla tal y como estaba y
responder según el orden lógico; a otros, que debían tachar los errores de numeración y
corregirlos a bolígrafo", denuncia Fonruge. "En otras aulas incluso les dijeron que les daban
una planilla de respuestas nueva a la que debían volver a transcribirlo todo, con lo que ese
tiempo conlleva", continúa. "Pocos fueron los 15 minutos de más para todo el lío que supuso;
protocolo, como tal, no hubo ninguno", cuenta.

Imagen de la plantilla de respuestas con errores y repeticiones. / Ministerio de Sanidad

Estefanía Jáuregui, también enfermera y que se examinó en San Sebastián, se ha sumado a
representar desde allí a la plataforma y ratifica las palabras de Fonruge con su propia
experiencia: "Yo corregí los números de la plantilla a boli, pero después de un tiempo nos
dijeron que eso podía dar error en la posterior lectura de las plantillas y que debían darnos
una nueva, en la que no aparecían nuestros datos, ya que cuando te entregan la oficial ya
contiene con tu nombre y tu DNI". Aun así se siente afortunada porque, lamenta, "nosotros al
menos pudimos subsanarlo, pero hubo gente a la que no la avisaron y no sabía si su plantilla
iba a ser correctamente leída".
Así, desde la plataforma declaran que a lo largo de esta semana, que ha sido además el
periodo de impugnaciones, "nos hemos dado cuenta de que nuestras reivindicaciones no solo
afectaban a nuestro colectivo enfermero, sino a todas y cada una de las personas que tuvimos
que estar estudiando durante meses y años para poder acceder a una especialidad  en
nuestra área". Por eso, continúan, "actualmente se ha convertido en una plataforma conjunta a
todos los –IR".

Un temario cerrado que respete a cada profesional
Los errores en la plantilla de respuestas, sin embargo, no han sido el único foco de
indignación entre los –IR examinados el pasado sábado. Otra de las principales reclamas del
colectivo sanitario es que no existe actualmente un temario cerrado  sobre el que se base el
ejercicio. "El temario es abierto, nos pueden preguntar cualquier cosa", explica Fonruge.
"Hasta este año había ido más o menos bien, pero esta vez nos han preguntado cosas
absurdas, fuera de nuestra competencia como enfermeros”, continúa. En el caso de la prueba
para enfermería, una de las más sonadas ha sido la que interrogaba sobre qué hacer si un
paciente aparecía con una mordedura de serpiente.
Cristina Sánchez, representante de la Plataforma en Lleida, critica que "las preguntas no
seguían un orden lógico, por temas, como otros años, y muchas no tenían ninguna relación
con la profesión enfermera". Isabel Beresaluze, representante en Alicante, profundiza en que
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"aunque la enfermería trabaje de forma interdisciplinar con otras áreas del ámbito sanitario,
constituye una disciplina propia, con sus diagnósticos y tratamientos propios, y lo que se nos
ha preguntado en el examen es por diagnósticos y tratamientos médicos". "También había
algunas sacadas de guías de enfermería de hace 30 años, prácticas que evidentemente ya no
se llevan a cabo, fuera de nuestro ámbito clínico actual”, insiste Beresaluze.
Pero los EIR no son los únicos afectados por este hecho. Anaís Martínez Jimeno, que se ha
sumado a la Plataforma en representación de los psicólogos afectados por la prueba PIR,
denuncia que en su prueba había "mucha biología, cosas que no venían en nuestros
manuales de referencia". "Nos han examinado sobre fármacos, cuando en la práctica
habitual, nosotros no podemos recetarlos", explica.
Entre los examinados farmacéuticos, Cristina (que prefiere que no aparezca su apellido),
cuenta que una de las preguntas que más ha indignado a este colectivo versaba sobre cómo
va colocado un electrocardiógrafo. "Evidentemente, poner un electro no está entre las
funciones de un farmacéutico", declara.
Sanidad, por su parte, ha defendido que "para todas las categorías, el examen lo elabora el
grupo de expertos y expertas, enfermeras y profesionales sanitarios". Pero la principal
demanda de la Plataforma es clara: que “cada una de las diferentes disciplinas sanitarias con
acceso a una plaza -IR, donde se vea reflejado el conocimiento y las aptitudes de los/las
aspirantes". Y no se olvidan de reclamar "un aumento en el número de plazas de
especialidad  ofrecidas", ante una realidad en la que los ratios de examinados que consiguen
acceder a la residencia son de 1/29 para los psicólogos, 1/13 para los químicos, 1/12 en el
caso de los enfermeros, 1/6 en los físicos, 1/5 para farmacéuticos y, el más conocido, 1/2 en lo
que respecta a los médicos.
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El Código Infarto de Madrid atiende a 11.100 pacientes en 5 años
original

Hace cinco años que la Comunidad de Madrid puso en marcha su programa asistencial
Código Infarto de la Comunidad de Madrid. Un plan que, desde su creación, ha atendido a
más de 11.100 pacientes, con una media de 2.235 al año.
La aplicación del código mejora significativamente la evolución de los pacientes, reduciendo la
mortalidad de la fase aguda y disminuyendo el tamaño de infarto y la probabilidad de
desarrollar insuficiencia cardiaca. Al respecto, cabe destacar que la mortalidad hospitalaria del
infarto de miocardio ha descendido un 5,4 por ciento  desde la creación de este programa.

El programa ha conseguido reducir un 5,4% la mortalidad hospitalaria del infarto de miocardio

Con motivo del quinto aniversario del Código Infarto, la Comunidad de Madrid, a través de la
Comisión de Coordinación y Seguimiento de Código Infarto Madrid, el Servicio Madrileño de
Salud y la Fundación de Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria, celebró
recientemente una jornada dirigida a analizar los resultados alcanzados hasta la fecha y
establecer los retos para el futuro.

Retos de futuro
Entre los retos de futuro, los asistentes debatieron sobre cómo optimizar el tiempo de
reperfusión  –el tratamiento para restablecer el flujo sanguíneo en las arterias bloqueadas tras
el infarto– y el impacto que deben tener sobre el Código Infarto las nuevas Guías de la
Sociedad Europea de Cardiología  sobre el infarto agudo de miocardio con elevación del
segmento ST.
En palabras de Joaquín Alonso, presidente de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Código Infarto Madrid, "el Código Infarto Madrid es un buen ejemplo de cómo estos programas
que implican una compleja organización benefician a los pacientes y demuestran que el
trabajo conjunto entre diversas disciplinas (Médicos de emergencias, cardiólogos, médicos de
Servicios de urgencia y de atención primaria) es posible y beneficioso para paciente".
Así en los infartos de miocardio de la Comunidad de Madrid “se consigue abrir la arteria
responsable del infarto en menos de 2 horas en el 80 por ciento de los casos y en menos de
90 minutos en el 60 por ciento de los pacientes. De estos datos nos sentimos muy orgullosos”.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
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elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Sanidad llama a los neumólogos por la ley antitabaco
original

Maria Luisa Carcedo y Carlos Jiménez

Dom 10 febrero 2019. 14.05H
El Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) se
han reunido hasta en dos ocasiones para abordar el problema del tabaquismo en España. El
consumo de tabaco en nuestro país  se ha incrementado hasta alcanzar cifras de 1997, por lo
que es fundamental que  ambos organismos aúnen sus fuerzas, como así está ocurriendo.
Según trasladan a Redacción Médica fuentes de Separ, la última reunión con el Ministerio de
Sanidad se produjo el 23 de enero, cuando se debatió sobre el  aumento de la prevalencia y
las herramientas para abordarlo...
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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No hacemos milagros, la gente tiene que quedarse embarazada
joven
original

Para Luis Martínez, presidente de la SEF, la edad es clave para quedarse embarazada

Para el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad  (SEF), Luis Martínez Navarro, hay un
aspecto clave en la fertilidad, la edad. Como él mismo dice, "no hacen milagros", pero España
es un referente internacional en tratamientos de reproducción asistida, compitiendo con
grandes potencias como EE.UU. y Japón. No obstante, todavía queda mucho por hacer. Para
empezar, "que la gente tenga confianza en las clínicas de reproducción españolas". Sobre
estos temas y el futuro de las técnicas ha hablado Martínez Navarro para ConSalud.es.
¿Cuál es la situación actual de la infertilidad en España? Parece que las cifras siguen creciendo.

Lo que ha habido es un cambio en la edad de mujeres que consultan en clínicas de
reproducción, que cada vez es más alta. Por tanto, se han incrementando los tratamientos que
se aplican a este tipo de mujeres. Realmente lo que es a nivel de tratamiento, está todo
bastante estable.
Por tanto, ¿la edad es la clave?

Sí, totalmente. La mujer conforme más edad tiene, más problemas de esterilidad presenta. Esto
sin entrar en otro tipo de patologías, que también pueden agravarse por este mismo motivo.
Solamente el hecho de incrementar la edad significa disminuir tus posibilidades de embarazo.
¿Las alternativas en estos casos?

Cuando hablamos de tratamientos de fertilidad, todos se basan en obtener una buena cantidad
y calidad de óvulos de una paciente; si esto no se da, no se va a poder hacer una
fecundación in vitro o un diagnóstico genético preimplantacional y se va a tener que recurrir a
donación de ovocitos, que es la técnica que más ha crecido en los últimos años.

“Las pacientes tienen en cada momento una tasa de embarazo y tienen que entender sus
posibilidades”

Dada la importante demanda de los tratamientos de reproducción asistida en nuestro país, ¿el
sistema público puede dar respuesta a ella?

La sanidad pública realmente realiza casi todos los tratamientos a los que se puede acceder
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en la privada, otra cosa es el volumen.
La pública no tiene una disponibilidad de óvulos de donantes como la privada. Nosotros
tenemos una menor disponibilidad de óvulos de donante, por ende, la mayoría de los centros
tienen limitado el acceso a esta técnica a grupos de mujeres con menopausias precoces,
trastornos genéticos, etcétera.
Otro grupo de mujeres son mujeres con pocos óvulos o mala calidad (no funciona bien). Este
tipo de mujeres pasan a la sanidad privada a donación de óvulos, ya que todavía no se hace
en la pública.
La técnica más habitual es la FIV y no hay restricciones en la pública, lo que hay es mucha
demanda. De hecho, aunque han crecido los centros de la pública, la demanda es enorme.
Para dar toda esa respuesta sería necesario mejorar los laboratorios, introducir más
ginecólogos, embriólogos… pero para eso hace falta una economía que actualmente no
tenemos.
Y ahora que tanto se habla del "negocio" de las clínicas privadas de reproducción, ¿qué opinión
le merce?

La gente tiene que tener confianza en las clínicas de reproducción. La privada, en
reproducción como en cualquier otra actividad, cubre la demanda que no es capaz de abarcar
la pública. Esto ocurre en reproducción, pero también en otros ámbitos como es el caso de
otras profesionales como la de los dentistas. De hecho, hay más clínicas dentales que de
reproducción, no entiendo, por tanto, por qué se centran en reproducción cuando hay aspectos
sanitarios que podrían ser muy discutibles y que no precisan tantos requerimientos como
nosotros.

“En número de ciclos de reproducción, junto a Japón y EEUU, somos los que más hacemos y lo
hacemos bien”

Por otra parte, quiero dejar claro que lo que no hacemos son milagros. Es importante
transmitírselo a los pacientes. Los pacientes tienen en cada momento una tasa de embarazo y
tienen que entender sus posibilidades.
La gente tiene que pensar que tiene que quedarse embarazada antes, si no lo hace, que
guarden sus óvulos cuando son jóvenes, porque luego es más complicado. Las técnicas de
reproducción no solucionan todo.
Ahora que habla de ginecólogos, embriólogos… ¿cuántos profesionales componen una unidad
de reproducción asistida?

Mínimo, hay ginecólogos, embriólogos, enfermeras, todos a disposición del paciente para que
le ciclo sea más llevadero. También se han incorporado servicios como el de psicología en las
clínicas privadas, que tratan el aspecto emocional. A su vez, tenemos línea directa con los
andrólogos, con los infectólogos, con los hematólogos… En fin hay un gran abanico de
profesionales que intervienen. También se han incorporado últimamente los inmunólogos.
En el ámbito de la investigación, ¿en qué punto estamos?

El gran campo de la investigación son los aspectos genéticos. Ahora mismo hay ya algunos
trabajos, incluso test que pueden determinar qué hormona es preferible poner a una señora
para que respondan mejor sus ovarios en base al estudio de alteraciones polimorfismo de
receptores de FSH, por ejemplo. Tenemos datos que también nos permiten ver si una pareja
es más o menso compatible en virtud de que sean portadores de determinadas enfermedades
recesivas.

"El concepto “turismo de fertilidad” no me gusta, ya que la gente viene porque en sus países no
pueden acceder a estas técnicas y en España la ley sí lo permite"

Y, en estos momentos, ¿cuáles son las principales demandas de la SEF?

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 3534

 13 196

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 10/02/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 362 EUR (410 USD) 

https://www.consalud.es/la-entrevista/no-hacemos-milagros-la-gente-tiene-que-quedarse-embarazada-joven_59369_102.html



Además, el embrión lo podemos estudiar de múltiples enfermedades gracias al diagnóstico
genético preimplantacional.
La genética va a revolucionar todos estos parámetros. Esto se va a producir gracias al
abaratamiento de todos los diagnósticos genéticos.
¿Y cuál es la efectividad de los tratamientos actuales?

Depende del tratamiento y luego hay un parámetro básico que es la edad de la paciente. Si
nos vamos a in vitro, una paciente de menos de 35 años en una sola transferencia tiene tasa
de embarazo de 45%; si tiene 40 años o más, su tasa de embarazo se queda en un 20%. La
eficacia del tratamiento viene en base de la pareja a la que estás tratando y, en ese punto, la
edad de la mujer y la reserva de óvulos son fundamentales. Si hay bastante y de buena
calidad, la tasa de embarazo es alta, no solo hay que pensar la tasa de embarazo en la
primera transferencia, sino también si se han congelado embriones.
Si nos movemos en mujeres de más de 40 años, evidentemente la tasa de embarazo con ese
óvulo es más bajo. Si recurren a donación de ovocitos, volvemos a elevar las tasas de
embarazo por cada transferencia que realizamos.
Esto se podrá incrementar cuando podamos estudiar de manera barata todos los embriones
que transferimos y solo seleccionar aquellos que son cromosómicamente normales, y, si
además podemos definir en el endometrio cuál es el momento ideal, se favorecerán en el
futuro las tasas de embarazo.
Recientemente se ha celebrado Fitur en Madrid. Este acontecimiento ha vuelto a poner sobre la
mesa el concepto de “turismo de fertilidad”. ¿Viene mucha gente a nuestro país a tratarse?

Sí viene gente a tratarse de fuera. En los registros de la SEF aparecen los datos. En total en
2016, hubo 12.900 pacientes de otros países. Fundamentalmente de Francia e Italia. Y la
causa principal es que recurren a técnicas que en su país no se pueden llevar a cabo. Por
ejemplo, la inseminación con semen de donante (en Francia e Italia, sin pareja masculina o
mujeres solas no pueden inseminarse con semen de donante).
No obstante, el concepto “turismo de fertilidad” no me gusta, ya que la gente viene porque en
sus países no pueden acceder a estas técnicas y en España la ley sí lo permite.
Y, en estos momentos, ¿cuáles son las principales demandas de la SEF?

La ley española hay que modificarla. Tenemos una de 2006, y de ese año hasta ahora han
evolucionado las técnicas de tal manera que en algunos aspectos rallamos lo que la ley
prohíbe.
Por ejemplo, la donación de ovocitos o semen. La ley dice que cuando hay seis niños nacidos
vivos, esos donantes ya no pueden procrear más. Esto estaba bien en 2006. Pero
actualmente, las mujeres tienen embriones congelados de ese mismo donante y, entonces,
¿qué hacemos con ellos? Esa problemática en otros países ya se está gestionando de otra
manera, por ejemplo, hay un mayor número de niños nacidos por

"Caro que ha habido un incremento de clínicas, pero si miras los registros, no ha habido un
incremento de ciclos. Lo que pasa es que el tratamiento se reparte entre más clínicas"

Otros aspectos a modificar en la ley es que si un señor se muere durante el tratamiento, la
señora tiene un año para transferirse. Si tiene una niña y quiere utilizar alguno de los
embriones congelados, al haber pasado un año, tendrá que ir a un juez.
¿Y se ha producido un incremento de profesionales debido a la demanda?

Hay 306 clínicas y claro que ha habido un incremento de clínicas, pero si miras los registros,
no ha habido un incremento de ciclos. Lo que pasa es que el tratamiento se reparte entre más
clínicas.
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Y sí, claro que hay más clínicas. Sobre si el modelo es el más adecuado, solo puedo decir
que montar una clínica de reproducción requiere de muchas garantías y requisitos. La única
actividad con regulación especial en sanidad es la reproducción asistida; tiene una ley
específica, que se revisa cada dos años. Estamos muy regulados.
Se puede decir, por tanto, que somos un referente

España siempre ha sido referente y muy considerada a nivel internacional. En número de
ciclos de reproducción, junto a Japón y EEUU, somos los que más hacemos y, además, lo
hacemos bien.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
MÁS ENTREVISTAS:

SEF y Asebir han mostrado su rechazo a la visión ofrecida en el programa Comando Actualidad de TVE sobre el abordaje
de la fertilidad en nuestro país.

La preservación de la fertilidad cambiará el modelo reproductivo en los próximos años

Google continúa su apuesta por el sector con unas zapatillas inteligentes para medir movimientos
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Castilla-La Mancha ultima el decreto que creará la categoría de
enfermero especialista
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

REDACCIÓN.- El decreto por el que se crea la categoría estatutaria de personal enfermero/a
especialista en el ámbito del sistema sanitario público regional ha entrado en su fase final de
tramitación antes de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha,
tal y como ha avanzado el director general de Recursos Humanos del SESCAM, Iñigo
Cortázar.
Durante la inauguración del V Congreso Nacional de Investigación de Enfermería y
Fisioterapia ‘Ciudad de Toledo’, Cortázar ha indicado que “la aprobación de este decreto nos
situará a la vanguardia a nivel nacional, al ser una de las cuatro comunidades autónomas que
contará con esta figura transversal y flexible”.
Asimismo, ha añadido que la creación de esta categoría permitirá la planificación y progresiva
dotación de plazas de enfermeros especialistas y la incorporación a estas del personal titulado
en la especialidad que se demande, en condiciones de pleno reconocimiento normativo,
profesional y económico.
El director general de Recursos Humanos ha reiterado que apostar por las especialidades de
Enfermería “supone apostar por la mejorar del Sistema Nacional de Salud, por la mejora de la
salud de los pacientes y por la calidad y excelencia asistencial”.
A este respecto, ha apuntado que una vez aprobado el decreto, las primeras especialidades
en incorporarse serán las de Salud Mental y de Trabajo, ya que en ambas existe el número de
profesionales suficientes para poder comenzar con la modificación de las plantillas orgánicas
para actualizarlas conforme a las nuevas especialidades.
Por otra parte, el director general de Recursos Humanos ha señalado que la enfermería
siempre ha tenido un papel protagonista en el sistema sanitario, que se está viendo reforzado
en los últimos tiempos por el notable avance que ha experimentado esta profesión, tanto
cuantitativa como cualitativamente.
En este sentido, ha indicado que más de una cuarta parte de los profesionales del Servicio de
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Salud de Castilla-La Mancha son enfermeros, siendo el colectivo más numeroso, con más de
7.500 profesionales. También ha destacado el salto cualitativo que ha experimentado esta
profesión en el último cuarto de siglo, “habiendo pasado desde el antiguo ATS a las actuales
doctoras en Enfermería”.
Más profesionales

Consciente de esta importancia, ha explicado Cortázar, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha
puesto en marcha a lo largo de esta legislatura diferentes líneas de actuación relacionadas
con este colectivo, como el incremento de plantillas en más de 290 profesionales, siendo la
categoría profesional en la que más plazas se ha creado desde el año 2015.
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El Colegio de Enfermería de Lugo abre la convocatoria para sus
premios de investigación
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

REDACCIÓN.- El Colegio de Enfermería de Lugo ha abierto la convocatoria para enviar
trabajos para los Premio Muralla 2019, unos galardones que pretenden fomentar la
investigación y la participación de los colegiados en actividades científicas relacionadas con la
profesión enfermera. El plazo estará abierto hasta el 5 de abril de 2019 y se podrán presentar
trabajos inéditos, sin que estén subvencionados por otras entidades científicas o comerciales.
Asimismo, no podrán entrar en el reconocimiento ni las tesis doctorales ni trabajos que hayan
sido premiados en otros certámenes.
Serán cuatro categorías, que cuentan con premios de entre 1.000 y 500 euros. La primera será
la categoría científica, que reconoce trabajos de investigación con 1.000 y 750 euros; también
se premiará el mejor artículo científico con 500 euros y en la categoría general se dará un
galardón al mejor relato o trabajo inédito relacionado con otros ámbitos de la enfermería. Por
último, el colegio también otorgará dos premios a trabajos presentados por los alumnos de la
Facultad de Enfermería de Lugo.
Consulta las bases aquí.
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Médicos y enfermeros de Atención Primaria en Euskadi convocan
tres jornadas de huelga
original

Pacientes en un ambulatorio de Bilbao.

Reclaman al Gobierno vasco soluciones en para la sobrecarga de trabajo de estos centros
Trabajadores de los servicios sanitarios de Atención Primaria de Osakidetza han acordado hoy
convocar tres jornadas de huelga en marzo, abril y mayo  para reclamar al Gobierno vasco
soluciones para reducir la sobrecarga asistencial en los centros.
La convocatoria de los tres días de huelga ha sido aprobada este sábado en Vitoria durante
una asamblea del movimiento Lehen Arreta Arnasberritzen, movimiento surgido en 2017 que
aglutina a unos 600 profesionales de Atención Primaria, entre ellos médicos de familia,
pediatras y personal de enfermería, de farmacia y del área de atención del cliente.
En principio se han establecido tres días para las convocatorias de huelga, el 15 de marzo, el
12 de abril y el 17 de mayo, aunque estas fechas no son fijas y podrían variar, según ha
expuesto en rueda de prensa Eneko Ibarruri, uno de los portavoces de esta asociación.
Por el momento los paros no cuentan con el apoyo de sindicatos aunque sus representantes
se pondrán en contacto en los próximos días con las distintas centrales sindicales par intentar
que respalden las huelgas.
Al término de la asamblea los asistentes, más de 300 personas procedentes de los tres
territorios vascos, se han manifestado desde el Palacio Europa de la capital alavesa hasta la
central de Osakidetza en una marcha encabezada por una pancarta con el lema "Atención sin
tiempo, atención de riesgo. En defensa de la Atención Primaria".
Lehen Arreta Arnasberritzen denuncia el aumento de la sobrecarga de trabajo que sufren y
que afecta a la calidad que se presta a los pacientes como consecuencia de los "recortes" de
los últimos años, una plantilla "reducida" y una población cada vez más envejecida y con más
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enfermedades.
Rafael Gracia, uno de los médicos de familia impulsores de este movimiento, ha explicado a
Efe que, entre otros puntos, demandan a Osakidetza un incremento del número de
profesionales de Atención Primaria, un sistema informático ágil y que se cubran las vacantes
por jubilaciones, bajas y reducciones de jornada de los profesionales.
Hasta la fecha este colectivo ha organizado concentraciones en los centros de salud para
visibilizar sus demandas y han repartido folletos entre los pacientes para explicar sus
reivindicaciones, unas medidas que este sábado han decidido ampliar a las tres jornadas de
huelga. EFE
rmv

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Mundo

 Prensa Digital

 1 676 000

 5 698 400

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 09/02/2019

 España

 125 EUR (141 USD)

 7282 EUR (8254 USD) 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/02/09/5c5f1cc0fdddfffca18b46c0.html



Reino Unido intenta retener a las enfermeras españolas ante un
Brexit duro
original

Actualmente, el colectivo español de Enfermería que ejerce su profesión en Reino Unido
representa alrededor del 17 por ciento de la fuerza laboral en el NHS. Sin embargo, podría
bajar  en el caso de que se diese un Brexit sin acuerdo, según publica el medio inglés HSJ.
Hasta el momento, las enfermeras españolas pueden acumular puntos de trabajo en Reino
Unido que, luego, pueden utilizar en el Sistema Nacional de Salud español. Pero, en caso de
darse un Brexit duro, la experiencia en el NHS no será reconocida en nuestro país. Esta
cuestión redunda en que los profesionales estén barajando la  posibilidad de volver a España
para no poner en peligro sus perspectivas de trabajo.
El departamento de Salud y Asistencia Social de Reino Unido ha aegurado que "en el caso
de una salida sin acuerdo de la UE, buscaremos establecer acuerdos para garantizar  que las
calificaciones de Enfermería y la experiencia adquirida en el NHS sean reconocidas en los
estados miembros de la UE".

Cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, la experiencia obtenida a partir de
entonces no será reconocida

Impacto negativo
Las enfermeras ya han sido informadas de que el Brexit puede tener un impacto en su registro
con el regulador español. De hecho, los documentos publicados por Bolton Clinica
Commissioning Group aseguran que puede haber una  pérdida de profesionales españoles
debido al problema regulatorio.
En este sentido, David Hubert, secretaria de la Red de Enfermeras Reguladoras de la UE, ha
explicado que "España solo reconoce la experiencia profesional de las enfermeras que ejercen
en la UE. Tal como están las cosas, cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea la
experiencia profesional obtenida a partir de entonces ya no será reconocida".

Soluciones
El problema se retrasaría si se asegurara un período de transición, pero cualquier acuerdo final
con la UE necesitaría otro entre los reguladores del Reino Unido y España para continuar
permitiendo que el sistema funcione como lo hace actualmente.
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El director ejecutivo de NHS Employers, Danny Mortimer,  ha pedido claridad por parte de los
reguladores y organismos profesionales para asegurar el trabajo de los profesionales
españoles en el NHS.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Seis meses de formación a padres reducen un 30% los colapsos
en Pediatría
original

Muchos padres acuden a las consultas de Pediatría por desconocimiento de los problemas de
salud de sus hijos. Un grupo de expertos ha llevado a cabo un estudio en el que han
determinado la  efectividad de un programa de educación para la salud sobre el número y la
adecuación de las consultas pediátricas en los primeros seis meses de vida.
En concreto, los resultados del estudio han demostrado que un curso de seis meses reduce el
número de consultas pediátricas  que en el grupo de control fue de 3,5 frente a 2 en el grupo
de intervención. "Estos resultados positivos nos llevan a recomendar el establecimiento de
intervenciones grupales prenatales que aborden los problemas de salud más comunes en niños
en el entorno de la AP", señalan los expertos.

"Los resultados positivos nos llevan a recomendar el establecimiento de formaciones para
abordar los problemas más comunes"

Para conseguir estos resultados, se impartieron programas sobre la urgencia de los problemas
de salud de los niños a las madres en el último trimestre de embarazo y a sus parejas. Estos
programas estaban constituidos por seis sesiones impartidas por ocho pediatras, dos
enfermeras y tres residentes.

Las consultas
Durante los primeros 6 meses de vida del niño se realizaron un total de 1.105 consultas (sin
incluir las revisiones programadas), 55,3 por ciento por el grupo control y 44,7 por ciento por el
grupo intervención.
Los motivos de consulta más frecuentes fueron  infección respiratoria, lesiones cutáneas, control
de peso, estreñimiento, oftalmología, cólico de gastes, regurgitación, fiebre y gastroenteritis.
Respecto al lugar de realización de las consultas un 65,6 por ciento lo hizo en su pediatra de
AP; el 11 por ciento en el SUH; 10,4 en consultas externas hospitalarias; 5,8 por ciento en
SUAP; 4,3 en enfermería de AP; 1,7 a través del teléfono de urgencias pediátricas; 1% en
pediatra privado; 0,2 por ciento recurrió al 112.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
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elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La atención a un paciente con cáncer depende de todo el equipo
de sanitarios
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

ALICIA ALMENDROS.- Aunque el panorama terapéutico ha evolucionado en los últimos años
el cáncer de pulmón es uno de los principales problemas sociosanitarios actuales ya que es
uno de los tipos de tumor con mayor incidencia y supone una de las principales causas de
mortalidad en todo el mundo. En España es el tercer tipo de tumor más común y en 2016 se
cobró la vida de 22.187 personas (el 19,6% de las muertes por cáncer). Los datos extraídos de
un informe “Cáncer de pulmón. Retos y necesidades del paciente y su entorno”, realizado por
Boehringer Ingelheim, la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP),
la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM) y la
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), responden a la necesidad de
ahondar en los diferentes aspectos que afrontan estos pacientes.
Pero no son sólo son cifras. Este tumor tiene un elevado impacto en la calidad de vida de las
personas afectadas, tanto el paciente como los profesionales sanitarios, cuidadores, familiares
y amigos. “Existen diferentes aspectos que repercuten en la calidad de vida de los pacientes
que van desde los problemas físicos relacionados con el propio tumor o al tratamiento, a los
problemas emocionales relacionados con el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad, sin
olvidar los problemas sociales que pueden afectar al propio individuo y a su entorno familiar”,
explica Mónica Arellano enfermera especializada en Oncología del Instituto Catalán de
Oncología (ICO).
Abordaje integral

Durante su tratamiento, se realiza un abordaje integral del paciente cubriendo las necesidades
alteradas de cada caso. Se integra durante todo el proceso oncológico a otros profesionales
como psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, fisioterapeutas que ayudaran al paciente
a mejorar su calidad de vida. “El truco está en un abordaje integral y multidisciplinar del
paciente y familia siendo las enfermeras las referentes durante todo el proceso asistencial
oncológico. Son las personas que coordinan y gestionan los diferentes profesionales y
recursos que se precise en cada momento concreto del proceso”, argumenta Isabel Brao,
enfermera especializada en Oncología del Instituto Catalán de Oncología (ICO).
El informe recoge diferentes necesidades no cubiertas de pacientes, cuidadores y familiares y
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analiza posibles acciones para hacerles frente y mejorar la calidad de vida de las personas
que viven con cáncer y su entorno. Uno de los principales desafíos es ayudar a los pacientes
y a su entorno a comprender la enfermedad y a superar las dificultades que encontrarán a lo
largo de ésta. “El diagnóstico implica un gran impacto tanto para los pacientes como para sus
familiares. Ayudarles a manejar sus emociones les permite a tener una mejor calidad de vida y
a que afronten con mayor fortaleza los tratamientos”, resalta Fátima Castaño, Psico-oncóloga
en la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón (AEACaP).
“En nuestro centro en la visita de la enfermera clínica/ gestora de casos se detectan las
necesidades psicológicas alteradas y se realiza un soporte emocional básico”, resalta Arellano.
Un soporte emocional básico que se realiza durante las visitas de seguimiento realizadas por
enfermería y en la atención telefónica tanto espontánea como programada. “Y, en caso de
detección de alteración emocional que precise de una intervención por especialista, se
presenta el caso en el comité- psicosocial de nuestra institución donde se consensua junto con
el resto de profesionales que lo integran el abordaje a seguir con el paciente/familia”, añade
Brao.
Familiares y amigos

Los familiares y amigos también cumplen un importante papel al ser un puntal emocional para
los pacientes. Las personas que reciben más apoyo familiar y de amistades suelen tener una
mejor respuesta emocional. “El fundamental, tanto para el soporte práctico como para el
refuerzo anímico que los familiares proporcionan a los pacientes para seguir adelante. Es
bueno que hablen de las preocupaciones y los miedos que tienen tanto los propios familiares
como los propios pacientes y evitar la conspiración de silencio y compartir las inquietudes es
muy bueno para ambos”, enumeran las enfermeras.
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Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares, las comunidades
con menos enfermeros por habitante, según Satse
original

Publicado 08/02/2019 11:57:37 CET
MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares son las comunidades autónomas con un mayor
número de población asignada a cada enfermero, mientras que en el otro extremo se
encuentran Canarias, Navarra y Extremadura, según el estudio 'Análisis de la situación de los
enfermeros, enfermeras, matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios del país', realizado
por el Sindicato de Enfermería (Satse).
De acuerdo este estudio, presentado durante 2018, los enfermeros que trabajan en los centros
de salud españoles tienen una población asignada que llega hasta las 1.900 personas para
cada uno de ellos, lo que supone "una excesiva sobrecarga de trabajo que afecta
negativamente en la atención y cuidados que reciben los ciudadanos y pacientes", lamentan.
Así, concluyen que en España se necesitan, como mínimo, 87.890 enfermeros más en el
sistema sanitario público, de los que 15.514 corresponden a Atención Primaria. La media de
población asignada por cada enfermero es de 1.649 personas, con Andalucía, Comunidad
Valenciana y Baleares como las comunidades autónomas 'peor paradas', con 1.933, 1.866, y
1.845 personas, respectivamente, por enfermero. En el otro extremo, se encuentran Canarias
(1.345), Navarra (1.411), y Extremadura (1.416).
Según Satse, la "situación óptima" sería que cada enfermero tuviera que atender a unas 1.100
personas y, en todo caso, no superar las
1.400 personas. "La actual carga de trabajo incide fundamentalmente en no disponer de todo
el tiempo que desearían para realizar sus funciones, ya sea en la consulta del centro de salud
o en las atenciones que se realizan en el domicilio del paciente, lo que repercute
negativamente en la atención recibida por el ciudadano", critican.
Otras de las "consecuencias negativas" del déficit de enfermeros que denuncian es que
"resulta prácticamente imposible realizar actividades y actuaciones de prevención y promoción
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de la salud que propicien un mayor conocimiento y autocuidado de la población infantil, juvenil
y adulta", resaltan.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Infosalus.com

 Prensa Digital

 11 752

 36 603

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/02/2019

 España

 66 EUR (74 USD)

 680 EUR (770 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=201451603



EIR 2019: la pregunta de la mordedura de serpiente, entre las
impugnables
original

Este viernes termina el plazo para  impugnar las preguntas del examen EIR 2019, una prueba en
la que  13.376 aspirantes se disputan un total de 1.075 plazas. Lo cierto es que este año el
examen ha recibido una  lluvia de críticas por parte de los estudiantes, que lo han calificado
desde "incomprensible" e "inabordable"  a "muy medicalizado" e "inverosímil".
La  Academia AMIR Enfermería ha indicado a Redacción Médica cuáles son las  cuatro
preguntas más impugnables  de este criticado examen EIR 2019. Una de ellas es la 173, como
señala Sofia Munguia, coordinadora de tutores de AMIR Enfermería: "Respecto a la pregunta
173,  acerca de la sonda nasogástrica tipo Linton-Nachlas, nos encontramos una pregunta
claramente impugnable ya que la sonda tiene tres luces y el Ministerio ha dado como correcta
la opción de una sola luz. En esta pregunta esperaríamos más probablemente un cambio de
opción que una impugnación dado que la opción de tres luces aparece en la pregunta".
La segunda pregunta impugnable que destaca Munguía es la 46: "Una pregunta que también
es llamativa por su alta dificultad y por tratarse de un concepto altamente específico es la
pregunta 46, que nos hace distinguir en una cita bibliográfica el estilo de citación usado. En
este caso, es cierto que la respuesta que ha dado como correcta el Ministerio es la que más
se acerca a la realidad, sin embargo, en el estilo de la APA, jamás debería aparecer la ciudad
y editorial en cursiva, detalle que sí aparece en la cita de la pregunta, por lo que
consideramos que no hay respuesta correcta y que por lo tanto es impugnable".

Dos respuestas correctas en una misma pregunta
Por su parte,  Aurora Cecilia, actual coordinadora docente de AMIR Enfermeria, fija el punto de
mira en la pregunta número 16, "referente a las manifestaciones neurológicas en
hipovitaminosis de B12. En este caso el ministerio da como correcta la alteración de la
sensibilidad vibratoria, y es cierto que es una alteración de dicha patología, sin embargo, es
abundante la bibliografía encontrada en la que se manifiesta la enfermedad con alteraciones
de la agudeza visual. Por lo que habría dos respuestas correctas  y por lo tanto sería
impugnable".
En último lugar, esta especialista de AMIR Enfermería considera particularmente problemática
la pregunta  número 165, que ya ha dado qué hablar por unas  declaraciones a raiz de la
misma del televisivo Frank Cuesta.
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Según Cecilia, esta cuestión, que solicita las acciones indicadas ante un paciente que acude a
urgencias por mordedura de serpiente,  "es una pregunta compleja ya que la evidencia que
encontramos al respecto es limitada, aun así entre la bibliografía que hemos podido recopilar,
la respuesta que ha dado el Ministerio como correcta (medir el diámetro de la mordedura) no
lo sería puesto que en distintos manuales  lo que se indica es medir la circunferencia de la
extremidad afectada. Aun así consideramos que se trata de una pregunta de alta dificultad y
de suficiente ambigüedad como para que su impugnación sea algo impredecible. Además
debemos tener en cuenta que es una pregunta que presumiblemente tendrá un gran volumen
de solicitudes de impugnación,  aspecto a destacar ya que no es la primera vez que se
impugnan preguntas 'al peso'".
Finalmente, tanto Cecilia como Munguía han mandado "mucho ánimo a todos los opositores
que se presentaron el 2 de febrero a este difícil examen de acceso a las especialidades de
Enfermería" y les han pedido "que recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa".
La Academia AMIR Enfermería ha habilitado la plataforma ImpugnaEIR  para debatir, compartir
y sugerir posibles impugnaciones de preguntas del último examen EIR 2019.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La nueva asesora de Vergés: enfermera, millennial y 99.000
euros/año
original

Alba Vergés, consejera de Salud de Cataluña.

Vie 08 febrero 2019. 11.35H
Los  puestos ‘a dedo’ no desaparecen del entorno de la política sanitaria y ejemplo de ello es
el último nombramiento de  Alba Vergés. La consejera de Salud catalana ha nombrado a la
joven enfermera  Judit Noemí Viñals Castells como “responsable de Planificación y
Comunicación Estratégica”.  Un cargo de asesoría que le supondrá a esta profesional un
sueldo como “personal funcionario del grupo A, nivel de complemento de destinación 27 y
complemento específico de 35.174,40 euros anuales”. Es decir, unos 99.000 euros al año.
Según ha podido saber Redacción Médica, Viñals, además de su formación en Enfermería,
pertenecería al entorno de Esquerra Republicana de Cataluña (partido al que pertenece Vergés)
y sería amiga de la diputada de ERC  (y también enfermera) Gemma Espigares. Fuentes
cercanas a la política sanitaria catalana han declarado a este periódico que  desconocen por
completo la trayectoria profesional de Viñals. Otras, en cambio, apuntan a que “trabajó en el
Clínic” de Barcelona y que fue  voluntaria de Cruz Roja “hasta el 31 de diciembre de 2018”;
casualmente, Espigares también fue voluntaria de esta institución…
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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El Supremo ratifica: formar en Radiología es obligatorio en
Enfermería
original

El Tribunal Supremo  ha vuelto a dar la razón al Consejo General de Enfermería (CGE) en su
lucha por que todas las enfermeras se formen en radiología de manera obligatoria. En esta
ocasión, el alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Universidad
Rovira i Virgili (URV) después de que, en 2015, la Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña  se posicionara a favor
del CGE en el proceso de impugnar aquellos planes de estudios que no contemplaran de
forma obligatoria la formación en Radiología.
De esta forma, el Supremo desestima el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña,  del 11 de diciembre de 2015, al declararlo “no ajustado a
Derecho" y anulando la resolución impugnada del  Rectorado de la Universidad Rovira i Virgili
de 9 de noviembre de 2011, por la que se dispuso la publicación del plan de estudios de
graduado en Enfermería en el que se  incluye la materia de Radiología.
El alto tribunal no comparte el criterio expuesto por el rectorado de la universidad catalana
pues tanto el  Anexo V.2 (apartado 5.2.1, letras A y b) del Real Decreto 1837/2008, como el
Anexo V.2 (mismos apartados) de la Directiva 2005/36/C  ordenan que "el programa de estudios
necesarios para obtener el título de formación de enfermero responsable de cuidados generales
incluirá entre las materias enumeradas la de Radiología”.

Hasta 15 universidades
Para el Consejo General de Enfermería esto no puede suponer mas que buenas noticias.
Francisco Corpas, responsable del Área Jurídica del Consejo, explica que esta no es la primera
sentencia de este tipo y que el Supremo ya ha dictaminado resoluciones similares en otras
muchas universidades como Madrid y Zaragoza. De hecho, el CGE puso sobre la mesa las
irregularidades en el plan de estudios de hasta 15 universidades. Tal y como argumenta
Corpas, muchas de ellas, tras recibir la sentencia en materia del temario de radiología del
Tribunal de Justicia a favor del CGE, adaptaron su programa lectivo sin recurrir; algo que sí ha
hecho en este caso la Universidad Rovira i Virgili.
Pese a todo ello, no es la primera vez que el Supremo desestima el recurso y se reafirma en la
necesidad de que los planes de estudios de la profesión enfermera contemplen la Radiología
como asignatura obligatoria. En este caso, el CGE asegura que el retraso a la hora de dictarse
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sentencia por parte del Supremo se debe al régimen de transiciones del nuevo recurso de
casación “que lo ha paralizado uno o dos años”.
Ahora, con la decisión de Supremo avalando de nuevo su postura, Enfermería solo espera que
se hayan realizado las modificaciones necesarias en los respectivos planes de estudios y que
la formación en Radiología se imparta de forma obligatoria y no transversal,  como era el caso
de la Rovira i Virgili. “Muchos planes de estudio ya lo han corregido”, finaliza Francisco
Corpas.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Satse critica el "escasísimo" peso de la Enfermería en el Consejo
Asesor de Sanidad
original

El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos

El Sindicato de Enfermería  (Satse) ha denunciado el "escasísimo" peso que se ha dado a la
Enfermería en el recien elegido Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, órgano
consultivo y de asistencia a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Maria Luisa
Carcedo.
Satse critica que solo se haya elegido a una enfermera, María Dolores Calvo Sánchez, para
formar parte del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales cuando Enfermería es "el
colectivo profesional sanitario más numeroso del sistema sanitario español". De igual manera,
recrimina al Ministerio de Sanidad que no se haya designado a ningún fisioterapeuta.

Satse entiende que se trata de un "claro agravio" y una "lamentable afrenta" hacia los profesionales
de Enfermería y Fisioterapia de nuestro país por parte de un Ministerio que se muestra así de manera
"elitista y sectaria"

"Nos gustaría que se explicase desde el Ministerio de Sanidad a los cerca de 300.000
enfermeros y enfermeros  y más de 50.000 fisioterapeutas  que hay en nuestro país porqué se ha
estimado tan poco relevante su opinión a la hora de colaborar en el diseño de la política
sanitaria española de los próximos años", indican desde Satse.
Desde la organización sindical se apunta que, además del presidente del Consejo, un total de
16 miembros son profesionales de la Medicina, es decir, el 80%, mientras que solo se ha
elegido a una enfermera. En el caso de la Fisioterapia, no hay ningún profesional que les
represente.
Satse entiende que se trata de un "claro agravio"  y una "lamentable afrenta"  hacia los
profesionales de Enfermería y Fisioterapia de nuestro país por parte de un Ministerio que se
muestra así de manera "elitista y sectaria", y ante el que la organización sindical toma buena
nota de cara a futuro.

"Estamos ante un consejo asesor medicalizado y corporativista que entendemos que va a dar una
visión muy parcial de la situación y problemas del sistema sanitario español"

"Estamos ante un consejo asesor medicalizado  y corporativista  que entendemos que va a dar
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una visión muy parcial de la situación y problemas del sistema sanitario español, así como de
las funciones y condiciones de sus distintos profesionales", apunta.
Según Satse, la elección del nuevo Consejo Asesor de Sanidad constituye un ejemplo más
del "escaso reconocimiento"  que se da todavía a los profesionales de Enfermería y Fisioterapia
desde las administraciones públicas, recordando que la presencia de enfermeras, enfermeros y
fisioterapeutas es prácticamente inexistente en altos puestos de responsabilidad administrativa
en el ámbito sanitario de nuestro país.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Una enfermera para atender hasta 1.900 personas en los centros
de salud
original

Una de las consecuencias negativas del déficit de enfermeras y enfermeras en la plantillas de los centros de salud es que
resulta "prácticamente imposible" realizar actividades y actuaciones de prevención y promoción de la salud

Las enfermeras y enfermeros  que trabajan en los centros de salud españoles tienen una
población asignada que llega hasta las 1.900 personas  para cada una de ellos, lo que supone
una "excesiva sobrecarga de trabajo"  que afecta "negativamente" en la atención y cuidados
que reciben los ciudadanos y pacientes.
Así se desprende del estudio del Sindicato de Enfermería  (Satse) 'Análisis de la situación de
los enfermeros, enfermeras, matronas y fisioterapeutas en los centros sanitarios del país',
realizado por un grupo de profesionales y expertos del sector sanitario, que concluye que en
España  se necesitan, como mínimo, 87.890 enfermeras y enfermeros  más en el sistema
sanitario público, de los que 15.514  corresponden a Atención Primaria.

La situación óptima sería la de que cada enfermera o enfermero tuviera que atender a unas 1.100
personas y, en todo caso, no superar las 1.400 personas

Según la organización sindical, la situación óptima sería la de que cada enfermera o
enfermero tuviera que atender a unas 1.100 personas y, en todo caso, no superar las 1.400
personas. La actual carga de trabajo incide fundamentalmente en no disponer de todo el
tiempo que desearían para realizar sus funciones, ya sea en la consulta  del centro de salud o
en las atenciones que se realizan en el domicilio  del paciente, "lo que repercute
negativamente en la atención recibida por el ciudadano".
Otras de las consecuencias negativas del déficit de enfermeras y enfermeras en la plantillas de
los centros de salud es que resulta "prácticamente imposible"  realizar actividades y
actuaciones de prevención y promoción de la salud que propicien un mayor conocimiento y
autocuidado de la población infantil, juvenil  y adulta, resaltan desde el sindicato.
Ante esta realidad, Satse ha trasladado de manera reiterada al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social  y a las consejerías de Sanidad  y Salud  de las comunidades
autónomas que resulta urgente una renovación de la Atención Primaria, para la que se
requiere, entre otras medidas, la potenciación de la labor de las enfermeras y enfermeros.
En este sentido, la organización sindical recalca que "apostar por un mayor liderazgo de la
Enfermería en el ámbito de la Atención Primaria conlleva también un uso más eficaz y
eficiente de los recursos sanitarios disponibles, con el consiguiente mayor ahorro en el gasto  y,
por ende, una mejora del funcionamiento del sistema sanitario en su conjunto".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 3662

 12 285

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/02/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 368 EUR (416 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=201456269

https://www.consalud.es/profesionales/enfermeria/una-enfermera-para-atender-hasta-1-900-personas-en-los-centros-de-salud_59955_102.html


"Apostar por un mayor liderazgo de la Enfermería en el ámbito de la Atención Primaria conlleva
también un uso más eficaz y eficiente de los recursos sanitarios disponibles"

Algunas de las medidas que supondrían una "considerable mejora"  de la atención que reciben
los ciudadanos serían, según Satse, la implantación de la figura de la enfermera gestora de
casos  o enfermera de enlace  en el conjunto del Estado; la generalización de la cirugía menor
para Enfermería, o la atención domiciliaria avanzada, liderada por enfermeras y enfermeros, en
coordinación con el resto del equipo de salud.
Acabar con el actual déficit de plantillas enfermeras en Atención Primaria es uno de los
objetivos de la Iniciativa Legislativa Popular  de ratios enfermeras para la que SATSE está
recabando en todo el Estado las 500.000 firmas  que el Congreso de los Diputados  exige de
cara a su tramitación parlamentaria y posible aprobación.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

José Sánchez Gámez, secretario general de Satse Andalucía

Apoyo ciudadano masivo a la ILP de Satse para garantizar la seguridad del paciente

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 3662

 12 285

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 08/02/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 368 EUR (416 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=201456269

https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/satse-pide-gerente-sas-mantenga-interlocucion-permanente-profesionales_59950_102.html
https://www.consalud.es/autonomias/andalucia/satse-pide-gerente-sas-mantenga-interlocucion-permanente-profesionales_59950_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/enfermeria/apoyo-ciudadano-masivo-ilp-satse-garantizar-seguridad-paciente_59910_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/enfermeria/apoyo-ciudadano-masivo-ilp-satse-garantizar-seguridad-paciente_59910_102.html


Denuncian que un colegio de Alicante organiza una charla para
niños con una doula
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

REDACCIÓN.- El Colegio de Enfermería de Alicante ha remitido un escrito a la Dirección del
Colegio de Educación Infantil y Primaria Azorín de Alicante tras tener conocimiento de que una
doula había impartido en el citado centro una charla titulada “Algo está cambiando en mí” para
los alumnos de sexto de Primaria. En el perfil de una red social de la doula se comentaba la
charla acompañada de los términos descriptivos de “menstruación, adolescencia, pene, vulva y
hormonas”.
Ante ello, desde la Asesoría Jurídica colegial se ha redactado un escrito en el que se indica a
la Dirección del citado centro que en España “no existe ni se reconoce la figura de la doula
con competencias profesionales, docentes ni de ninguna otra naturaleza, ya que la legislación
vigente ni las reconoce ni las ampara, careciendo por tanto de estudios oficiales y colegiación
profesional. Por consiguiente, no hay ninguna ley, normativa ni regulación oficial que
establezca la formación ni las competencias de las denominadas doulas.
El citado escrito añadía que “nos vemos por ello en la obligación de advertirles, y reiterar que
no son profesionales sanitarias, aun cuando lo pretendan aparentar adornándolo con cursos y
diplomas, y ni siquiera pertenecen al área de Formación Profesional, pues no cumplen los
requisitos exigidos en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
(LOPS), a la que nos remitimos, ni tampoco de la rama sanitaria de F.P. reguladas en el
artículo 3 de dicha norma, por lo que difícilmente pueden desarrollar con conocimientos y
titulación profesional dicha actividad que se imparte en ese centro de educación”.
Ante ello se ha hecho hincapié en destacar que no puede considerarse a una doula como
persona cualificada para impartir talleres de este tipo a los alumnos de cualquier centro de
educación, “y que se pretenda a edad tan temprana, once o doce años, transmitirles unas
ideas sin ningún rigor científico y contrarias a la actual praxis médico-sanitaria, permitiendo
que sustituya a docentes y a profesionales de la Sanidad perfectamente cualificados y
preparados para impartir esa docencia de la forma más adecuada”.
Enorme equivocación
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El escrito, además de aclarar la postura de la Organización Colegial ante las doulas, solicita a
la Dirección del CEIP Azorín que “adopten las medidas oportunas y procedan a transmitir a la
AMPA de ese Centro de Educación, la enorme equivocación que supone dejar en manos de
personas no profesionales la transmisión de conocimientos tan sensibles a los alumnos y
alumnas de sexto de Primaria y, por consiguiente, nos comuniquen para su control el cese en
el desarrollo de tales actividades, todo ello en beneficio de su alumnado, pues en otro caso
nos veríamos abocados a tener que denunciar dicha situación ante la Administración educativa
competente, lo cual no descartamos ante la gravedad de cuanto se expone”, señalan.
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Los menores: las otras víctimas de la violencia de género, a
debate en el hospital de Alcorcón (Madrid)
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

REDACCIÓN.- La violencia de pareja hacia la mujer es considerada “una forma de
discriminación y una violación de las libertades fundamentales”. La Organización Mundial de la
Salud, la considera un problema de Salud Pública de proporciones epidémicas en todo el
mundo, por las consecuencias que causa en la salud de quien la padece y de las personas
que están a su cargo. Por este motivo el Hospital Universitario Fundación Alcorcón (Madrid) ha
organizado una jornada para hablar de “las otras víctimas de la violencia de género: los
menores”
En esta jornada se planteó sensibilizar a los profesionales, facilitar herramientas de
intervención e implementar la coordinación entre los profesionales implicados en esta
problemática tan compleja.
La misma fue inaugurada por Ana Dávila Ponce de León Municio, Directora General de
Humanización de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Modoaldo Garrido
Martín, Director Gerente y Ana Isabel Díaz Cuasante, directora de Enfermería del Hospital
Universitario Fundación Alcorcón.
Ana Dávila Ponce de León Municio evocó su experiencia personal desde el lado asistencial y
formativo cuando llevó a cabo una revisión bibliográfica sistemática para su trabajo de Tesis
Doctoral en Ciencias de la Salud sobre el tema que nos compete. Posteriormente expuso los
protocolos que se están desarrollando y los que ya han entrado en vigor en la Comunidad de
Madrid como el protocolo de actuación ante sospecha de sumisión química y el protocolo de
detección de violencia en el ámbito sanitario.
Garrido Martín dio las gracias a la Directora General por haber aceptado la invitación para
inaugurar la jornada y a los ponentes por participar y ofrecer su conocimiento y experiencia
desde distintas perspectivas.
Ana Isabel Díaz recalcó la importancia de que los profesionales sanitarios conozcan las
herramientas disponibles para poder intervenir de manera coordinada y multidisciplinar con
otros profesionales, en pro de garantizar la seguridad de las personas que la padecen y de los
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menores a su cargo, dado que a menudo son los primeros profesionales a los que acuden
estas mujeres. Asimismo, felicitó al Comité Científico y al Comité Organizador por la
continuidad en la celebración de la misma que cumplía este año su octava edición.
Carmen Hernández Antolín presentó el anteproyecto de la Ley Integral contra la violencia
hacia la Infancia y cómo nos afecta a los profesionales. Destacó que ha sido fruto del trabajo
coordinado de diferentes administraciones que dan cabida a la intervención multidisciplinar que
precisa. Este anteproyecto de ley se centra en el respeto a la dignidad de los menores,
garantizar la igualdad y proteger sus derechos fundamentales. Busca sensibilizar para poder
detectar y tratar las consecuencias que produce en los menores. Su puesta en marcha, exige
formación especializada y coordinación entre administraciones públicas.
En la primera mesa, Gancedo explicó la repercusión clara en la salud de los menores y la
importancia de los profesionales sanitarios en su detección e intervención. Además, el Peláez
expuso cómo expresan los/as menores estas consecuencias en las distintas etapas de
desarrollo evolutivo. D. Javier Vallejo, habló de nuevas formas de intervención con terapias
asistidas con animales.
En la segunda mesa, Noemí Blanes, reflejó la importancia de la intervención de trabajo social,
en la inmediatez de la respuesta, en la coordinación interprofesional, asignación de recursos y
en el seguimiento de la intervención. Daniel Andrés, explicó la Neurobiología del maltrato,
planteó la necesidad de realizar Screening para su detección y la necesidad de herramientas
complementarias a la psicoterapia, que permitan preparar a la persona para la intervención.
José Antonio Luengo, compartió con nosotros los proyectos de prevención desde educación.
Hizo una reflexión sobre la sociedad actual que se encuentran los/as menores, la importancia
de las redes sociales y de los medios de comunicación en los valores educativos actuales y
las estrategias de intervención siempre actualizadas a las necesidades que detectan.
Nuria Shang, clausuró la jornada con la danzoterapia como complemento de intervención con
otros profesionales en el stress postraumático y todas sus ventajas.
Se han celebrado en un entorno multidisciplinar y distendido, con un debate muy enriquecedor
generado por los asistentes y ponentes, que abren nuevos proyectos de trabajo
multidisciplinares y con el objetivo común de garantizar la protección de los menores en estas
situaciones.
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Últimos días para participar en la encuesta de Nursing Now sobre
liderazgo enfermero y género
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

GEMA ROMERO.- Hasta el próximo 13 de febrero es posible participar en la encuesta lanzada
por la dentro de la campaña “Nursing Now” del Consejo Internacional de Enfermeras y la
OMS. Con los datos que se recopilen y que pretenden hacer públicos a lo largo de este 2019
evaluarán el rol de género en el liderazgo en enfermería.
Como explican desde el CIE el propósito de esta encuesta confidencial de profesionales de
enfermería en todo el mundo es examinar cómo se relaciona el género con:

La percepción sobre los profesionales de enfermería y sobre los profesionales de enfermería en puestos
de liderazgo.
Las experiencias vividas por los profesionales de enfermería con relación a la discriminación y el acoso.
Los desafíos y barreras a los que se enfrentan los profesionales de enfermería al pasar a ocupar puestos
de liderazgo

La encuesta se puede contestar en castellano pinchando aquí.
Nursing Now
“Nursing Now” es una campaña global realizada a instancias del Consejo Internacional de
Enfermeras y la OMS para mejorar la formación, el desarrollo profesional y las condiciones de
trabajo de las enfermeras. Además, persigue dar mayor y mejor difusión a las prácticas
efectivas e innovadoras en Enfermería, así como fomentar la participación de las enfermeras
en las políticas de Salud y en la toma de decisiones sanitarias.
Entre sus objetivos, fijados temporalmente en el año 2020, también figuran dar más
oportunidades de desarrollo en todos los niveles asistenciales, e identificar evidencias sobre
dónde las enfermeras tienen más impacto para que puedan desarrollar su trabajo y alcancen
el máximo potencial en su carrera.
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Comer pescados grasos reduce el riesgo de obesidad
original

Por primera vez, se propone que los niveles de ácidos grasos en sangre y algunos
microorganismos presentes en las heces —que reflejan los microorganismos presentes en el
intestino— podrían actuar de forma sinérgica en la regulación del peso corporal  y de forma
diferente en hombres y mujeres.
Un estudio de la Universidad de Oviedo y el CSIC muestra que los alimentos con omega 3,
como los pescados grasos, pueden tener un efecto beneficioso para el control del peso, al
margen de su aportación calórica, lo que reduce el riesgo de obesidad.
El trabajo, publicado en la revista «Food Research International» demuestra que las personas
con mayor consumo de alimentos con omega 3 presentan mayores concentraciones en sangre
de ácido eicosapentaenoico (EPA).
Esta investigación podría ser una ventana para el diseño de nuevas estrategias
personalizadas, enfocadas a mejorar la respuesta a tratamientos y el control de la obesidad,
teniendo en cuenta las diferencias de sexo.
Los resultados ponen de manifiesto que, en relación con la obesidad, las grasas que
consumimos  con la dieta procedente del pescado pueden tener un efecto beneficioso  de
manera independiente de las calorías que aportan.
Hasta ahora se sabía que los ácidos omega 3 son cardiosaludables, y que a nivel metabólico
tienen otras implicaciones, pero se desconocía su papel en la regulación del peso corporal, de
ahí que en personas con obesidad se restrinja su consumo, como el de cualquier otra grasa.
Además, el efecto del pescado graso puede mejorarse con el consumo de un probiótico.
Apúntate a la newsletter de Familia  y recibe gratis cada semana en tu correo nuestras mejores
noticias

O súmate a nuestro whatsapp, y recibe cada día en tu móvil lo más interesante de ABC Familia
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Desarrollan un modelo basado en células humanas para estudiar
el cáncer de pulmón
original

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Investigadores de 'Weill Cornell Medicine', en Estados Unidos, han utilizado células madre
embrionarias humanas para crear un nuevo sistema modelo que les permita estudiar el inicio y
la progresión del cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC, por sus siglas en inglés). El
estudio, que se publica este viernes en 'Journal of Experimental Medicine', revela los distintos
roles desempeñados por dos genes supresores de tumores críticos que comúnmente mutan en
estos cánceres altamente letales.
El SCLC, una forma extremadamente agresiva de cáncer de pulmón, se encuentra casi
exclusivamente en los fumadores y generalmente se vuelve resistente en varios meses a los
tratamientos existentes, como la quimioterapia y la radioterapia. En los últimos 30 años, se ha
avanzado poco en el desarrollo de nuevos tratamientos para la enfermedad, lo que ha llevado
al Congreso de Estados Unidos y al Instituto Nacional del Cáncer a designarlo como un
cáncer "recalcitrante".
Una de las razones de la falta de nuevos tratamientos es el rápido inicio y la progresión del
SCLC, lo que dificulta la obtención de muestras clínicas para que los investigadores puedan
estudiarlas. En los últimos años, se han desarrollado modelos para evaluar el SCLC en
ratones. Los autores del nuevo informe describen una forma alternativa de estudiar el SCLC en
células humanas al cultivar células madre embrionarias en cultivo y diferenciarlas en varios
tipos de células pulmonares capaces de volverse cancerosas.
Se piensa que el SCLC se desarrolla a partir de un tipo particular de células pulmonares,
llamadas células neuroendocrinas pulmonares (PNEC, por sus siglas en inglés), pero hasta
ahora, nadie sabía cómo inducir a las células madre embrionarias humanas a convertirse en
PNEC en el laboratorio.

UN MEDIO DE INDUCCIÓN CELULAR
"Descubrimos un medio para inducir células de tipo neuroendocrino pulmonar a partir de
células madre embrionarias humanas cultivadas después de diferenciarlas por primera vez en
células progenitoras de pulmón", afirma Huanhuan Joyce Chen, investigadora postdoctoral del
Centro de Cáncer Meyer de 'Weill Cornell Medicine', quien fue uno de los autores principales
en el estudio. "Hicimos esto bloqueando una importante vía de señalización celular conocida
como la vía NOTCH", agrega.
Casi todos los pacientes con SCLC tienen mutaciones que inactivan dos genes supresores de
tumores clave llamados RB y TP53. Chen y sus colegas descubrieron que los progenitores
pulmonares formaban incluso más PNEC cuando su gen RB se inhibía, además de la vía de
señalización NOTCH. Además, las PNEC deficientes en RB expresaron un conjunto de genes
muy similares a los expresados ??por los tumores de SCLC en estadio temprano, aunque no
pudieron formar tumores cuando se inyectaron en ratones de laboratorio.
Sin embargo, cuando Chen y sus colegas también inhibieron el gen TP53, las PNEC
comenzaron a expresar genes que promueven la proliferación celular y previenen la muerte
celular, y los cultivos que contienen estas PNEC forman tumores de crecimiento lento cuando
se inyectan bajo la piel de los roedores. Los resultados sugieren que las mutaciones en el RB
y TP53 afectan a dos aspectos del inicio de SCLC.
"Nuestro sistema debería permitir estudios adicionales sobre la progresión de estos tumores en
estadio temprano a SCLC invasivos que se parecen a los cánceres más agresivos que se
encuentran en los pacientes", dice Harold Varmus, coautor del estudio y profesor de la
Universidad Lewis Thomas en 'Weill Cornell Medicine'. "Si es así, debería ser posible analizar
las células en diferentes etapas del desarrollo del tumor para determinar su susceptibilidad y
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resistencia a las estrategias terapéuticas", concluye.
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El amianto invade las instalaciones sanitarias de todo el país
original

Todavía queda mucho por hacer, el amianto sigue presente en los centros de salud y hospitales españoles.

La presencia del amianto en las instalaciones sanitarias  públicas de todo el país,
principalmente en los centros de salud  y hospitales, es una realidad pese a estar prohibido
desde 2002.
Fue muy utilizado como material de construcción durante el siglo XX por su coste económico,
sin embargo, todavía quedan decenas de centros sanitarios que cuentan con amianto en su
estructura pero no existe un cómputo total.
A finales del pasado mes de diciembre se dieron inicio a los trabajos del Hospital General de
Lugo, unas instalaciones que se han mantenido en pie y en servicio a lo largo de 46 años.
Contaba con amianto, al igual que el Hospital General de Vigo, La Fe en Valencia, el
Regional y Civil de Málaga, el Virgen del Rocío en Sevilla... Estos son algunos de los casos
que publica Sin Permiso.
En el caso lucense el Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha utilizado  robots teledirigidos y un
túnel de  descontaminación para tratar el amianto.
LA LUCHA CONTRA EL AMIANTO EN ANDALUCÍA
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO
Andalucía) remitió el pasado mes de octubre un escrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS)
para que cumpla la normativa europea sobre el desamiantado seguro en los centros sanitarios,
dado que la fecha de construcción de una buena parte de ellos se remonta a más de medio
siglo. En este sentido, la organización sindical insta a la Junta de Andalucía a  calendarizar las
actuaciones a seguir para la seguridad y salud de los profesionales.
A CCOO le preocupa que los hospitales, centros de salud y, en general, todas las
instalaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) puedan no estar libres del
amianto. "Sobre todo si se tiene en cuenta la fecha de construcción de buena parte de las
mismas, que se remota a más de medio siglo", asevera la responsable de Salud Laboral de la
FSS-CCOO Andalucía, Rosa Mª Martín.
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Hospital Carlos Haya Málaga

Por ello, y en base a la Resolución del Parlamento Europeo de 2013, sobre los riesgos de
salud en el lugar de trabajo con el amianto, que establece la obligación de que las
administraciones públicas eviten su uso y procedan a la retirada en aquellas instalaciones que
se detecte su presencia, CCOO ha solicitado las siguientes medidas a la Dirección General de
Profesionales del SAS: elaboración de un mapa de situación y de un programa de formación,
especialmente dirigido a la categoría de Mantenimiento para su segura identificación; de un
programa de desamiantado seguro con su correspondiente calendario y presupuesto, también
de un registro de profesionales que hayan podido sufrir exposición y su inclusión en
programas de vigilancia.
La Resolución de 14 de mayo de 2013 del Parlamento Europeo sobre 'Riesgos para la salud
en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el
amianto existente' explica que la vida útil de los materiales está entre 30 y 50 años, sin
embargo, la dirigente sindical advierte que "todo lo que está instalado en un 60 o 70% tiene
más de 40 años". "Estamos en tiempo y hora de hacer las cosas en condiciones, como en el
Hospital Regional de Málaga,  donde nos hemos entrevistado con el gerente y nos ha
manifestado su sensibilidad y cómo ya han empezado a desamiantar de forma segura", añade
la líder sindical.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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El amianto no está solo, las otras sustancias tóxicas prohibidas en el trabajo

Las víctimas del amianto siguen esperando la creación de un fondo de compensación.
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OMS: el sarampión alcanza el récord de infectados en Europa en
2018
original
..Emilio Ramirez.
72, y es que ese es el número de niños y adultos que fallecieron de sarampión en 2018 en la
Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En cuanto al número de contagios, según los datos de la OMS, de enero a diciembre del año
pasado, hasta un total de 82.596 personas en 47 de 53 países contrajeron sarampión, una
cifra de infectados que supone el número más alto de esta década del siglo XXI (tres veces
más que en 2017 y hasta 15 veces más que en 2016). Y es que hasta el momento, el total
anual más alto para los casos de sarampión entre 2010 y 2017 fue de 23.927 en 2017, y el
más bajo de 5.273 en 2016. “Después de llegar al número de casos más bajo de la década
en el año 2016, estamos observando un aumento dramático en las infecciones y los brotes“,
alertaba Zsuzsanna Jakab, directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en un comunicado del mes de agosto del año pasado.
Desde que la OMS comenzara a recopilar datos respecto a la segunda dosis en el año 2000, el número
de niños del Viejo Continente que recibieron las series completas de dos dosis en 2017 ha sido el más
alto que en cualquier año
Sin embargo, estas cifras, que hacen referencia a un aumento considerable en los casos de
sarampión, se da la circunstancia que contrasta con que en Europa se alcanzó en 2018 la
mayor cobertura estimada para la segunda dosis de vacunación (90% en 2017). El dato es
positivo, y es que desde que la OMS comenzara a recopilar datos respecto a la segunda dosis
en el año 2000, el número de niños del Viejo Continente que recibieron las series completas
de dos dosis en 2017 ha sido el más alto que en cualquier año.
Hablamos de la cobertura de la segunda dosis, pero con la primera dosis de la vacuna,
también aumentó significativamente hasta alcanzar el 95%, dato que supone el más alto desde
el año 2013.
La OMS lamenta que el progreso ha sido desigual en Europa, entre los países, y dentro de ellos se han
quedado muchos grupos de personas desprotegidas ante el sarampión
En cualquier caso, la OMS está en “alerta” y advierte que el progreso en Europa, basado en
los logros a nivel nacional, “puede enmascarar las brechas en los niveles subnacionales, que
a menudo no se reconocen hasta que se producen brotes”. Por ello, lamentan que “el progreso
ha sido desigual entre los países y dentro de ellos, dejando a cada vez más grupos de
personas desprotegidas, y dando lugar a un número récord de afectados por el virus en 2018″.
En esta misma línea, se manifiesta Zsuzsanna Jakab, que afirma que “el panorama para 2018
deja claro que el ritmo actual de progreso en el aumento de las tasas de inmunización no será
suficiente para detener la circulación del sarampión”. No obstante, reconoce que “si bien los
datos indican una cobertura de inmunización excepcionalmente alta a nivel regional”, no se
puede obviar que “también reflejan un número récord de afectados y muertos. Esto significa
que las brechas a nivel local aún ofrecen una puerta abierta al virus”, concluye.
Según la evaluación de la Comisión Europea de Verificación Regional para la Eliminación del
Sarampión y la Rubéola (RVC, por sus siglas en inglés), 43 de los 53 Estados miembros han
interrumpido la propagación endémica del sarampión (según informes de 2017), lo que según
la OMS, la eliminación de la enfermedad estaría cerca.
Para prevenir los brotes de sarampión se necesita al menos el 95% de la cobertura de inmunización
El virus del sarampión es muy contagioso y se propaga fácilmente entre individuos. Para
prevenir los brotes, se necesita al menos el 95% de la cobertura de inmunización con dos
dosis de vacuna, por lo que son necesarios esfuerzos para llegar a niños, adolescentes y
adultos que no recibieron dicha vacunación en el pasado.
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Esta cobertura de dos dosis aumentó de media del 88% de los niños en 2016 al 90% en
2017, pero persisten grandes disparidades a nivel local, y es que algunas comunidades tienen
más del 95% de cobertura y otras están por debajo del 70%.
Noticias complementarias:
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Miles de personas se manifiestan en Santiago y Teruel por la
Sanidad
original

Manifestación en Santiago de Compostela, este domingo. Óscar Corral

Miles de ciudadanos han marchado este domingo por las calles de Santiago de Compostela y
Teruel para defender la calidad de la Sanidad pública. En el primer caso, para protestar por
los recortes. En el segundo, por la falta de especialistas en el hospital local.
En Santiago, la protesta convocada por SOS Sanidade Pública ha recorrido las calles de la
capital gallega en contra de los "recortes" sanitarios, la "precarización" y el impulso a la
"privatización" por el Gobierno del PP en la Xunta de Galicia, en un momento en el que,
aseguraban los organizadores, "nunca hubo tal movilización de profesionales de la sanidad".
Tras la pancarta con el lema "Sanidad pública en peligro" los manifestantes han entonado
cánticos como "Feijóo, atiende, la sanidad no se vende", "no a la privatización" o "con el lío
que hay aquí, Feijóo está en Madrid". La protesta contaba con el apoyo de casi una quincena
de colectivos y plataformas gallegas, además de profesionales del sector y sindicatos.
La manifestación se enmarca en un contexto de conflictividad en la sanidad gallega marcado
por la huelga de trabajadores de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago, la dimisión de los jefes de Atención Primaria del área de Vigo o de las protestas del
sector de ambulancias, como han puesto de manifiesto desde la Plataforma SOS Sanidade
Pública.
Protesta masiva en Teruel

En Teruel, miles de ciudadanos (que el diario El Heraldo  cifra en 10.000) han salido a las
calles de la ciudad, de 35.000 habitantes, para reclamar "un trato de igualdad en la Sanidad" y
más médicos especialistas. Los asistentes han exhibido carteles en los que se podía leer "ser
pocos no resta derechos", "con la salud no se juega" y "ni excusas ni parones, hospital en
condiciones", en protesta por la que consideran carencias en la asistencia sanitaria y falta de
especialistas.
La protesta ha sido convocada por la plataforma Teruel Existe, la Federación de Asociaciones
de Vecinos San Fernando y la plataforma "La sanidad de Teruel importa", bajo el lema
'Sanidad: exigimos trato de igualdad para Teruel'. Los organizadores, que piden más médicos
especialistas, sobre todo de reumatología y otorrinolaringología, han destacado que en la
convocatoria no se han mostrado simbología de partidos políticos, porque, según el portavoz
de Teruel Existe, Manuel Gimeno, se trataba de "una convocatoria ciudadana".
Gimeno ha recordado que "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la queja de la jefa del
Servicio de Otorrinolaringología del hospital Obispo Polanco, quien ha tenido que hacerse
cargo de esta unidad sola, porque están vacantes las otras dos plazas existentes.
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Las cuatro nuevas enfermedades de transmisión sexual que más
preocupan a los expertos en la actualidad
original

Nuevas enfermedades surgen continuamente y las infecciones de transmisión sexual no son
una excepción. Mosaic  recoge cuatro bacterias que podrían convertirse en una seria amenaza
para la salud pública.
1. Neisseria meningitidis

N. meningitidis (también llamada meningococo) puede causar meningitis invasiva, una infección
potencialmente mortal del cerebro y las membranas protectoras de la médula espinal.
Aproximadamente del cinco al diez por ciento de los adultos portan N. meningitidis en la parte
posterior de la nariz y garganta. Los estudios sugieren que potencialmente pueden transmitir la
bacteria a las parejas a través de sexo oral, besos profundos u otros tipos de contacto cercano
que transmiten gotas infectadas.
Los investigadores aún no están seguros de cuál de estas rutas de transmisión ha causado
brotes de formas invasivas de la enfermedad entre hombres homosexuales y bisexuales en
Europa, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, otro estudio sobre la uretritis causada por la
N. meningitidis en hombres descubrió que la fuente de contagio fue sexo oral.
2. Mycoplasma genitalium

M. genitalium, una de las bacterias más pequeñas que se conocen, está ganando una
reputación enorme como enfermedad de transmisión sexual preocupante. Identificada en la
década de 1980, la bacteria hoy en día infecta aproximadamente a entre el uno y el dos por
ciento de las personas y es especialmente común en adolescentes y adultos jóvenes.
La infección por M. genitalium, aunque a menudo no presenta síntomas, puede simular una
clamidia o gonorrea con irritación persistente de la uretra y el cuello uterino. Debido a que
puede desencadenar una enfermedad inflamatoria pélvica en el sistema reproductor femenino,
se ha asociado con infertilidad, aborto espontáneo, parto prematuro e incluso muerte fetal.
Si bien los condones pueden ayudar a prevenir la infección, los investigadores han dado la
alarma sobre la creciente resistencia de M. genitalium al tratamiento con los antibióticos
azitromicina y doxiciclina.
3. Shigella flexneri

La shigelosis (o disentería de Shigella) se transmite por contacto directo o indirecto con las
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heces humanas. La infección causa calambres estomacales severos y brotes explosivos de
diarrea llena de sangre y mucosidad, que ayuda a perpetuar la transmisión de la bacteria.
Aunque la enfermedad se asocia normalmente con niños pequeños y viajeros en algunos
países de ingresos bajos y medianos, los investigadores comenzaron a documentar casos de
shigelosis en hombres gays y bisexuales en la década de 1970. Los científicos creen que S.
flexneri, esencialmente, explotó un nuevo nicho para la transmisión a través del sexo anal-oral
y ha dado lugar a múltiples brotes en todo el mundo desde entonces.
Demetre Daskalakis, subcomisionada del departamento de Salud e Higiene Mental de la
ciudad de Nueva York, dice que esta ITS se está volviendo rápidamente resistente a la
azitromicina, que también se usa para tratar la gonorrea.
4. Lymphogranuloma venereum (LGV)

De acuerdo con Christopher Schiessl, médico de la clínica One Medical en el vecindario de
Castro, en San Francisco, esta ITS, causada por cepas inusuales de Chlamydia trachomatis,
puede causar una «infección terrible».
El LGV puede primero producir un grano genital temporal, ampolla o úlcera, y luego invadir el
sistema linfático del cuerpo. La infección rectal puede simular una enfermedad intestinal
inflamatoria y conducir a anomalías crónicas y graves del colon y del recto, como fístulas y
estenosis.
Durante la última década, el LGV se ha vuelto cada vez más común en Europa y América del
Norte, y se ha asociado con múltiples brotes de enfermedades, especialmente entre hombres
homosexuales y bisexuales. Al igual que con la clamidia, el LGV puede aumentar el riesgo de
contraer el VIH. El uso de condones durante el sexo vaginal o anal puede reducir el riesgo de
infección, mientras que tratar el LGV puede requerir un curso de antibióticos de tres semanas,
como la doxiciclina.
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Duplicar el consumo de legumbres mejorará la salud de la
población y al planeta
original

Ensalada de legumbres

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
Duplicar el consumo de legumbres mejorará la salud de la población y la sostenibilidad del
planeta, según ha asegurado la Asociación de Legumbristas de España (ALE) con motivo de
la celebración, este domingo, del Día Mundial de las Legumbres, declarado por la
Organización de Naciones Unidas.
De hecho, esta afirmación es la que han lanzado en las últimas semanas entidades del nivel
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la revista científica 'The Lancet'. Y es que,
según la resolución aprobada a propuesta de Burkina Faso y otros países, las legumbres son
"vitales" para la seguridad alimentaria mundial, ya que su producción es "muy barata" y
medioambientalmente sostenible y sus cualidades nutricionales las hacen indispensables para
la dieta de millones de personas.
"Las legumbres, en todas sus variedades, constituyen un referente en cuanto al contenido en
energía y nutrientes y es un alimento que encaja con los principios característicos de la dieta
mediterránea tradicional. Las legumbres nos aportan un 20 por ciento o 30 por ciento de
proteína de origen vegetal no asociadas a grasas saturadas; aportan hasta un 55 por ciento
hidratos de carbono, sobretodo complejos; y nos aportan algo fundamental de lo que somos
bastantes insuficientes que es fibra", ha dicho el presidente de la Fundación Española de la
Nutrición, Gregorio Varela Morillas.
Además, prosigue, no tienen prácticamente grasa y la que poca que tienen es de origen
poliinsaturado, mas saludable; y aportan micronutrientes vitaminas y minerales del tipo de
calcio, hierro, magnesio, vitaminas B1 o vitamina B2, entre otras. Por ello, a su juicio, el comer
dos o tres veces a la semana Legumbres, como recomienda la Organización Mundial de la
salud, es una decisión "inteligente".
"Si en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones sobre qué debemos comer o cómo
debemos alimentarnos, sin duda el optar por las legumbres en cantidades de dos o tres
raciones, e incluso más, por semana, es una magnifica decisión para nuestra salud y nuestro
futuro", ha añadido el experto.
En este sentido, el presidente de ALE, Antonio Caballero, ha avisado de que el descenso del
consumo de legumbres en las últimas décadas ha llevado a que, en estos momentos, de esas
tres raciones recomendadas por la OMS sólo se llegue a una ración por semana. En concreto,
desde 1974 hasta 2015 el consumo de legumbres en España ha bajado en torno al 73 por
ciento, si bien con motivo del Año Internacional de las Legumbres, en 2016, el consumo ha
remontado un poco, pero se está "muy lejos" de lo que la OMS pide y desde todos los
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estamentos, tanto públicos como privados deben intentar incentivar el consumo de legumbres.

CONSUMIR MÁS DE 5 KG DE LEGUMBRES POR PERSONA AL AÑO
La idea en la que trabajan conjuntamente tanto desde la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como desde FEN y ALE, es que en España se
pase de los 3,3 kilogramos por persona al año de consumo de legumbres actual a más de 5
kilogramos por persona al año.
"Debemos darnos cuenta que hay otra forma de consumir legumbres, ya sea en ensaladas,
platos veganos, postres, en batidos energéticos; hay múltiples formas de consumir legumbres y
con los formatos que ofrece el mercado, como legumbres cocidas de cristal, platos de
legumbres preparados. No hay excusa para decir que no puedes consumir legumbres", ha
añadido Caballero.
Por otra parte, los expertos han recordado que la ONU ha destacado el papel de las
legumbres como motor económico de muchas zonas rurales y, especialmente, la ayuda que
supone a las mujeres en os países en desarrollo. "El objetivo número uno de la FAO es
acabar con el hambre en el mundo para el año 2030 y las legumbres son un alimento
excepcional que tienen una gran calidad desde el punto de vista proteico, como fibra, sin
grasas, como fuente de vitaminas, minerales", ha añadido el representante en España de la
FAO, Ignacio Trueba.
Finalmente, ha recordado que la FAO también tiene claro que el cultivo de legumbres es clave
cuando hablamos de la sostenibilidad del planeta. "La producción y el consumo de legumbres
es un arma fundamental para luchar contra el cambio climático. Los abonos fertilizantes
nitrogenados son caros, contaminan y consumen energía. Sin embargo, las legumbres no
necesitan este tipo de fertilizante, ahorran recursos y contribuyen a la fertilidad del suelo para
mejorar la producción de alimentos", ha zanjado.
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Carcedo, ante el peor escenario en Sanidad: huelgas y paros
sanitarios
original

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se enfrenta desde hace meses a una
sanidad de paros y huelgas con un ‘Basta ya’ de los profesionales sanitarios, hartos de años
de precariedad y, en consecuencia, de un detrimento de la calidad asistencial.
Esta misma semana se llevaban a cabo concentraciones en todos los centros sanitarios
españoles. Con el lema ‘Hay más razones’, desde la Confederación Española de Sindicatos
Médicos  (CESM) llamaban a estos paros que, ante la falta de respuesta política, culminarán el
próximo 7 de marzo en Madrid en una manifestación.

El descontento por la escasez de recursos humanos y técnicos para garantizar la calidad asistencial y
las “indignas” condiciones laborales y retributivas de los facultativos son el eje de estas
reivindicaciones.

El descontento por la escasez de recursos humanos y técnicos para garantizar la calidad
asistencial y las “indignas” condiciones laborales y retributivas de los facultativos son el eje de
estas reivindicaciones. Desde CESM llevan meses denunciando el "hartazgo médico" y los
"derechos perdidos" de los profesionales. Ya el pasado mes de diciembre advertían de un
calendario de movilizaciones"
Mientra esto sucede, desde el Ministerio de Sanidad se han puesto manos a la obra con el
primer nivel asistencial, la Atención Primaria, uno de los ámbitos más perjudicados por la falta
de médicos en determinadas zonas y la elevada carga asistencial.
Relanzar la primaria es uno de los planes a corto plazo que tiene la ministra Carcedo. Según
señalaba en una entrevista a la Cadena Ser, espera tener la nueva estrategia antes de “dos
meses”.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 3534

 13 196

 Fecha

 País

 V. CPM

 V. Publicitario

 10/02/2019

 España

 35 EUR (39 USD)

 362 EUR (410 USD) 

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3818&comps_id=201599952

https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/carcedo-ante-el-peor-escenario-en-sanidad-huelgas-y-paros-sanitarios_59962_102.html


Las farmacias españolas inician el nuevo sistema europeo contra
la falsificación de medicamentos
Pxhere  •  original

Pxhere

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), aprobado por normativa
europea para prevenir la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro
legal, entra en vigor este sábado en las 22.000 farmacias españolas. Consiste en la
incorporación en el envase de los medicamentos de dos dispositivos: un identificador único o
código bidimensional Datamatrix, que identifica individualmente el envase, y un dispositivo
contra manipulaciones en el embalaje exterior, que puede ser un sello o un precinto que
permita verificar visualmente si el envase del medicamento ha sido manipulado.
Estos dispositivos tendrán que ser verificados y autenticados en la oficina de farmacia por
parte del farmacéutico en el momento de la dispensación: se escaneará el código de cada
envase y se conectará al repositorio nacional, que estará sincronizado con la plataforma
europea, para confirmar que el producto que llega al paciente es el mismo que salió de la
planta de producción farmacéutica. Esto, para el presidente del Consejo General de Colegios
Farmacéuticos, Jesús Aguilar, es "un nuevo éxito". "Una vez más, da muestras de su
capacidad tecnológica y de su compromiso con la seguridad de los pacientes. Es un referente
a nivel internacional. Con el desarrollo de este sistema, damos respuesta en tiempo y forma a
la normativa europea y a los ciudadanos españoles", señala.
Aguilar explica que España es el país con más número de oficinas de farmacia: "El hecho de
que seamos capaces de dar respuesta en tiempo y en forma a la normativa europea es un
orgullo para nosotros. Ha sido debido a muchísimos esfuerzos de todos los colegios
profesionles y todos los agentes del sector del SEVeM". Reivindica que estas nuevas medidas
serán "un plus añadido de seguridad" para lo ciudadanos, que es "lo que importa" a los
farmacéuticos. Asegura en cualquier caso que la falsificación de medicamentos en el canal
legal "no supone un problema real" en España, pero que "aún así" se han sumado a este
proyecto europeo porque "esta amenaza global, que no entiende de fronteras, requiere de una
lucha conjunta".
Desde que se publicó la reglamentación europea hace ya casi tres años, desde el Consejo
General de Colegios Farmacéuticos se ha venido trabajando con la Federación de
Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Farmaindustria y la Asociación Española de
Medicamentos Genéricos  (Aeseg) y las autoridades competentes, y se ha facilitado información
y formación a los colegios oficiales de farmacéuticos sobre el desarrollo y funcionamiento del
Sistema.
La puesta a punto de los almacenes
Los 140 almacenes mayoristas con los que cuentan las empresas de distribución farmacéutica
que conforman la FEDIFAR ya "están preparados" para la puesta en marcha de este nuevo
sistema. "Desde hace tiempo han venido trabajando para realizar las adaptaciones necesarias
de cara a cumplir con las exigencias que recoge la normativa europea antifalsificación. Ha
llegado el día fijado para que empiece a funcionar el sistema y todos los almacenes de
distribución están listos para cumplir con sus obligaciones", detalla el presidente de FEDIFAR,
Eladio González Miñor.

La OMS incluye el rechazo a las vacunas entre las 10 amenazas de 2019
Dos fármacos transforman células cancerosas en grasa para frenar la metástasis

FEDIFAR asegura que "todos" los almacenes mayoristas están en disposición de llevar a cabo
el proceso de verificación de medicamentos en aquellos casos que establece la normativa
europea: medicamentos devueltos por farmacias, los recibidos de otros mayoristas, así como
los que en determinadas situaciones consideren necesario las autoridades sanitarias.
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También tienen como funciones desactivar los códigos unitarios de los medicamentos que se
distribuyan fuera de la UE, de los que sean devueltos por otros mayoristas o farmacias y no
puedan retornar a las unidades vendibles, de los destinados a su destrucción, de los que
pidan como muestra las autoridades competentes y de los que se distribuyan a personas o
entidades que señalen las autoridades.
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Metro se solidariza con las causas del cáncer infantil y
enfermedades raras
09-02-2019 / 11:30 h EFE  •  original

Metro de Madrid dedica sus días solidarios del mes de febrero a la lucha contra el cáncer
infantil, las enfermedades raras y las personas mayores, cediendo sus distintos canales de
comunicación a las asociaciones Unoentrecienmil, El Sueño de Vicky, Unidos por la médula,
Fundación Neuroblastoma, Juegaterapia, Fundación Andrés Marcio y Amigos de los Mayores.
Estas entidades fueron seleccionadas para formar parte de los 100 días solidarios de Metro,
iniciativa solidaria que reúne a más de treinta ONG que realizarán acciones de sensibilización,
concienciación, voluntariado, recaudación de fondos y captación de socios en la red, precisa
en una nota de prensa la Comunidad de Madrid.
En concreto, coincidiendo con la celebración, el día 15 de febrero, del Día del Cáncer Infantil,
se emitirán varios spots de Unoentrecienmil, Unidos por la Médula y Fundación Neuroblastoma
a lo largo de todo el mes, y se exhibirá una campaña de publicidad animando a los viajeros a
colaborar con la Fundación para la Investigación del Cáncer Infantil El sueño de Vicky. El día
15 se realizará una acción de concienciación y visibilidad con Juegaterapia.
El mes de febrero se cerrará con una campaña de la Fundación Andrés Marcio, niños contra
la laminopatía, que, a través de un 'spot' en Canal Metro, intentará dar visibilidad a la
enfermedad, considerada rara, con motivo de la celebración, el 28 de febrero, del Día
Internacional de las Enfermedades Raras.
Por último, la Asociación Amigos de los Mayores, que trabaja contra la soledad de las
personas mayores contribuyendo a mejorar su calidad de vida y su salud mediante la
compañía, la amistad y el afecto de voluntarios, tendrá su hueco también en Canal Metro para
dar a conocer el nuevo nombre de su asociación, Grandes Amigos.
Gracias a esta iniciativa, la línea social de Metro de Madrid también es protagonista de las
celebraciones del centenario, como ejemplo de la evolución de la compañía que, en sus casi
cien años de vida, ha demostrado su capacidad y disposición para dar respuesta a las
necesidades sociales.
Con esta campaña, Metro de Madrid quiere superar la cifra de 100 días solidarios. Para ello,
como ya viene haciendo de forma habitual en el marco de su programa social, Metro pondrá a
disposición de entidades y causas sociales recursos clave de la compañía, como bienes y
materiales que ya han sido amortizados (a través de donaciones), servicios propios del
suburbano, la experiencia, capacidades, talento y tiempo de sus empleados (mediante
acciones de voluntariado), así como los espacios de la red de Metro para la difusión de las
distintas causas.
Las instalaciones de Metro son un escenario idóneo para el desarrollo de acciones sociales, al
contar con grandes espacios -estratégicos y de gran visibilidad- repartidos por toda la ciudad
de Madrid y otros once municipios; así como con varios canales de comunicación y de
difusión, como Canal Metro, las redes sociales o la propia web, capaces de llegar a millones
de personas.
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El Consejo Asesor de Sanidad será paritario y sin miembros de la
privada
Emilio de Benito  •  original

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, el pasado miércoles en un acto en Navarra.

30 personas (17 de ellas, el 43%, mujeres) serán las encargadas en asesorar a la ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, acerca de "las dos patas del
Estado de bienestar" –como ella suele referirse a la salud y los servicios sociales– que le toca
gestionar. De ellas, 24 son especialistas en el sistema sanitario público, y defensores de este.
Y 15 forman una nueva sección dedicada a servicios sociales (el tema que se lleva, por la
atención a la dependencia, el 75% del presupuesto ministerial).
Respecto a la sanidad, solo una persona, Pilar Garrido, expresidenta de la Sociedad Española
de Oncología Médica, repite de las 30 personas que formaban el anterior Consejo Asesor (10
de ellas, mujeres), nombrado el 13 de febrero del año pasado por Dolors Montserrat (PP).  El
resto son nuevos, con tres destacadas ausencias: no hay representantes de los colegios
profesionales ni de la sanidad privada. Los primeros pasarán a formar parte de un comité de
profesiones sanitarias (aunque sí está en el consejo Juan José Rodríguez Sendín,  anterior
presidente de la Organización Médica Colegial). Tampoco estará Tomás Castillo,  presidente de
la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que quedan sin representación.
El consejo lo presidirá Pedro Sabando, número dos  del ministerio cuando se redactó la Ley
General de Sanidad y muy cercano a Carcedo. La vicepresidenta será Natividad de la Red,
especiaista en servicios sociales. También estará presente otro peso pesado de la gestión
sanitaria en el PSOE, como Fernando Lamata  (ha sido consejero de Salud de Castilla-La
Mancha y secretario general del ministerio).
Marciano Sánchez Baile,  pediatra y presidente de la Plataforma de Asociaciones para la
Defensa de la Sanidad Pública, entra en el consejo, como Rafael Bengoa, exconsejero de
Sanidad del País Vasco y una referencia en la transformación del sistema para dirigirlo a los
pacientes crónicos. Otro experto en gestión nombrado y es José Ramón Repullo.
Como corresponde a las tareas del ministerio, hay especialistas en salud púbica (Joan Ramon
Villalbí),  atención primaria (Verónica Casado, que acaba de ser elegida la mejor médica de
primaria del mundo) y en economía de la salud (Beatriz González López-Valcárcel),  antiguos
altos cargos del departamento (Rosa Urbanos, Carmen Moya  –fue delegada del Plan Nacional
sobre Drogas–)- Y de la ética (Javier Sanchez Caro)  y la investigación (María Blasco, directora
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que acaba de ser reconocido como el
mejor centro de investigación en cáncer de Europa).
Además, hay varios clínicos de reconocida trayectoria: Santiago Ramón y Cajal (internista),
Fernando Carballo (digestivo, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas),  Juan Antonio Vargas (cirugía) y Juan Luis Pedreira (salud mental).
Como representante oficiosa de la enfermería está la especialista en administración sanitaria
Dolores Calvo; por parte de los psicólogos, Begoña Olabarria, y por la de los farmacéuticos,
Olga Delgado.
Servicios sociales
En la sección de servicios sociales destaca el nombre de Matilde Fernández, ex ministra de
Asuntos Sociales de España (Felipe González creó la cartera para ella), y el de José Manuel
Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de Dependencia, el conjunto de prestaciones al
que se dedica tres de cada cuatro euros del ministerio.Como Fernández, también es del PSOE
Lucía Corral Ruiz, diplomada en Trabajo Social.
Otros miembros del consejo son Margarita León Borja, socióloga; Julia Montserrat Codorniú,
experta en políticas sociales; Margarita Mari-Klose, de la Universidad de Barcelona (UB);
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Teresa Zamanillo Peral, trabajadora social; Asunción Martínez Román, doctora en Sociología y
profesora de la Universidad de Alicante; María Jesús Brezmes Nieto,  experta en enfermedad
mental; Gregorio Rodríguez Cabrero, especializado en inclusión socio-laboral; Luis Ayala
Cañón, economista; Luis Moreno Fernández, profesor de Investigación en el Instituto de
Políticas y Bienes Públicos (CSIC); Manuel Aguilar Hendrickson, también profesor en la UB;
Joseba Zalakain Hernández, que ha publicado sobre la discriminación de la mujer  y Vicente
Marbán Gallego, especialista en asociacionismo.
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El Hospital Ramón y Cajal reúne a más de 600 personas para
informar y sensibilizar sobre el cáncer de mama
original

Publicado 05/02/2019 17:23:55 CET
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Ramón y Cajal ha reunido a más de 600 personas entre pacientes, familiares y
profesionales con el fin de informar y sensibilizar sobre el cáncer de mama en las VIII
Jornadas de Divulgación para Pacientes y Familiares con cáncer de mama, organizadas por la
Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Ramón y Cajal, ha informado el
hospital en un comunicado.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha inaugurado
las jornadas coordinadas por la doctora Noelia Martínez Jáñez, oncóloga médica del centro
sanitario.
La jornada se ha organizado bajo el lema 'Pensando en Nosotras' como compromiso de la
sociedad en la lucha contra este tipo de cáncer, el más frecuente en la mujer sobre todo de
edad avanzada, pero 1 de cada 4 se diagnostica en mujeres menores de 50 años.
El número de casos que se diagnostica en mujeres de menos de 35 años de edad no alcanza
el 5%. En los últimos años gracias a las mejoras en el tratamiento y a la detección más
temprana, en la mayoría de los países occidentales cada vez mueren menos mujeres de
cáncer de mama.
Las dudas son frecuentes entre los pacientes y familiares afectados por esta patología por lo
que, desde la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Ramón y Cajal, se organiza este
encuentro donde participan los diferentes profesionales que la integran.
Por ello, uno de los objetivos principales de este evento celebrado en el Teatro Amaya, reside
en reforzar la información de diferentes aspectos relacionados con el cáncer de mama.
Este año, se ha dado un paso más en los temas a tratar, queriendo responder a las preguntas
que en muchas ocasiones no se plantean en el día a día en la consulta médica.
Aspectos como el ejercicio físico, psico-oncología, retos laborales y familiares, cáncer
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metastásico, alimentación, han estado presentes durante toda la jornada. También se han
abordado temas como ensayos clínicos y cáncer de mama en el varón.
Se han realizado también varias entrevistas personalizadas a diferentes pacientes,
protagonistas absolutos del encuentro, que han ofrecido sus experiencias en primera persona.
Todo ello moderado por grandes periodistas comprometidos como Marta Robles, Antonio
Herráiz y Víctor Arribas. Ha clausurado el encuentro el grupo Materia Prima con piezas
musicales creadas en exclusiva para la jornada.

CERCA DE 900 PACIENTES NUEVOS AL AÑO
La Unidad de Patología Mamaria del Hospital Ramón y Cajal está acreditada como Unidad de
Excelencia en la asistencia a los pacientes con cáncer de mama siendo la primera acreditada
de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid.
Está integrada por doce servicios del hospital: Oncología Médica, Oncología Radioterápica,
Ginecología, Medicina Nuclear, Medicina Interna, Medicina Física y Rehabilitación, Anatomía
Patológica, Radiodiagnóstico, Cirugía Plástica, Cirugía General y Digestiva, Cuidados
Paliativos y Genética.
Su coordinador es el Dr. Manuel Rodríguez Vegas del servicio de Cirugía Plástica. En 2018
realizó 846 primeras consultas, 5.666 consultas sucesivas, 964 técnicas de radiología
intervencionista de mama y 516 cirugías de patología mamaria.
La Unidad de Patología Mamaria ha promovido además, un nuevo proyecto, pionero y único
en la Comunidad de Madrid, la creación de una Escuela de Pacientes con cáncer de mama.
La idea de su puesta en marcha partió de la necesidad de atender y acompañar a las
pacientes con esta patología en cualquiera de las fases de la enfermedad y durante todo su
proceso, de una forma más humanizada e individual, de ahí que la Escuela se haya puesto en
marcha con grupos muy reducidos, de 12 pacientes.
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Descubren nuevos mecanismos que abren la puerta al diseño a
medida de fármacos contra el cáncer
original

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Un estudio sobre cómo las mutaciones del cáncer influyen en un determinado tipo de receptor
en la membrana celular ha abierto el camino para el desarrollo de medicamentos
personalizados para ciertos cánceres, como el cáncer de recto y el cáncer de pulmón.
La investigación, liderada por investigadores del Instituto Karolinska y la Universidad de
Uppsala (Suecia), se centra en un grupo de receptores acoplados a proteínas G llamados
Class Frizzled (Clase F), y se ha publicado en la revista 'Nature Communications'.
"La disfunción del receptor de clase F se puede vincular a diferentes formas de cáncer. Ahora,
podemos describir en detalle molecular cómo se activan los receptores y tratar de encontrar
medicamentos que detengan esta activación para prevenir el crecimiento de tumores", explica
el líder del estudio, Gunnar Schulte.
Los receptores en la membrana celular son activados por hormonas o moléculas mensajeras,
que desencadenan una cascada de procesos internos. Los receptores acoplados a proteínas G
son una de las familias de proteínas más grandes en el cuerpo y ya son un objetivo
farmacológico establecido para toda una gama de enfermedades. Un importante subgrupo de
receptores acoplados a la proteína G son los llamados receptores de Clase F, pero hasta la
fecha no han constituido una diana terapéutica en gran medida.
En este nuevo estudio, los investigadores suecos utilizaron nuevos métodos para comparar la
frecuencia de mutación de los receptores de Clase F en tumores con la población normal. Al
vincular las mutaciones del cáncer con la función del receptor de esta manera, afirman haber
abierto nuevas oportunidades para el descubrimiento de fármacos basados en estos
mecanismos.
De esta forma, el estudio describe por primera vez cómo las regiones del receptor de Clase F
actúan como un tipo de interruptor para la activación del receptor, y cómo las mutaciones en
las moléculas del receptor pueden impulsar el desarrollo del tumor.
Según el profesor Schulte, hay indicios de que otras enfermedades, como la fibrosis, también
pueden estar relacionadas con la disfunción del receptor de Clase F. Los investigadores están
trabajando actualmente con el centro de investigación nacional sueco SciLifeLab para
desarrollar sus ideas y explorar posibles nuevos medicamentos.
"Los fármacos dirigidos a los receptores en este grupo no han sido específicas. Esperamos
que ahora sea posible desarrollar medicamentos más efectivos que puedan dirigirse a
receptores individuales, medicamentos para cánceres como el cáncer rectal, cervical y
pulmonar", concluye Schulte.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Sanidad pone 15 requisitos a la elección de centros de referencia
en CART
original

El Ministerio de Sanidad ha publicado el 'Plan de abordaje de las terapias avanzadas en el
Sistema Nacional de Salud: medicamentos CAR', que fue aprobado en el último Consejo
Interterritorial, celebrado el 15 de noviembre de 2018. Dentro de este plan, destaca la
publicación de un total de 15 criterios para la designación de los centros de referencia (CSUR).
Según el documento del Ministerio, "el objetivo es disponer de centros seleccionados que
cumplan los mejores estándares de calidad y seguridad asistencial  siendo su selección
realizada en base a criterios objetivos y transparentes".
Así, según el documento publicado por el Ministerio, los CSUR deben dar cobertura a todo el
territorio nacional y atender a todos los pacientes en igualdad de condiciones; proporcionar
atención en equipo multidisciplinar; garantizar la continuidad en la atención entre las etapas de
la vida del paciente y entre niveles asistenciales; evaluar los resultados  y dar formación a otros
profesionales.

Propuestas de la ONT
El plan también incluye los criterios para la designación de CSUR para el uso y
administración de medicamentos CART que ha propuesto la Organización Nacional de
Trasplantes  (ONT) y que, posteriormente, serán debatidos y consensuados por el grupo de
trabajo específico.
En concreto, los requisitos a los que hace referencia la ONT señalan que los centros deben
haber tenido actividad de  trasplantes alogénicos y de Alo-TPH complejos en los últimos tres
años; disponer de la acreditación Jacie-CAT-ONT; acreditación como CSUR para unidades
pediátricas; actividad demostrable de procesamiento celular complejo; disponer de una unidad
de Terapia Celular o de terapias multidisciplinares creadas a tal efecto; experiencia clínica
previa en medicamentos CART y capacidad de fabricación propia  de este tipo de fármacos,
contando asimismo con la autorización de la Aemps para la fabricación 'in house'.

Grupos de interés
Por último, según se extrae del documento publicado por el Ministerio de Sanidad, los distintos
grupos de interés han propuesto la inclusión de actividad total de aféresis de progenitores
hematopoyéticos  y disposición del comité clínico-patológico y multidisciplinar para la revisión
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de los casos candidatos a terapias CAR, así como expertos en las patologías para las que se
indica.
Estamos ampliando la información.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Tener en cuenta el "desgaste" en sanidad para bajar la edad de
jubilación
original

El secretario general de la FeSP-UGT, Julio Lacuerda, y la secretaria del sector salud,
sociosanitario y dependencia, Gracia Álvarez  han acudido este jueves al registro para solicitar
el inicio del procedimiento general en orden al establecimiento de coeficientes reductores para
rebajar la edad de jubilación, en relación con el personal estatutario de los Servicios de Salud.
El sindicato considera que el personal funcionario y personal laboral, en cualquiera de sus
categorías, escalas, profesiones y especialidades,  que presten atención directa a la ciudadanía
en el ámbito de los Servicios Públicos de Salud, y se vean caracterizadas por varias
circunstancias.
"El coeficiente reductor significa dar un plus de tiempo cotizado a los trabajadores por el
hecho de asumir determinadas condiciones laborales o en un entorno con características
especiales", explica a Redacción Médica Gracia Álvarez, secretaria de Salud, Servicios
Sociosanitarios y Dependencia de FeSP-UGT.
"Hemos propuesto que se valore la situación en que se trabaja en el ámbito sanitario, con
exposición a sustancias tóxicas o asumiendo situaciones de tensión de cara al público, que
demanda una atención en una situación de vulnerabilidad; lo que supone también el peligro
de las agresiones", explica Gracia, que añade: "También, lo relativo a las repercusiones a
nivel músculo-esquelético. Ahora tendremos que presentar unos estudios por los que pedimos
ese coeficiente reductor. Nosotros no valoramos la reducción como tal, solo aportamos la
documentación que apoya el daño y riesgo de estas condiciones para los trabajadores. Es el
inicio de un camino".

Tres aspectos
La primera de ellas es que desarrollen una actividad que suponga una exposición, de manera
habitual y periódica, a agentes tóxios, peligrosos e insalubres. Además, que dicha actividad
esté sometida a turnicidad, nocturnidad, o guardias.
"Estas formas de organización del tiempo de trabajo se integran en los factores psicosociales
a los que se reconoce gran repercusión sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras,
avalado este reconocimiento por organizaciones internacionales (IARC, NIOSH, OSHA) y
diversos estudios de evidencia científica", explica UGT.
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Otra de las circunstancias señaladas por el sindicato es que desarrollen una actividad en la
que los requerimientos psicofísicos,  no pueden realizarse o resultan más gravosos a partir de
una determinada edad.
Elevada demanda física
Muchas de las actividades profesionales desarrolladas por los integrantes del colectivo
mencionado anteriormente suponen, en muchos supuestos, una  exposición constante a agentes
tóxicos, peligrosos, insalubres y altamente contaminantes, como por ejemplo la exposición a
citostáticos, gases anestésicos, formaldehido, xilol, colorantes, desinfectantes, radiaciones o
agentes biológicos.
Además, detallan, estos trabajos requieren una elevada demanda física y psíquica para el
desarrollo del puesto de trabajo. A medida que aumenta la edad de los trabajadores,
simultáneamente va creciendo el tiempo que llevan desempeñando ese trabajo, generando un
desequilibrio obvio entre las capacidades de los trabajadores  y los requerimientos del puesto de
trabajo. "Todo ello condicionado por unas condiciones de trabajo caracterizadas por altos
índices de siniestralidad, peligrosidad, insalubridad, toxicidad, turnicidad y trabajo nocturno",
señala el sindicato.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Muere de cáncer tras ser dignosticado de lumbalgia después de
ocho visitas a Urgencias
original

Fachada exterior del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde falleció el paciente por un cáncer

Ocho veces en 20 días  fue las veces que acudió un paciente fallecido al servicio de Urgencias
del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia)  tras lo que acabó falleciendo a causa del un cáncer
que no fue diagnosticado a tiempo.
Sus familiares deben ser indemnizados con 6.000 euros por daño moral según se recoge en
un dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia  (CJRM) y del que se ha
hecho eco La Verdad.

El médico le diagnosticó lumbalgia y dos meses después falleció a causa de un tumor

El informe señala que “puede entenderse que el grado de sufrimiento o angustia que pudo
experimentar el enfermo y sus familiares y la situación de impotencia y temor fue alto, desde el
momento en que el recurso una y otra vez utilizado no despejaba la incertidumbre sobre el
proceso sufrido”. Y añade que “a la vez, no facilitaba la medida que posiblemente más los
hubiera tranquilizado: una interconsulta a Urología o su ingreso hospitalario”.
Para este órgano consultivo, se ha acreditado que, aunque no hubo una pérdida de
oportunidad en la atención prestada al enfermo por el retraso del diagnóstico del cáncer que
causó su muerte, sí hubo una infracción de la 'lex artis ad hoc' en la actuación de los
Servicios de Urgencias, a los que acudió ocho veces en veinte días. Para el CJRM tal cúmulo
de visitas en tan corto plazo de tiempo habrían aconsejado bien una interconsulta al Servicio
de Urología o bien su ingreso en un hospital.
Los familiares del paciente expusieron en su reclamación que el proceso que sufrieron se
inició en enero de 2015, cuando aquel acudió a su médico de familia, en un centro de salud
de Alcantarilla, que le diagnosticó lumbalgia  sin irradiación, y que finalizó dos meses después,
con su fallecimiento en el Hospital Virgen de la Arrixaca  de Murcia.
La muerte se produjo a consecuencia de un tumor urotelial metastásico que, según la familia,
no fue diagnosticado a tiempo.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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Asensio López, director gerente del Servicio Murciano de Salud

El Servicio Murciano de Salud indemniza a un paciente que quedó inválido tras una cirugía
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Un Brexit sin acuerdo podría traer problemas al Reino Unido con
la falsificación de fármacos
original

Pese a los planes de contingencia ante un Brexit 'sin acuerdo', la preocupación por la falta de fármacos está llevando a que
la población comience a almacenar medicamentos.

El 2019 será el año en el que se ejecutará la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
comúnmente llamado Brexit, si no se producen nuevos escenarios que lo paralicen. Y ante el
abismo de un Brexit sin acuerdo, la industria farmacéutica continúa preparando sus planes de
contingencia ya que es uno de los sectores más golpeados.
Ahora, según ha informado Reuters, los fabricantes de medicamentos han advertido que si
Gran Bretaña abandona la Unión Europea sin un acuerdo el próximo mes de marzo, los
británicos podrían perderse un sistema en toda la UE para luchar contra la falsificación de
medicamentos que se activará este sábado, tras años de participación del Reino Unido en el
desarrollo de este plan.

El Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos permitirá a los farmacéuticos verificar la
seguridad de la autenticidad del producto

Los fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias de toda Europa han trabajado
durante más de cuatro años en un sistema basado en una base de datos compartida y en
paquetes a prueba de manipulaciones con códigos de barras que entrarán en funcionamiento
el sábado para cumplir con la Directiva de medicamentos falsificados de la Unión Europea
(FMD).
El problema se puso de relieve el pasado mes de octubre mediante redadas policiales
coordinadas en 116 países que obtuvieron 500 toneladas de productos farmacéuticos ilícitos
disponibles en línea, incluidos medicamentos falsos contra el cáncer y analgésicos.
El Sistema Europeo de Verificación de Medicamentos (EMVS, por sus siglas en inglés)  permitirá
a los farmacéuticos escanear los paquetes de medicamentos y conectarse a una base de
datos para brindar a los pacientes la seguridad de la autenticidad del producto.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Sede de Novartis

La tensión del Brexit no afecta a la industria biotecnológica británica
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Convocados 18 puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad
para paliar los efectos del Brexit
original

Twittear

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 8 de febrero, un acuerdo con medidas en
materia de empleo público con la finalidad de reforzar los servicios afectados por la salida del
Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) y, entre esas medidas, se encuentra la convocatoria
de 18 puestos de trabajo para el Ministerio de Sanidad.
“La Administración dispone actualmente de los medios necesarios para afrontar el marco de
relaciones que se produciría con el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea (UE),
pero se debe reforzar la disponibilidad de empleados públicos en determinados sectores.
Además, es necesario contar con la mayoría de dichos efectivos antes del 29 de marzo, fecha
en la que está prevista la salida del Reino Unido, con o sin acuerdo, por lo que es necesario
actuar con suficiente antelación”, explica el mencionado acuerdo.
De este refuerzo de personal de 1.735 efectivos, 875 corresponden a empleados públicos o
puestos de trabajo de la Administración General del Estado -incluyendo los 18 efectivos para
el departamento sanitario-, y 860 para servicios que prestan empresas públicas, principalmente
AENA y Puertos del Estado. “Las áreas más relevantes que necesitan refuerzo de personal
son el control fronterizo de personas, el control aduanero y los servicios de inspección
sanitaria exterior, tanto para la importación como para la exportación de mercancías”, expresa
el Consejo de Ministros.
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¿Adiós a las inyecciones de insulina para la diabetes?
Publicado por: Diario Enfermero  •  original

Imagen: Felice Frankel

REDACCIÓN.- Un equipo de investigación liderado por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, ha desarrollado una
cápsula farmacológica que podría usarse para administrar dosis orales de insulina, lo que
podría reemplazar las inyecciones que las personas con diabetes tipo 2 deben administrarse
cada día.
Aproximadamente del tamaño de un arándano, la cápsula contiene una pequeña aguja hecha
de insulina comprimida, que se inyecta después de que la cápsula llega al estómago. En
pruebas en animales, los científicos demostraron que podían administrar suficiente insulina
para reducir el azúcar en la sangre a niveles comparables a los producidos por las
inyecciones suministradas a través de la piel. También demostraron que el dispositivo se
puede adaptar para administrar otros fármacos proteicos.
“Tenemos muchas esperanzas de que este nuevo tipo de cápsula pueda algún día ayudar a
los pacientes diabéticos y quizás a cualquiera que requiera terapias que ahora solo se puedan
suministrar mediante inyección o infusión”, afirma uno de los autores principales del estudio,
Robert Langer, profesor del Instituto Koch y miembro del Instituto Koch de Investigación
Integrativa del Cáncer del MIT.
Otro de los autores principales del estudio es Giovanni Traverso, profesor asistente en el
Hospital de Brigham y de Mujeres, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y
científico visitante en el Departamento de Ingeniería Mecánica del MIT, donde comenzó como
miembro de la facultad en 2019. El primer autor del artículo, que se publica en la edición de
este viernes de ‘Science’, es el estudiante graduado del MIT Alex Abramson. El equipo de
investigación también incluye científicos de la compañía farmacéutica Novo Nordisk.
Auto-orientación de la cápsula

Hace varios años, Traverso, Langer y sus colegas desarrollaron una píldora cubierta con
muchas agujas pequeñas que podrían usarse para inyectar medicamentos en el revestimiento
del estómago o del intestino delgado. Para la nueva cápsula, los científicos cambiaron el
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diseño para tener una sola aguja, lo que les permitió evitar inyectar medicamentos en el
interior del estómago, donde los ácidos estomacales los descompondrían antes de tener
ningún efecto.
La punta de la aguja está hecha de casi 100 por ciento de insulina liofilizada y comprimida,
utilizando el mismo proceso utilizado para formar tabletas de medicamentos. El eje de la
aguja, que no entra en la pared del estómago, está hecho de otro material biodegradable.
Dentro de la cápsula, la aguja está unida a un resorte comprimido que se mantiene en su
lugar por un disco hecho de azúcar. Cuando se traga la cápsula, el agua en el estómago
disuelve el disco de azúcar, liberando el resorte e inyectando la aguja en la pared del
estómago.
La pared del estómago no tiene receptores de dolor, por lo que los investigadores creen que
los pacientes no podrían sentir la inyección. Para asegurarse de que el medicamento se
inyecte en la pared del estómago, los científicos diseñaron su sistema para que, sin importar
cómo caiga la cápsula en el estómago, pueda orientarse para que la aguja esté en contacto
con el revestimiento del estómago.
Inspirados en una tortuga

Los investigadores se inspiraron en la característica de auto-orientación de una tortuga
conocida como la tortuga leopardo. Esta tortuga, que se encuentra en África, tiene una concha
con una cúpula alta y empinada, que le permite enderezarse si rueda sobre su espalda. Los
científicos emplearon modelos de ordenador para crear una variante de esta forma para su
cápsula, que le permite reorientarse incluso en el entorno dinámico del estómago.
“Lo que es importante es que tenemos la aguja en contacto con el tejido cuando se inyecta –
dice Abramson–. Además, si una persona se moviera o el estómago creciera, el dispositivo no
se movería de su orientación preferida”. Una vez que la punta de la aguja se inyecta en la
pared del estómago, la insulina se disuelve a una velocidad que los científicos pueden
controlar a medida que se prepara la cápsula.
En este estudio, costó aproximadamente una hora que toda la insulina se liberara
completamente en el torrente sanguíneo. En las pruebas en cerdos, los autores demostraron
que podían administrar con éxito hasta 300 microgramos de insulina. Más recientemente, han
podido aumentar la dosis a 5 miligramos, lo que es comparable a la cantidad que un paciente
con diabetes tipo 2 necesitaría inyectar.
Después de que la cápsula libera su contenido, puede pasar inofensivamente a través del
sistema digestivo. Los investigadores no encontraron efectos adversos de la cápsula, que está
hecha de polímeros biodegradables y componentes de acero inoxidable.
El equipo de MIT continúa trabajando con Novo Nordisk para desarrollar aún más la
tecnología y optimizar el proceso de fabricación de las cápsulas. “Nuestra motivación es hacer
que sea más fácil para los pacientes tomar medicamentos, en particular los medicamentos que
requieren una inyección –subraya Traverso–. El clásico es la insulina, pero hay muchos otros”.
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