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EDITORIAL
25 años después
l 15 de octubre de 1988 se publicaba el número 1 de Siete Días Médicos (7DM), publicación dirigida a todos los médicos españoles pero, sobre todo, a los médicos de atención primaria. Cumplimos, pues, las bodas de plata entre el equipo de 7DM y sus lectores. Son muchos años…. Por aquel entonces, si lo pensamos brevemente, las cosas eran bien distintas.
La tecnología de la información y comunicación era precaria, el nivel de inglés de nuestros médicos era inferior al actual -aunque aún ha de mejorar-, no era fácil acceder a las principales
revistas biomédicas, internet estaba en sus inicios y existían pocos proyectos en materia de
formación continuada. «Estar al día» o, lo que es lo mismo, tener conocimiento de los avances
más novedosos y útiles era prácticamente imposible.

E

Todo va
cambiando,
y en 7DM
trabajamos
para estar a la
altura de los
actuales
profesionales
de la atención
primaria»

En un intento de diferenciarnos de tantas y tan heterogéneas revistas biomédicas que circulaban, y con la intención de mejorar la formación posgraduada en el ámbito de
la atención primaria, nos planteamos como objetivo hacer
llegar al médico general los artículos de la literatura médica internacional que tuvieran interés y repercusiones para
su práctica cotidiana. Para ello tuvimos la suerte de poder
disponer de un excelente elenco de médicos expertos en
las principales especialidades, que se encargaron de seleccionar y comentar publicaciones acreditadas y crear el
apartado denominado «Literatura médica comentada».
En el mundo editorial una de las principales premisas es
que el primer, o mejor, los primeros números de una publicación sean atractivos para que el lector siga la publicación. Creemos que mal no lo hicimos. Fue singular la portada del primer número: una fotografía de Ben Johnson
en la parrilla de salida de la carrera de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Seúl ilustraba un excelente artículo sobre lo que se ha conocido, por su trascendencia, como los juegos del doping. Además de la ya citada «Literatura médica comentada», otro
apartado relevante de 7DM era el «Tema de la semana», en el que autores de reconocido prestigio efectuaban una puesta al día de temas de interés para el médico general. Como muestra
de la calidad de esta sección cabe citar tan sólo a los primeros cinco autores: J.M. Gatell: Infección por el virus de la inmunodeﬁciencia humana y sida en 1988; R. Gomis de Barbarà:
Diabetes mellitus tipo II; M. Bruguera: Vacuna antihepatitis B; L. Masana Marín: Manejo de la
hiperlipidemia, y J. Gallofré y F. Cardellach: Enfoque actual del síndrome febril prolongado.
Como comentábamos al inicio de este editorial, todo va cambiando, y en 7DM trabajamos para
estar a la altura de los actuales profesionales de la atención primaria. En la actualidad, la mayoría
de responsables de la «Literatura médica comentada» son médicos de atención primaria y, como
no podía ser de otra manera, 7DM se ha abierto campo en otra actividad relevante como son los
cursos de formación continuada acreditada, disponibles en formato impreso y electrónico.
Han pasado 25 años y hemos recorrido un largo e importante camino. No cabe duda de que,
con la complicidad del equipo de 7DM y de sus lectores, seguiremos caminando por la senda de la formación con el único ﬁn de tratar cada vez mejor a nuestros pacientes. ¡Felices
bodas de plata! ■

Ramon Planas y Xavier Tena
Directores Médicos
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años con la
atención primaria
Óscar Giménez
Mercè López
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n la segunda mitad del siglo XX el
desplazamiento de grandes grupos
de población a las ciudades trajo como
consecuencia un nuevo entorno que iba
a cambiar la situación de los médicos
dedicados a la asistencia primaria. El
medio rural podía conservar casi intacta
la ﬁgura de aquel médico que conocía a
todos sus pacientes, sus dolencias, sus
costumbres, sus vicios, sus problemas
familiares, económicos, sociales... Era
respetado entre su comunidad y los pacientes conﬁaban en su consejo. Existía
una relación humana que con el tiempo
muchos echarían en falta.

E

En contraste, el médico de cabecera
urbano a partir de los años sesenta y
setenta apenas disponía de un tiempo
mínimo para atender a un número
progresivamente mayor de pacientes.
Sus funciones se fueron burocratizando y parte de la población comenzó a
contemplarlo como un expendedor de
recetas, bajas laborales o volantes para el especialista.
Al tiempo que la conﬁanza de la gente
en su médico del ambulatorio menguaba, el profesional se sentía impotente porque no disponía ni del tiempo
ni de los medios necesarios para proporcionar una buena asistencia. La
buena relación médico-paciente se
resquebrajaba, no porque no existiera
la voluntad de mantenerla viva, sino
por un complejo cúmulo de circunstancias de toda índole.
A su vez, el médico rural se fue encontrando poco a poco más abandonado en un mundo que volcaba su interés en los núcleos urbanos y por una
Administración sanitaria que reforzaba
de medios tecnológicos los hospitales
y se interesaba poco por la Atención
Primaria (AP).

Alma-Ata
Las bases para resituar la función de la
AP se sentaron en 1978 en Alma-Ata,
una ciudad de la antigua Unión Soviética –ahora en Kazajistán–, donde la
Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana
de Salud y UNICEF, celebró en 1978 la

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud.
Fue el punto de partida de las mejoras
que ha vivido el primer nivel asistencial desde entonces. La Declaración
de Alma-Ata incluía entre sus diez
puntos la deﬁnición de la atención primaria de salud como «la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías
sencillas, cientíﬁcamente fundamentadas y socialmente aceptables, que
estén al alcance de los individuos, las
familias y la comunidad, a un coste
aceptable por la comunidad y el país
para que pueda cubrir cada una de
las etapas del desarrollo».
Se especiﬁcaba que la AP debía prestar servicios de promoción de la salud,
prevención, recuperación y rehabilitación, incluyendo, entre otros, aspectos
como el cuidado maternal e infantil, la
planiﬁcación familiar, las vacunaciones, la prevención y el control de las
enfermedades endémicas locales, el
tratamiento adecuado de las enfermedades y lesiones comunes, la educación sanitaria y la administración de
medicamentos esenciales.
En otro de sus puntos declaraba que
todos los gobiernos deberían formular
políticas nacionales, estrategias y planes de acción para iniciar y sostener la
AP como parte de un amplio sistema
nacional de salud y en coordinación
con otros sectores. Y también que «todos los países deberían colaborar en
el espíritu de sociedad y servicio para
asegurar la atención primaria de salud
para todas las personas del mundo».
En España los principios de la OMS se
tradujeron a los pocos años en la reforma de la Atención Primaria. Los políticos reconocieron que una asistencia primaria de calidad debía ser la
piedra angular de cualquier sistema
sanitario. El crecimiento progresivo de
los costes económicos de la sanidad
hizo que la Administración se replanteara el papel de los médicos generales, puesto que, si estaban bien preparados y dotados de mejores medios
–no por ello excesivamente costosos–,

©2014 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

06-10 7DM854 EN PORTADA.indd 7

«Cuando se publicó el
primer número de Siete Días
Médicos, hace ahora 25
años, no hacía mucho que
la Atención Primaria
española había comenzado a
experimentar una profunda
transformación. Los años
ochenta fueron clave para
el desarrollo del primer nivel
asistencial, tal como lo
concebimos en la
actualidad, y de la joven
especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria»
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podrían resolver más problemas de
salud de forma mucho más barata sin
necesidad de recurrir a los niveles
asistenciales superiores.

Nuestras tres sociedades científicas de AP
Nació en 1973 como Sociedad Española de Medicina
Rural (SEMER) con el ﬁn de agrupar a todos los médicos rurales en un objetivo común: luchar contra las penosas condiciones laborales y formativas en las que se
desarrollaba su actividad profesional. Su primer presidente fue José María Álvarez Martínez. En 1982 pasó a
denominarse Sociedad Española de Medicina Rural y
Atención Primaria (SEMERAP), y en 1990 Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN),
para pasar ﬁnalmente a llamarse Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria pero manteniendo las siglas SEMERGEN. Actualmente es la sociedad decana
de AP, con más de 8.000 socios, y aunque en sus orígenes fuera una sociedad de médicos rurales, actualmente está presente en todos los ámbitos profesionales.

La Medicina de Familia
La idea de ofrecer mayor protagonismo
a la AP fue bien recibida por los profesionales. Abría las puertas a la recuperación de una buena relación entre
médicos y pacientes. En el mismo contexto se dio otro paso importante el
mismo año de la Conferencia de AlmaAta con la creación de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria.
Los facultativos del primer nivel necesitaban sentirse más cercanos a las
personas y a sus familias, querían ejercer una medicina más humana y accesible, pero también más eﬁciente y con
mayor nivel cientíﬁco. Estos deseos
constituyeron los cimientos de la puesta en marcha de la formación especíﬁca para trabajar como especialistas en
el ámbito de la AP.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria se constituyó formalmente en 1984 a iniciativa de
los médicos residentes de la nueva especialidad creada
en 1978. Agrupa a las 17 sociedades de Medicina de
Familia y Comunitaria que existen en España y cuenta
con más de 19.500 médicos de familia asociados. Desde su creación se ha ido consolidando hasta convertirse
en una sociedad cientíﬁca líder en el mundo sanitario.

Una consecuencia lógica fue la asociación de estos nuevos médicos en una
sociedad cientíﬁca, la semFYC, que dio
sus primeros pasos hacia su constitución en 1982. El nacimiento fue una
evolución del movimiento asambleario
de la coordinadora de médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria que llevaba funcionando desde
1979, el año en que comenzó su formación la primera promoción de residentes de la especialidad.

1973
1
973
• Se constituye
oﬁcialmente la Sociedad
Española de Medicina
Rural (SEMER),
actualmente Sociedad
Española de Médicos
de Atención Primaria
(SEMERGEN).

8

1977
• Se crea el primer
Ministerio de Sanidad
de la democracia,
encabezado por Enrique
Sánchez de León.
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La Sociedad Española de Medicina General, hoy en día
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, fue creada en 1988 por un grupo de médicos generales que comprendieron la necesidad de organizar
una sociedad cientíﬁca en torno al médico que ejerciera la Medicina General sin otra distinción. La presidenta de aquella primera Junta era Asunción Prieto Orzanco y su objetivo último el mejor y más adecuado
desarrollo cientíﬁco y profesional de la Medicina General y de los profesionales que la ejercen, todo ello
puesto al servicio de la población a la que sirven.

1978
• Se celebra la Conferencia
Internacional sobre
Atención Primaria
de Salud en Alma-Ata.
• Se crea en España la
especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria.

1979
1979

1984
1984
4

• Se aprueba el Real
• Inicia su formación la
Decreto 137/4, sobre
primera promoción de
Estructuras Básicas
residentes en Medicina
de Salud, en el que
de Familia y Comunitaria.
se deﬁnen los Centros de
Salud y los Equipos de AP.
• Se constituye la Sociedad
Española de Medicina de
Familia y Comunitaria
(semFYC).
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Algunos médicos de familia recordarán que la conveniencia de crear la Sociedad nació durante una huelga
en la que el colectivo de residentes se encerró en 1982
reivindicando la creación de centros de salud. Se creó
la primera Junta Gestora, pero no fructificó con la
constitución de la Sociedad. Fue en diciembre de 1983
cuando se formó una nueva Junta, la cual consiguió
poco después la constitución formal y legal de la semFYC, y se eligió en 1984 a su primera presidenta,
Asunción Prieto.

Reforma de la AP
Aquel 1984 fue cuando se publicó el Real Decreto
137/1984, sobre Estructuras Básicas de Salud, que establecía en el territorio nacional las Zonas Básicas de
Salud, los Centros de Salud y los Equipos de Atención
Primaria.
Dos años más tarde se aprobó la Ley General de Sanidad, que establecía la creación del Sistema Nacional
de Salud. La Ley incorporaba como elemento clave la
reforma de la AP, que en aquel momento ya estaba en
desarrollo, por lo que no hacía más que ratiﬁcar los elementos esenciales del Real Decreto 137/1984.

1988
1986
1
98
86

1987
198
87

El nuevo modelo exigía una ampliación de medios, con
plantillas a tiempo completo, mayor acceso a pruebas
diagnósticas, reformas y construcción de nuevos centros, formación, documentación clínica, etc. De hecho,
la reforma estuvo prioritariamente orientada a aumentar la capacidad de resolución de problemas de salud
frecuentes. Actualmente se estima que más del 90%
de estos problemas se resuelven en la consulta de AP.
Por otro lado, los principales parámetros con los que se
valoraba la calidad de la atención prestada mejoraron,
tanto en términos de efectividad y eﬁciencia como de
satisfacción del usuario.

1988
1988

• Se aprueba la Ley General • Se crea la Red Española
de Sanidad.
de Atención Primaria.

• Se crea la Sociedad
Española de Medicina
General (SEMG),
actualmente Sociedad
Española de Médicos
Generales y de Familia.

2005
200
05
• Inicia su andadura
el actual programa
formativo de la
especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria.
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2013
2013
• Salida de las primeras
promociones de
Enfermería Familiar
y Comunitaria.
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Cuando se publicó el primer número de Siete Días Médicos, el trayecto recorrido era todavía corto, pero entonces
ya parecía claro que la ﬁgura del médico de AP debía desempeñar un papel cada vez más importante en el sistema.
El concepto de que el médico de AP era aquel que no pudo acceder a la especialización y, por tanto, tenía un menor
prestigio, dejó de ser cierto. La existencia de una formación
de posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria dejaba
constancia de que el médico de familia es un especialista
como cualquier otro. Por otra parte, la entrada en vigor de
una directiva de la Unión Europea que obligaba a una formación especíﬁca en medicina general a aquellos licenciados que desearan trabajar en el primer nivel asistencial era
otra paso más para disponer de profesionales más capacitados y para digniﬁcar su papel.

Uno de los aspectos que se subrayan en el libro es que se
trata de una de las especialidades menos deseadas por los
recién graduados en Medicina.

Presente y futuro

Las soluciones son complejas y en gran parte pasan por dar
un vuelco a la profesión que la haga más atractiva. Entre las
propuestas se cita revisar los sistemas de pago y el nivel retributivo respecto a otras especialidades, ﬂexibilizar las condiciones de trabajo, revisar la formación, dotarla de mayor
prestigio académico o promover la transición hacia la autogestión de grupos de profesionales.

Sin embargo, el desarrollo de la AP en España ni ha sido un
camino de rosas ni lo es hoy en día. A pesar de que a lo largo de los años han mejorado algunas cosas, la AP y la propia especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria sufren
trastornos croniﬁcados difíciles de resolver.
El tiempo que se dedica a los pacientes en la consulta continúa siendo una lucha. Muchos estarán de acuerdo en que las
facultades de Medicina
edicina
todavía no otorgan
na
la AP la importan-cia que merece
y que la formación de pregrado en este
campo sigue
siendo muy insatisfactoria. La
coordinación
con el resto de ni-veles asistenciales
les
ha mejorado algo,
o, pero
sigue siendo un problema
en muchos casos.
os. En cuanto a la
participación de los
l propios
i profesiof i
nales en la gestión de los centros, existen
experiencias con resultados positivos, pero
tal vez no se han extendido de manera suﬁciente.

En uno de sus capítulos analiza por qué los nuevos médicos
rehúyen la especialidad, en base a una encuesta realizada
a cerca de un millar de estudiantes de sexto curso de Medicina en 27 facultades españolas. Aunque una proporción
nada despreciable declara que le gusta la Medicina de Familia, la mayoría maniﬁesta que no la elegiría por diversos
motivos, entre los que citan con frecuencia las condiciones
laborales y retributivas, así como el poco prestigio. También
son muchos los residentes que abandonan en el primer y
segundo año, y muchos los médicos de familia que «huyen» a urgencias.

También está claro que la crisis económica ha pasado factura a la sanidad en general y a las oportunidades de progreso de la AP. La Conferencia de Alma-Ata representó un
punto
pun de inﬂexión para que el mundo tomara conciencia
de
d la importancia de la AP como puerta de entrada a los
sistemas sanitarios. Tal vez la crisis actual pueda ser
otro punto de inﬂexión para resolver determinados
problemas que lastran la profesión en aras de un mayor reconocimiento, prestigio y dignidad. ■

En el libro La refundación de la atención
primaria desde la consulta, publicado
en 2011, su director Juan Gervás,
analiza numerosos problemas que
afectan a nuestro primer nivel asistencial. Pese a los avances, se sigue hablando de una crisis de identidad de la Medicina
Familiar y Comunitaria.
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testimonios
de los últimos

7

25

1988

2014

años de
Atención Primaria

1

Jaume Morató Médico de Familia

2

Àngels Potrony Enfermera de Atención Primaria

3

Manuel Merino Pediatra de Atención Primaria

«El médico de familia antes era más médico
y ahora se limita muchas veces a ser un mero
registrador de una serie de demandas»

«Recuerdo muy especialmente cómo las familias
cuidaban de sus personas mayores, que morían
en sus casas acompañadas»

«La idea de equipo que hubo inicialmente
se ha ido desmoronando»

4

Verónica Casado Médico de Familia y experta en Docencia

5

Juan Ángel Bellón Médico de Familia y experto en Investigación

6

Àngels Lladó Paciente experta en diabetes

«Las primeras promociones se encerraron
en el Ministerio para reivindicar que nuestro perfil
era comunitario, para trabajar en la calle»

«Los primeros centros de Atención Primaria estaban
en los barrios marginales, y era la gente más necesitada
y también muy agradecida… Fue una época dorada»

«A causa de los recortes estamos perdiendo
mucho de lo ganado en calidad asistencial»

7

Eduard Ferrer Visitador médico jubilado
«Los visitadores teníamos que abordar a los médicos
en la acera cuando entraban al ambulatorio, lo cual
creaba situaciones de lo más ridículas y vergonzosas»
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EN PORTADA
25 años con la atención primaria

MÉDICO DE FAMILIA

JJaume
aume M
Morató
oratóó
• Trabaja en: CAP Raval Sud (Barcelona) como director médico desde hace 22 años
• Hace 25 años… Era director médico en el CAP Ciudad Meridiana
• Lo mejor y lo peor de la AP: Lo mejor fue incorporar todo un equipo de profesionales que tenían como
función controlar y cuidar la salud de la población. Lo peor es que se pretenda que la AP se comporte como
un vigilante económico del gasto clínico y farmacéutico de la sanidad.
• Un deseo (sanitario) para nuestro cumpleaños: Que se desburocratice el mundo sanitario, que pueda
volver a ser más sencillo el trabajo para los profesionales, y que no exista un excesivo control sobre unos
objetivos que, en ocasiones, son perversos.

–¿Cúal fue su primer trabajo como médico de familia?
–Yo venía del mundo hospitalario, estuve 9 años y allí
me especialicé en Medicina Interna y Endocrinología, y
posteriormente me pasé a la primaria por motivos personales y porque quería dejar el hospital. Fui a parar al
ambulatorio de Canteras, un clásico de 2 horas, pero
que a los pocos meses fue de los primeros que pasaron
a ser Centro de Atención Primaria, junto con La Mina y
Ciudat Badia.
–¿Qué recuerda del nacimiento y de los primeros pasos de la atención primaria?
–Pues que era muy cansado, que era empezar a funcionar con historias clínicas, intentar convencer a la población de que el médico no servía sólo para dar recetas, de que trataba una serie de patologías que no
precisaban acudir al especialista, de que el Médico de
Familia también era un especialista y que el contacto
con el hospital ya no se limitaba simplemente al típico
volante de urgencias.
Viví todo el cambio, el trabajar con historias, con enfermeras que no sólo pedían recetas, sino que también
tomaban la presión, pesaban, aconsejaban y acompañaban al enfermo… Era el inicio de la Atención Primaria. Fue un cambio largo, que costaba y que no contaba
con muchos recursos; se fue incorporando el trabajador
social, las enfermeras tuvieron que formarse, los administrativos adaptarse…
–¿Cómo es actualmente su día a día?
–Soy de los pocos directores médicos que junto con la
enfermera, que también es referente, vemos enfermos.
A la gestión nos dedicamos algún día a la semana para
organizar el organigrama del personal sanitario y administrativo, valorar sesiones, objetivos… Pero el día a día
es ver a una serie de enfermos, con un horario de unos
8-10 minutos en función de la demanda, y controlar distintas patologías.
Compaginar la gestión con la práctica clínica me permite seguir viendo lo que es el día a día, lo que es estar
en la calle, y puedo entender mejor todo el funciona-
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miento del equipo porque formo parte de él y el equipo
me siente más próximo. Es una práctica recomendable.
–¿Cómo es su centro de salud?
–Es un centro ubicado en la zona más pobre de Barcelona, y seguramente de Cataluña. Es una zona que ha
ido cambiando. Inicialmente era una zona con pocos recursos, con una población mayoritariamente mayor -el
35% era mayor de 65 años-, y esto ha ido cambiando a
un población con un 10% de ancianos y una mayoría de
inmigración. En este barrio tenemos un 60% de pacientes inmigrantes en adultos y cerca del 70% en pediatría.
Esto tiene un problema, y es la barrera idiomática. No es
lo mismo tener un paciente latinoamericano con el que
te puedes entender, que un ﬁlipino, hindú, paquistaní,
etc. Además, el paciente pobre tiene una serie de patologías que muchas veces están relacionadas con la pobreza, como tuberculosis –que a pesar de todo, el centro ha ido controlando en los últimos años– SIDA, drogas,
cirrosis, enfermedades mentales… Esto quiere decir más
enfermedades, más demanda, más recursos sociales; es
de los pocos centros que tiene dos trabajadores sociales, y aún así las demandas son ilimitadas.
–De estos últimos 25 años de atención primaria, ¿qué
cambios destacaría?
–Los avances han sido que la historia clínica pueda consultarse desde el hospital, pero este acceso se ha desarrollado en los últimos 2 años y aún hay algunos hospitales a los que no tenemos acceso y ellos tampoco a
nosotros. Gracias a este acceso se consigue que no se
dupliquen analíticas y pruebas complementarias.
Una de las cosas que ha ido a peor es el control a base de muchos objetivos, que no se individualizan en función del centro teniendo en cuenta que las patologías,
los profesionales, la población no son los mismos. No
se puede pretender uniﬁcar todo. También te pueden
pedir unos objetivos que son imposibles y que no dependen solo de los sanitarios. Por ejemplo, que la gente deje de fumar, de beber, de ser obesa… no sólo depende del médico o de la enfermera, también depende
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de los políticos, de los recursos económicos, de las alternativas a los problemas.
En aspectos cientíﬁcos y médicos ha habido avances,
porque la información es más accesible desde la versión
on-line, y puedes estar al día de cualquier patología, no
solamente como antes, con las típicas revistas a las que
tenías acceso.
En cuanto al médico de familia, antes era más médico, en el contexto clínico, y ahora se limita muchas veces a ser un mero registrador de una serie de demandas. No tiene ocasión de hablar más con el enfermo
porque está obligado a registrar una cantidad de aspectos que muchas veces son inútiles. No hace falta registrarlo todo, lo importarte es controlar bien al paciente y
no rellenar una serie de ítems que te exigen en una pantalla del ordenador. Nosotros intentamos cubrir ambos
aspectos, pero muchas veces estamos rellenando una
serie de pantallas de la historia clínica que no serían necesarias para dar una buena asistencia sanitaria y que
incluso nos diﬁcultan nuestro trabajo diario.
–¿Qué recuerda con más cariño de estos 25 años?
–Sin duda el equipo con el que he trabajado (incluyendo los 163 residentes que hemos formado), y con el que
hemos llegado a ser un grupo de buenos amigos y amigas, y que por suerte conseguimos aislarnos de esta tensión burocratizada que nos viene de arriba.

–¿Qué cree que se ha quedado en el camino respecto
a la concepción inicial de la Atención Primaria?
–La humanidad. La mayoría de la gente que va llegando ahora a médico está obligada a pasar los exámenes
de MIR y ha perdido todo un concepto de vida, de otras
capacidades que no son medicina, que van desde los
conocimientos en literatura, cine, música… se han limitado al estudio y han perdido el lado humano, de la comprensión y el altruismo.
Esto no lo entienden los gestores porque es inmedible. Un abrazo, una mirada, acompañar a un moribundo…esto es inregistrable.
–¿El modelo de Atención Primaria sigue siendo un modelo válido?
–Sigue siendo un modelo válido, porque la mayoría de
los profesiones aún siguen teniendo unas capacidades
técnicas y humanas que deseo puedan revertir esta presión de los registros.
–¿Es posible luchar contra la burocracia?
–Es posible, pero actualmente la mayoría de directores
médicos y de enfermería son jóvenes y basan su mandato en la autoridad, y lo que hay que conseguir es que
basen su mandato en el liderazgo. Que entiendan que
las cosas por liderazgo funcionan mejor que por autoridad. ■

INNOVACIÓN I COMPROMISO INDUSTRIAL I GESTIÓN ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL I EMPLEO

En Novartis llevamos más de 100 años creando valor y formando parte de la sociedad. Hemos crecido
juntos y adquirido un compromiso compartido: contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.
Crear valor y ver sus resultados es, sin duda, un camino emocionante para todos. Curar y cuidar es el
camino.Lainnovación,elcompromisoindustrial,lagestiónresponsableyelempleosonnuestrosvalores.
Y nuestro compromiso con la sociedad.
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EN PORTADA
25 años con la atención primaria

ENFERMERA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Àngels Potrony
52 años
• Trabaja en: Un CAP de Hospitet Centro (Barcelona).
• Hace 25 años… Estudiaba la carrera de Enfermería.
• Lo mejor y lo peor de la AP: Lo mejor es poder dar los cuidados a las personas de una forma holística y en
su entorno. Lo peor, que los presupuestos cada vez son menores.
• Un deseo (sanitario) por nuestro cumpleaños: Que las enfermeras de Atención Primaria vayamos siendo
todas especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria.

–¿Qué recuerda de su primer trabajo como enfermera?
–Mi primer trabajo como enfermera fue en un área básica rural, y recuerdo a la gente, la amabilidad, el reconocimiento que nos tenían a los profesionales sanitarios.
Y recuerdo muy especialmente cómo cuidaban las familias a sus personas mayores, que morían en sus casas, acompañados por ellas. Esto es para mí un recuerdo muy agradable.
–Su dedicación a la Atención Primaria ¿ha sido vocacional o circunstancial?
–Cuando estudié las materias de enfermería familiar y
comunitaria y salud pública me di cuenta de que era lo
que realmente me gustaba, y el practicum de Enfermería en un centro de salud me gustó tantísimo que después ya me encaminé a la Atención Primaria. A mí lo
que me gusta es el trato con las personas, pero vistas
desde un punto de vista holístico, tratando la parte biológica, psicológica, social, conociendo a sus familias,
pudiendo salir a la comunidad, a las escuelas, a los centros de ancianos… Esto es lo que realmente me gusta.
–¿Cuál fue el punto de inﬂexión en el trabajo y atribuciones de la Enfermería de Atención Primaria?
–A lo largo del tiempo ha habido un gran cambio, la enfermera ha tenido un papel mucho más autónomo, tiene muchas más competencias asistenciales, en docencia y en investigación. Y últimamente estamos más
presentes en puestos de gestión.
Un gran cambio fue el paso de ATS a enfermera, a diplomada en Enfermería. Aquí ya hubo un reconocimiento cientíﬁco y de currículum por parte de las diferentes
Sociedades. También diría que ha habido un gran cambio desde la reforma de Atención Primaria en el año 80.
–¿Qué supondrá la salida de las nuevas especialistas
en Enfermería de Atención Primaria?
–Hasta ahora la enfermera, cuando acababa la carrera
y trabajaba en Atención Primaria, hacía una serie de
Másters o Posgrados, pero realmente era una formación muy heterogénea; en cambio, la especialidad de-
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ﬁne muy claramente las competencias. Creo que habrá
una gran mejora en la eﬁciencia de la gestión clínica, y
en la calidad asistencial veremos un gran cambio. Avanzaremos en nuevas competencias y el papel de la enfermera será mucho más autónomo, pero a la vez de
cooperación con el resto de profesionales que están en
Primaria.
–¿Se augura una buena convivencia entre las nuevas
enfermeras especialistas y las más veteranas?
–Seguro, porque a parte de las enfermeras residentes,
que por desgracia en estos momentos son pocas -este
año han salido 20 en Cataluña y para el 2014 se ofertarán ya 34 plazas–, la idea es que también haya una vía
extraordinaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los profesionales que estamos trabajando en Atención Primaria podremos optar por una vía extraordinaria
a ser especialistas. El proceso extraordinario aún se está articulando; todavía se tardará un poco.
–¿La prescripción enfermera es tan importante como
la pintan?
–No sólo es importante, sino también muy necesaria,
porque si pudiéramos prescribir de una forma legal seríamos ﬁnalistas de muchos procesos de atención. De
todas formas, también quiero decir que ahora estamos
haciendo las recetas de forma ilegal.
Tenemos la preparación, la competencia para poder
prescribir, especialmente en productos para curas, para incontinencia urinaria, analgésicos, antiinﬂamatorios… Estamos preparadas, pero el Real Decreto todavía no está aprobado.
–¿Cuáles son en su opinión los principales retos pendientes en la Enfermería de Atención Primaria?
–A parte de la especialidad y la prescripción, que las
enfermeras cada vez podamos tener un papel más autónomo y que seamos muy abiertas al cambio, porque
estamos en una sociedad muy cambiante y es importante que a lo largo de nuestra vida profesional activa
nos vayamos formando continuamente. ■
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PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Manuel Merino
57 años
• Trabaja en: Centro de Salud El Greco (Getafe, Madrid).
• Hace 25 años… Estaba en el mismo centro.
• Lo mejor y lo peor de la AP: Lo mejor el trato continuado con la gente, y lo peor la no comprensión de la
importancia del primer nivel de atención por parte de los gestores del sistema sanitario público.
• Un deseo (sanitario) por nuestro cumpleaños: Que se mantenga en España la Pediatría de Atención
Primaria y no dejemos de tener pediatras de cabecera.

–¿Qué recuerda de los primeros tiempos de la Atención Primaria?
–A mi me tocó un tiempo muy bonito porque era muy
vocacional, muchos de los que entraron como médicos
de familia llegaron con ganas de cambiar el sistema sanitario. A los pediatras, al ser formados en hospitales,
no se nos enseñó a ser médicos de primaria, eso lo
aprendimos con el tiempo.
–¿Cuál ha sido su hábitat natural como pediatra de
atención primaria?
–Todos los que nos dedicamos a la primaria acabamos
adaptándonos al ecosistema en el que nos movemos.
Yo soy pediatra de cabecera de una zona deprimida de
un barrio periférico de Madrid que inicialmente no tenía
población inmigrante y que con los años ha ido siendo
mayoritaria. Mi sala de espera es como la ONU, con gente de todos los colores, lo cual la hace más entretenida.
–¿Qué avances destacaría en estos años en la sanidad?
–No sé si se podría decir que ha habido avances. Qué
pena, tengo que pensarlo... El pediatra de atención primaria es alguien muy valorado, siempre lo fue. La llegada del pediatra a la atención primaria ha aumentado, yo
creo, el nivel de vacunación, que siempre fue bueno. Y
la mayor preparación de los médicos que han ido llegando también ha permitido unas consultas más resolutivas
y menos yatrogénicas. Uno de los principales peligros del
pediatra de atención primaria es convertir a niños sanos
en niños enfermos o en niños dependientes del sistema.
También es mucho menos frecuente el miedo ante la
ﬁebre, que es algo que se tarda en perder, y ha disminuido la medicalización de los niños, que antes eran
grandes consumidores de antibióticos.
–¿Y qué cambios políticos se han producido en la atención primaria?
–Hubo un momento muy bueno, pero actualmente estamos pasando un momento, al menos en la Comunidad
de Madrid, bastante calamitoso. Durante unos años, incluso hasta el 2000, los que estaban encargados del sis-

tema sanitario mantuvieron una línea coherente en la que
la mayor parte de los profesionales nos sentíamos implicados. Había cierta sensación de comunión con los que
daban las órdenes, lo cual hacía que todo fuera mejor y
que uno se sintiera más ilusionado con el trabajo que realizaba. En los últimos años, al menos en la Comunidad
de Madrid, se ha creado una zanja de incomunicación y
de falta de conexión entre los que toman las decisiones
y los que tenemos que ponerlas en práctica.
–¿Qué recuerda con más cariño de estos 25 años?
–Tengo la sensación de estar en un buen equipo. Somos
mayoritariamente «socios fundadores» que llevamos 26
años aquí. Todos venimos de sitios lejanos de Madrid,
podíamos haber cambiado de zona, pero lo que nos ha
unido es precisamente eso, la sensación de que tenemos una misma forma de trabajar, lo cual hace que venir a trabajar sea agradable.
–¿Qué se ha quedado en el camino respecto a la concepción inicial de la Medicina de Familia y Comunitaria?
–La ilusión. Que los centros de salud no se conviertan en un
ediﬁcio en el que parece que cada uno tiene su apartamento alquilado y no hay relación de grupo. Esa idea de equipo
que hubo inicialmente se ha ido desmoronando.
–¿Sigue siendo nuestra atención primaria un modelo
válido? ¿Da para 25 años más?
–Para los pediatras va a ser difícil porque cada vez hay
menos en primaria. Ha habido un problema de planiﬁcación y no sé si será sostenible la idea que teníamos
todos inicialmente de que los pediatras siguiéramos
siendo pediatras de cabecera.
Parece que cada vez los obstáculos son mayores para que la atención primaria sea lo que pretendió ser inicialmente en los años ochenta. Creo que esto se está
disgregando, no han acabado de ver la importancia desde arriba, se ha vuelto hacia el hospitalocentrismo pensando que la primaria es el lugar donde está el médico
que no ha conseguido llegar más alto a nivel profesional. Es la sensación que tengo. ■
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EN PORTADA
25 años con la atención primaria

FORMACIÓN

Verónica Casado
54 años
• Trabaja en: Centro de Salud Universitario Parquesol (Valladolid).
• Hace 25 años… Era gerente de Atención Primaria en Valladolid Este, a punto de ir al Ministerio de Sanidad
como subdirectora general de Planiﬁcación Sanitaria.
• Lo mejor y lo peor de la AP: Lo mejor los niveles de salud que se han conseguido, y lo peor la ﬁnanciación
que se le dedica.
• Un deseo (sanitario) por nuestro cumpleaños: Que se apueste de verdad por la Atención Primaria y se
prestigie la medicina, la enfermería, y todos los profesionales que trabajan en Atención Primaria.

–¿Cuándo se inició su carrera profesional en los temas
de formación?
–La formación ha sido un núcleo fundamental dentro de
mi carrera profesional. En el centro de salud en el que
llevo tantos años trabajando comencé siendo tutora de
residentes, desde hace tiempo soy la vicepresidenta del
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la
Salud, y desde el 89 estoy en la Facultad de Medicina
como profesora asociada. Por lo tanto, mi carrera profesional está vinculada con la asistencia, con la gestión,
pero siempre con la docencia.
–¿Qué recuerda de los primeros tiempos de desarrollo
y despliegue de la Atención Primaria?
–Eran tiempos heroicos. Formo parte de la 5ª promoción
de médicos de familia de este país, y elegí la especialidad sin saber muy bien si íbamos a tener sitio donde
trabajar porque era una época en la que los centros de
salud aún no existían. De hecho, las primeras promociones se encerraron en el Ministerio para reivindicar
que nuestro perﬁl era un perﬁl comunitario, para trabajar en la calle y dar potencia a la medicina general que
había en ese momento, pero que era ineludible desarrollarlo. Vimos nacer la Atención Primaria. Fue una época difícil, dura, pero muy bonita.
–¿Cómo ha evolucionado la formación de los médicos
de familia en estos años?
–De manera espectacular. El actual programa formativo, el último que está vigente, del año 2005, es el tercer programa oﬁcial de la especialidad en medicina familiar y comunitaria. Pasamos a cuatro años de
formación y es un programa que ha sido pionero y además ha sido copiado por varios países del mundo, porque es un programa enfocado en competencias, y en
el desarrollo claro del cuerpo doctrinal y del médico de
familia. Yo he trabajado mucho en la elaboración del
actual programa de formación, lo considero como «mi
niño» y el de mucha gente, porque trabajaron más de
200 personas para deﬁnir claramente y por competen-
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cias qué tenía que saber un médico de familia de atención al individuo, de atención a la familia, de atención
comunitaria, de docencia y de investigación. Y además
incorporamos algo muy importante, que eran los valores profesionales, es decir, un médico de familia tiene
que ser un gran técnico, tiene que resolver muchos
problemas, pero tiene que tener claro que tiene un
compromiso con las personas, con la sociedad y con
la ética. Es decir, que el profesionalismo y el humanismo son claves fundamentales que cierran todo el abanico formativo.
Nos parecía clave además incorporar competencias
esenciales como la comunicación. Tienes que ser un
buen comunicador cuando eres médico, porque tienes
que comunicarte con tus pacientes, saber dar malas noticias, tienes que acompañar. No solamente es curar, es
ayudar a las personas, ser cálido, tener empatía… Toda
estas cosas son competencias esenciales, y es algo que
nos tienen que enseñar, que no tenemos que darlo por
hecho. Tiene que formar parte de nuestra esencia.
–¿Qué voluntades se han ido quedando por el camino?
–En formación se han ido consiguiendo bastantes cosas, pero para hacer un buen análisis yo creo que lo
tenemos que desglosar en los tres momentos formativos, que es el grado en las facultades de medicina, la
formación especializada y luego el desarrollo profesional continuo. Quizá de los tres el que menos se ha desarrollado ha sido el desarrollo profesional continuo
porque no ha habido apoyo. En formación especializada yo creo que se han hecho bastante bien las cosas,
lo que pasa es que tiene que haber un continuo en las
tres etapas formativas. Y en la formación de grado, desde el plan Bolonia ha habido cambios signiﬁcativos para la medicina de familia. Ahora mismo, en la mayor
parte de facultades de medicina, la medicina de familia va a ser una asignatura obligatoria si no lo es ya, con
un practicum en el que los estudiantes pasan consulta, y ven lo que se resuelve en atención primaria, que
es más del 92% de las problemáticas que atienden. ■
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EN PORTADA
25 años con la atención primaria

PACIENTE

Àngels Lladó
57 años
• Hace 25 años… No tenía diabetes; estaba perfectamente.
• Lo mejor y lo peor de la AP: Lo mejor es la profesionalidad de los médicos, y lo peor las listas de espera.
• Un deseo (sanitario) por nuestro cumpleaños: Que las personas que tienen diabetes se conciencien
para poder controlarla mejor.

–¿Cuáles son sus primeros recuerdos como paciente?
–Me diagnosticaron diabetes a los 43 años, pero ya había
tenido diabetes gestacional en el primer y en el segundo
embarazo, de manera que entré en el mundo de la diabetes desde que me quedé embarazada de mi primer hijo. Cuando se acabaron los dos embarazos parecía que
desaparecía la diabetes, pero después del segundo empecé a encontrarme realmente mal y entonces necesité
ayuda, no solamente médica, sino también psicológica.
Mis primeros recuerdos son muy duros, porque tenía un
hijo de 3 años y otro de 8, y de repente…. El médico y la
enfermera me ayudaron mucho, pero lo pasé muy mal.
–¿Y qué sabía de la diabetes?
–Nada. Básicamente que no podía tomar cosas con azúcar.
–A partir de ese momento, ¿dónde le controlaron la
diabetes?
–Fue un periplo muy largo hasta encontrar personas que
pudieran explicarme realmente bien qué tenía que hacer.
Al ﬁnal entré en contacto con la Asociación de Diabéticos
de Cataluña gracias a su presidente, Octavi Sánchez, que
me explicó muchísimas cosas y me dijo que necesitaba
formación sobre la diabetes. A partir de ahí me informé y
estuve en la Universidad de los Pacientes para formarme
como Paciente Experta. Todo esto me ha hecho tener mucha conﬁanza en mí misma y poder entender que tenía
una diabetes tipo 1 LADA y necesitaba una bomba de
insulina. Desde que la llevo hace 3 años los controles
son bastante buenos en relación a años anteriores.
–¿Cuál es su relación con la atención primaria?
–Muy positiva. Mi médico de cabecera, que es el que
lleva todo mi historial, es una persona que no escatima
tiempo para hablar. Lo llevamos entres los dos y siempre llegamos a un acuerdo para saber hacia dónde tengo que ir para estar controlada. Anteriormente estaba
en una mutua, pero desde hace unos 5-6 años voy al
centro de salud, y la verdad es que ha mejorado todo
muchísimo. El médico, la enfermera, la dietista, el especialista, que es del Hospital Clínic… Además, nos enviamos por e-mail una especie de formularios con los
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datos de mis controles y los contesta el endocrino, por
lo que a veces no es necesario ni ir a la consulta. También me va muy bien venir a la Asociación, porque cada semana hay conferencias en las que uno va aprendiendo las novedades en diabetes, que son muchas.
–Como paciente experta en diabetes, ¿qué sensación
tienen los pacientes sobre la atención que están recibiendo en Atención Primaria?
–Algunos pacientes tienen quejas porque les dedican
poco tiempo, pero en otros la atención es buena. Tenemos un poco de todo. Sabemos que desde hace 5-6
años ha mejorado, pero a causa de los recortes estamos
perdiendo mucho de lo ganado en calidad asistencial.
–¿Cree que los recortes están causando retrocesos en
el tratamiento de las personas con diabetes? ¿Cuáles?
–Sí, nosotros lo vemos porque los pacientes no tienen tanto tiempo de atención en los centros de Atención Primaria y por eso acuden a la Asociación, para recibir apoyo.
Aquí tenemos una serie de especialistas médicos que
ayudan al paciente, porque la diabetes es una enfermedad en la que el paciente necesita apoyo. Se ha avanzado mucho en medicina y en tratamientos, pero realmente lo más importante en estos momentos sería el tiempo.
En la Asociación también hay una psicóloga que ayuda en casos en los que la persona está muy desanimada. Con la diabetes el azúcar sube mucho, pero también
las emociones se acentúan. La parte emocional es la
primera que queda tocada, por eso es tan importante
tener ayuda psicológica. No hay que tener miedo a que
nos ayuden. Necesitamos tener adherencia psicológica
al tratamiento, y ver la diabetes no como una carga, sino como una parte de tu vida, como una mochilita que
tienes que ir cargando con insulina, medicación… Esta
fase, la adherencia psicológica, es básica, y en la asociación también ayudamos en estos casos.
–¿Qué transmitiría a una sala llena de médicos?
–Que ya sabemos que tienen un tiempo limitado para
cada paciente, pero que se acuerden de que el enfermo necesita educación diabética, y que les recomienden ir a la Asociación, porque les podemos ayudar. ■
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INVESTIGACIÓN

Juan Ángel Bellón
54 años
• Trabaja en: Centro de Salud El Palo (Málaga).
• Hace 25 años… Era residente de Medicina de Familia en el Centro de Salud Albaicín (Granada).
• Lo mejor y lo peor de la AP: Lo mejor los profesionales (médicos, enfermeras, celadores…) y el trabajo en
equipo. Lo peor la falta de inversión.
• Un deseo (sanitario) por nuestro cumpleaños: Que no se privatice la sanidad ni la Atención Primaria.

–¿Qué recuerda de los primeros centros de Atención
Primaria?
–Fui muy afortunado, porque aprendí de las primeras
generaciones de MIR de Familia, que era gente muy
buena. Estaban empezando y era un trabajo muy gratiﬁcante; la gente se creía lo que hacía. A mí me sorprendía mucho lo del tema del trabajo en equipo, el entendernos con otras profesiones con un mismo objetivo. La
comunión con la comunidad era tremenda, porque los
primeros centros de Atención Primaria estaban en los
barrios marginales, y era la gente más necesitada y también muy agradecida… fue una época dorada. Ahora
hay muchas más normas y menos espíritu, pero eso es
normal porque cuando se crean cosas al principio todo
es muy carismático.
–La voluntad de investigar de la Atención Primaria
siempre estuvo presente en el ideario, ¿pero cuándo
empezó a ser una realidad?
–Hay hitos diferentes. Yo recuerdo que cuando comenzaron las primeras promociones había una formación
buena en investigación, epidemiología y estadística y se
estuvo haciendo investigación, pero muy rudimentaria,
porque estábamos empezando. Luego hubo un hito que
fue la aparición en 1990 de la revista Atención Primaria, y ahí ya se disparó el nivel de publicaciones, pues
por primera vez había una ventana para mostrar la investigación que hacíamos en España. Y luego se han
ido cumpliendo otros hitos, por ejemplo a nivel internacional, hace 2 o 3 años, cuando el ISI abrió un área de
Atención Primaria. Otro hito importante fue cuando la
Atención Primaria se llevó a la universidad, cosa que no
tenemos aún en España pero que hace muchos años
que existe en otros países europeos occidentales. Y también están las redes de investigación, que han ido creciendo en calidad y cantidad.
–¿Cuáles han sido los principales escollos para la investigación en Atención Primaria?
–Muchos, pero mencionaré sólo algunos, como la juventud. La Atención Primaria cuenta con 30 años, y comparado con otras especialidades somos jóvenes. Hay

otros escollos, como la ﬁnanciación. En el FIS no creo
que se haya pasado del 4%, lo cual es un error si la
Atención Primaria es la base en donde se debe apoyar
el sistema… el problema está en que los gestores no se
lo creen. También vivimos en una época convulsa en la
que hay menos recursos y la gente se está desanimando, aunque curiosamente baja la motivación, pero no la
producción. Precisamente hemos revisado en un artículo los últimos 5 años de investigación en atención primaria. Y es una línea ascendente y que sigue creciendo
no sólo en número, sino también en factor de impacto.
Otro escollo que se suele decir siempre es la falta de
tiempo, pero éste no es un problema sólo de España.
De hecho la mayoría de la gente que investiga en primaria lo hace en su tiempo libre, es muy vocacional.
Hay muy poquitos que tienen un tiempo reconocido.
–¿Cree que el modelo de investigación en Atención
Primaria sigue siendo válido?
–Radicalmente no. Hay algunas pistas en este estudio
que os comento de los últimos 5 años de investigación
primaria, en el que se ha visto que la gente de primaria que está trabajando en institutos de investigación o
en alguna estructura estable de investigación produce
mucho más. Por ejemplo, en los años noventa el 70%
de las publicaciones de primaria se hacían en la revista Atención Primaria y en estos últimos años el 33%
de la investigación de primaria española se publica en
revistas internacionales y también ha aumentado el
factor de impacto. La política desgraciadamente es la
contraria: se potencian los institutos de investigación
hospitalarios, donde la presencia de primaria es simbólica. Y el otro cambio fundamental es investigación
y universidad. La atención primaria no debe estar sólo
en la universidad, como está en el 90% de la facultades del mundo occidental, como conocimiento, sino
también como área de investigación, y eso resolvería a
su vez problemas de tiempo. Si el médico de primaria
está en la consulta pero dispone de tiempo para poder
estar en la universidad para enseñar e investigar matamos dos pájaros de un tiro, pero eso en España aún
no es posible. ■
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EN PORTADA
25 años con la atención primaria

VISITADOR MÉDICO

Eduard Ferrer
72 años
• Hace 25 años… Trabajaba en los Laboratorios Beecham.
• Lo mejor y lo peor de la AP: Lo mejor los médicos, que en general son los más cercanos. Lo peor,
cuando yo trabajaba, que había un número muy grande de médicos y era imposible llegar a todos.
• Un deseo (sanitario) por nuestro cumpleaños: Que no proliferen los recortes, y que se vuelva a una
sanidad realmente social para todo el mundo.

–¿Cuántos años trabajó como visitador médico en Atención Primaria?
–32 largos años.
–¿Cómo era su trabajo en aquellos primeros centros de
salud?
–Cuando yo entré en la visita médica, en el año 1969, hacía poco que el organismo de sanidad pública de aquel
momento había prohibido la visita médica en los ambulatorios. Por lo tanto, los visitadores teníamos que abordar a
los médicos en la acera cuando entraban al ambulatorio,
lo cual creó situaciones de lo más ridículas y vergonzosas.
De ahí fue que naciera la Asociación de Visitadores Médicos, para negociar con la Seguridad Social para que se nos
permitiera otra vez entrar a hacer visita médica de una forma regulada y en unas condiciones dignas.
–¿Quién regula la visita médica?
–La regularización de la visita médica siempre se ha hecho
a través de la Asociación de Visitadores Médicos. En toda
España han sido las asociaciones provinciales las que han
regulado la visita de acuerdo con la sanidad pública, y la
industria ha tenido que aceptar lo que ha pactado la Asociación. Sí que es verdad que luego, con el tiempo, cuando fueron apareciendo las áreas básicas de salud, se creó
la ﬁgura del coordinador y a alguno no le parecía bien la
regularización que la Asociación hacía de las visitas médicas en su centro. Pero eran situaciones puntuales.
–¿Cómo cambió su trabajo la aparición de los centros
de salud?
–En los ambulatorios de antes todos los médicos tenían
turnos ﬁjos de dos horas y era más fácil ver a los médicos. Luego fueron apareciendo los centros de salud con
médicos que estaban 6 horas en el centro. Esto cambió
mucho la visita porque al médico a las 8 de la mañana
no intentabas abordarlo, porque no estaba para esas cosas, y a las 3 de la tarde, que era la hora en que ellos
mismos te decían que era la más oportuna, estaban agotados, cansados y fastidiados y salían sin ganas de atendernos. Y esto degradó mucho la calidad de la visita médica a partir de este momento.

20

7DM n.º 854 • Enero-Febrero 2014

12-20 7DM854 ENTREVISTAS.indd 20

–¿Cómo ha evolucionado su relación personal con los
médicos?
–De los primeros tiempos hay que hacer una distinción:
si hablamos de la visita médica en grandes ciudades o
la visita rural a los médicos que estaban en los pueblos
más o menos grandes, donde no había un ambulatorio
e ibas a ver al médico a su casa. En estos casos se establecía una relación personal muy bonita, muy agradable, llegando a veces a verdaderas amistades. Esto fue
disminuyendo en la misma medida en que fueron apareciendo las áreas de atención primaria y ambulatorios;
ahí se perdía mucho la relación personal.
–¿Qué perﬁl tienen ahora las nuevas generaciones de
visitadores?
–En el año 69, cuando yo empecé en la visita médica,
había de todo en cuanto a perﬁl de formación. Esto ha
ido evolucionando y yo no creo que ahora haya ningún
visitador, que se inicie en la visita ahora, que no sea licenciado. Y puedo decir como secretario de la Asociación de Visitadores Médicos que soy, y teniendo como
obligación recibir y entrevistar a los nuevos socios, que
no son solamente licenciados, también hay doctores.
–En visita médica, ¿se puede decir eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor?
–¿Económicamente hablando? En este sentido de todas
todas. Honradamente, he de decir que en nuestros tiempos nos hemos ganado bien la vida. No para hacernos
ricos, pero sí para mantener una familia bien, con un
status decente. Y ahora la gente va justita. Claro está
que tal como están las cosas, el que tiene un puesto de
trabajo se da con un canto en los dientes, esto también
hay que decirlo.
–Visto lo visto, si empezara su carrera ahora, ¿volvería
a ser visitador médico de Atención Primaria?
–En las condiciones que hay ahora de trabajo, no. Yo
procedo de la enseñanza y mientras estuve en la visita
médica siempre dije que qué bien hice en dejar la enseñanza. Ahora diría: si encuentro un trabajo de profesor vuelvo a la enseñanza. ■
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Nuevo Lindor Anatómico.
Todo lo necesario para el paciente.
Ahora el nuevo Lindor Anatómico proporciona una
mayor absorción en la zona de micción combinada
con una menor longitud del absorbente. Toda la
protección de Lindor con mejor adaptación al cuerpo:
más discreción y comodidad. (Absorción Noche y Super Noche).
Y nada más que lo necesario para una mayor eficiencia.
Eliminamos el embalaje de cartón*, ahorrando tiempo
de apertura, facilitando la gestión de residuos
y el almacenamiento. *Disponible también en toda la gama de elásticos.

Lindor Ausonia.
Una solución para cada persona con incontinencia.
Lindor Anatómico es un producto sanitario de clase 1 fabricado de acuerdo con la legislación vigente.

AUSONIA LINDOR 205X270.indd 1

ATENCIÓN AL PROFESIONAL

902 40 40 35
www.lindor.es

farmacias.pg.com

De venta en farmacias
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Diabetes: ¿enfermedad cardiovascular?

La medicina de familia se
incorpora a la Universidad (I)

Los recortes
acechan a la
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catalana

27 Junio-3 Julio 2008

Largas esperas
para ver al especialista
Investigación clínica en
pediatría: mucho por hacer
Menos burocracia para los
médicos de familia catalanes

TEMA DE LA SEMANA

La salud
de los niños
adoptados

TEMA DE LA SEMANA

Violencia y
atención primaria

Andalucía prepara su
Ley de Salud Pública
Asturias:
Los recién licenciados
no quieren ser médicos
de familia

Aragón:
El Gobierno deberá
indemnizar a docenas
de médicos de familia

Cinco institutos de
investigación de otros
tantos hospitales,
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por el «Carlos III»

Baleares:
La Unión Europea investigará
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Comunidad Valenciana:
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2011
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Murcia:
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Fibromialgia: dolor sin tregua
El Congreso aprueba
la Ley del Medicamento
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vacuna contra «H. pylori»
Galicia: Consejería y colegios
reanudan relaciones
25 años de SIDA:
Entrevista con Nathalie Konan Bogui

2006

Tema de la semana:
Adenopatías mediastínicas

08/02/13 11:05
AMIGERMOL ISDIN 100X270.indd 1

09/01/13 09:15

11-17 Junio 2004

n.º 598

n.º 623

25 Febrero-3 Marzo 2005

AHA 2003

TODO EL CORAZON
DE AMERICA
El 50% de los trastornos
psiquiátricos los padecen
ancianos
Farmaindustria, por la
aplicación gradual de los
precios de referencia

2002

w w w. e d i c i o n e s m a y o . e s

www.edicionesmayo.es

Sanidad catalana:

La venganza
del clima

Los españoles no saben
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25 años de farmacología
Albert Figueras

Artículo disponible en:

Profesor del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia.
Universitat Autònoma de Barcelona

www.sietediasmedicos.com

egún los datos de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), en España se concedieron
2.995 patentes de inventos, ideas y
productos en 2011; ese mismo año, en
Estados Unidos se concedieron
108.626. Ante estas cifras, la pregunta clave es: ¿cuántos de esos inventos,
en los que, sin duda, se ha puesto mucha ilusión y grandes esperanzas, acabarán destacando sobre los demás y
supondrán un verdadero paso adelante para la humanidad? Aunque la respuesta sólo la tiene el tiempo, seguro
que sólo serán unos pocos. Es más fácil darse cuenta de ello si volvemos la
mirada hacia atrás.

S

Analizar los últimos
25 años de la terapéutica
con la perspectiva que
nos da el presente
permite rehuir el
deslumbramiento que
conlleva la urgencia de
la novedad, para tratar
de identificar las
verdaderas
innovaciones»

¿Cuántos inventos han representado
una verdadera innovación en los últimos 25 años? ¿Cuántos han modiﬁcado nuestro estilo de vida, han aumentado nuestro confort o nos han facilitado la existencia? Probablemente, no
más de una docena de avances genéricos, entre los cuales ﬁgurarían, por
ejemplo, las tecnologías que han
transformado la manera de comunicarnos o de almacenar información
(telefonía móvil, internet), los artilugios que han cambiado la forma como
escuchamos música (dispositivos
mp3, iPod®), el paso de la fotografía
analógica a la digital o el inicio de la
fabricación en serie de automóviles
eléctricos. En cambio, durante ese
mismo periodo, otros inventos que
surgieron como prometedoras innovaciones acabaron cayendo pronto en el
olvido, bien porque no cumplieron las
expectativas que habían creado, bien
porque se vieron superados por variaciones más efectivas y perfeccionadas, bien porque se trataba simplemente de un ﬁasco que no caló entre
la gente. ¿Recuerdan las cintas de vídeo o el sistema Blu-ray®? ¿Y el vesti-
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do de papel de la empresa Scott o el
cigarrillo «limpio», sin humo, de la
gran tabacalera Reynolds?
Sin duda, los avances se producen
cuando el objetivo es tratar de mejorar
algo, de modo similar a como procede
el niño que aprende a caminar: intenta ponerse de pie y sostenerse, y persiste en su empeño a pesar de caer y
tener que levantarse una y otra vez.

25 años de medicamentos
Cada año llegan al mercado entre 10
y 20 principios activos nuevos que se
suman al creciente arsenal terapéutico disponible para tratar enfermedades o, simplemente, para aliviar síntomas. Moléculas que, tras un largo
proceso de identiﬁcación, selección y
estudio in vitro y preclínico, se comercializan con el propósito de ocupar un
lugar en terapéutica, superar las alternativas ya existentes, proporcionar
una mejor calidad de vida a los pacientes o una mayor comodidad en el
seguimiento de su tratamiento, y en la
medida de lo posible, convertir el fármaco en un producto comercialmente
rentable.
Sin embargo, igual que sucede con
cualquier idea o producto nuevo, sólo
el tiempo acaba de situar los nuevos
medicamentos en el lugar que les corresponde en la historia de la terapéutica. Tras las ilusiones y esperanzas
depositadas en una molécula distinta,
un mecanismo de acción inédito o un
receptor nuevo, sólo será posible valorar la eﬁcacia del producto no al utilizarlo en la población seleccionada de
pacientes incluidos en los ensayos clínicos, sino al prescribirlo en la población real (con más de una patología,
que recibe varios medicamentos de
forma concomitante y que a veces ol-
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25 Años de farmacología
vida tomar una dosis o bien toma el doble por descuido). De
la experiencia obtenida a partir de los 5.000, 7.000 o 10.000
pacientes expuestos al nuevo medicamento en los ensayos
clínicos previos a la comercialización, pasaremos en pocos
meses a disponer de información más precisa tras prescribir ese fármaco a centenares de miles de pacientes que no
se encuentran bajo las estrictas condiciones de un ensayo
clínico. Es entonces cuando llegan datos de eﬁcacia sobre
ese nuevo agente, cuando las características de los pacientes no coinciden con las de los pacientes seleccionados en
los estudios previos a la comercialización, y empezamos a
conocer con cierto detalle el verdadero perﬁl de toxicidad
del nuevo principio activo. Toda esta información derivada
del uso del fármaco nos proporciona la perspectiva necesaria para valorar el nuevo medicamento sin la ilusión ni la presión comercial con las que llega al mercado.
Analizar los últimos 25 años de la terapéutica con la perspectiva que nos da el presente permite rehuir el deslumbramiento que conlleva la urgencia de la novedad, para tratar
de identiﬁcar las verdaderas innovaciones. Lógicamente, la
extensión impide realizar un análisis detallado y exhaustivo,
pero la distancia temporal permite destacar lo esencial, del
mismo modo que quien sube a la cima de un monte y, por
encima de la niebla baja donde todo se confunde, consigue
ver las cimas de los demás picos de la cordillera.

Como cada primavera, llega la úlcera
¿Recuerda cuando los pacientes acudían a la consulta con
la mano sobre el estómago y le decían: «Ha llegado la primavera y, no falla, la úlcera ha vuelto»? Quizá para muchos
la úlcera duodenal sólo sea una enfermedad provocada por
el germen Helicobacter pylori, que se puede diagnosticar
con facilidad y que habitualmente es posible erradicar con
un tratamiento combinado de tres fármacos durante una semana; por ejemplo, omeprazol, claritromicina y amoxicilina.
Sin embargo, en la década de los ochenta la úlcera duodenal todavía se consideraba una enfermedad crónica de etiología poco clara (¿exceso de ácido gástrico?, ¿comidas picantes?, ¿algún factor estacional?, ¿estrés?), que solía
reaparecer en primavera y otoño y que tratábamos con antiácidos, sales de bismuto o los más nuevos inhibidores del
receptor H2 de la histamina, como la cimetidina (Tagamet®)
o la ranitidina (Zantac®). Por cierto, en 1988, hace 25 años,
este bloqueador H2 más potente que la cimetidina y con
menos efectos adversos fue el fármaco más vendido en todo el mundo.
En estas dos décadas y media han sucedido algunas cosas.
Por ejemplo, se han comercializado varios principios activos
que comparten un nuevo mecanismo de acción (inhiben la
bomba de protones): omeprazol y varias moléculas similares como lansoprazol, pantoprazol o esomeprazol. Además,
se ha descubierto la causa más frecuente de la úlcera duodenal (H. pylori) y se han probado con éxito varias pautas
de tratamiento que logran erradicar este germen.
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El conocimiento médico, junto con los avances en terapéutica, han permitido que una enfermedad considerada «crónica» se cure en pocas semanas y que la calidad de vida de
los pacientes con una úlcera haya cambiado radicalmente.
Y eso que en los libros clásicos de semiología se hablaba de
«facies ulcerosa» para describir las arrugas del rostro y el
hundimiento de los ojos y las mejillas de las personas con
un dolor gástrico intenso que aparecía típicamente después
de las comidas; incluso se hablaba de «personalidad ulcerosa», y en su momento se publicaron estudios descriptivos
de esa personalidad mediante el psicodiagnóstico de Rorschach. No podemos olvidar que, lógicamente, todo ello también ha repercutido de forma positiva sobre la carga
social que representaba esta entidad.
Éste es un ejemplo de una historia de éxito
en la terapéutica moderna; lo que llamaríamos una verdadera innovación, un
paso adelante. Sin embargo, en los últimos cinco lustros también ha habido
fracasos sonados, fármacos que no sólo han carecido de la eﬁcacia esperada, sino que incluso han causado algún grave problema de seguridad que
obligó a retirarlos. Entre ambos extremos se sitúan la mayor parte de los
nuevos principios activos, las «novedades» que no llegan a ser verdaderas
«innovaciones», que no han aportado
tanto como prometían, aunque tampoco han mostrado un patrón de toxicidad especialmente nocivo como para
obligar a retirarlos del mercado; suelen
ser moléculas semejantes a otras ya

Los fármacos
de los últimos

años
que han mejorado
nuestras vidas
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comercializadas, a menudo fruto más de una necesidad comercial que de un verdadero avance terapéutico.
Para hacer un repaso de los fármacos comercializados en
estos últimos 25 años, podríamos hablar de los que han supuesto un cambio en la actitud terapéutica o representan un
nuevo concepto, los fármacos que han cambiado la actitud
de las personas y algunos fármacos que iban «de farol».

Cambios en la actitud terapéutica
y otros pioneros
Tal vez el ejemplo más paradigmático de fármacos que han
supuesto un cambio en la actitud frente a una enfermedad sea el de la úlcera péptica. El omeprazol
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se comercializó en 1989 y la claritromicina en 1991; junto
con la amoxicilina, forman una de las tríadas más utilizadas
y eﬁcaces en la erradicación del H. pylori.
Sin embargo, si tuviésemos que escoger una enfermedad
que durante estos últimos cinco lustros haya supuesto un
verdadero revulsivo en investigación, en el estilo de vida de
las personas y en el impacto sobre la salud pública, muchos
coincidiríamos en otra enfermedad infecciosa, en este caso
provocada por un retrovirus: el VIH y el sida, acrónimo de
síndrome de inmunodeﬁciencia adquirida. Aunque los primeros casos de pacientes con neumonía por Pneumocystis
carinii y con sarcoma de Kaposi fallecidos se publicaron en
1981, ése sólo fue el inicio de una verdadera carrera que,
con una velocidad inusitada, permitió identiﬁcar las vías de
transmisión, el agente causal, métodos diagnósticos y una
verdadera plétora de nuevos fármacos para tratar la enfermedad. En 1984, el actor Rock Hudson, uno de los primeros diagnosticados de esa nueva enfermedad, prestaba su
imagen al mundo para hacernos conscientes de la gravedad
de la dolencia y su importancia. En 1987 se comercializó la
zidovudina (AZT); luego le siguieron foscarnet y didanosina
(1991), lamivudina y saquinavir (1995), ritonavir, indinavir
y nevirapina (1996), nelﬁnavir (1997), efavirenz y abacavir
(1998) y zanamivir (1999). En la primera década del siglo
XXI han aparecido nuevos antirretrovirales que han permitido convertir una enfermedad que al principio era inevitablemente mortal en una afectación crónica, cada vez con mejores perspectivas y con una calidad de vida incomparablemente mejor. La transmisión vertical de madre a hijo se ha
controlado y, por fortuna, el crecimiento del número de nuevos casos de VIH parece más o menos estancado, gracias
al conocimiento de la enfermedad, a las medidas preventivas y al cambio de hábitos sexuales de las últimas décadas.
Aunque queda mucho camino por recorrer, ante nosotros
se abre una prometedora salida del túnel con la esperada
vacuna, que de momento se nos resiste.
El sida es un ejemplo de la velocidad con la que es posible
investigar cuando se logra unir los esfuerzos de instituciones, organismos internacionales, investigadores y compañías farmacéuticas. También es un ejemplo del impacto
económico que pueden tener los nuevos tratamientos sobre la sociedad, tanto individual como colectivamente. Sobre todo los antirretrovirales han hecho que hablásemos
de temas que pueden parecer «nuevos» en países más desarrollados, como el del acceso a los medicamentos, y que
se discuta sobre conceptos generales como las patentes,
no sólo en el ámbito estrictamente industrial, sino como algo que concierne a los médicos y a los ciudadanos. La relevancia del tema es tal que incluso la literatura se ha hecho eco de esta discusión en novelas como El jardinero ﬁel
de John Le Carré.
En 1988, cuando empieza el recuento del último cuarto
del siglo XX, hacía muy pocos meses que se había comer-
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25 Años de farmacología
cializado un medicamento cuyo
nombre de fantasía pasó a ser de uso
común en las conversaciones durante las ajetreadas comidas de trabajo
de los yuppies de ﬁnales de siglo: era
la primera marca comercial de un
nuevo fármaco antidepresivo, la
ﬂ uoxetina. Prozac ® apareció como
un medicamento para tratar la depresión con un principio activo que
tenía un mecanismo de acción completamente distinto a los antiguos antidepresivos tricíclicos e inhibidores
de la monoaminooxidasa: la ﬂuoxetina fue el primero de los inhibidores
de la recaptación de serotonina, y
empezó a utilizarse con cierto éxito
en pacientes con depresión mayor
(aunque más tarde su eﬁcacia se ha
matizado). Sin embargo, el motivo
para destacarlo en este epígrafe es el
hecho de que, debido a sus efectos
estimulantes, Prozac® pasó a considerarse como una píldora milagro
entre los ejecutivos de esa época,
personas centradas en los resultados
que empalmaban los días con noches y una reunión con otra. Además, el apogeo de la ﬂuoxetina y sus
sucesores (la sertralina, en 1991, y
la paroxetina, en 1992) se acompañó
de la consideración de la tristeza como algo evitable y a evitar, lo que
conllevó una ampliación de los usos
de estos antidepresivos. No es casualidad que Elizabeth Wurtzel escribiese la novela Nación Prozac en
1994, ni que Lou Marinoff publicase
en 1999 un ensayo titulado Más Platón y menos Prozac.
No abandonemos el terreno de los psicofármacos, porque en 1989 se recomercializó la clozapina (Clozaril®), un
antipsicótico con mayor eﬁcacia que
otros antipsicóticos clásicos y que provocaba menos efectos extrapiramidales que los demás. Con él se abría una
puerta interesante para el tratamiento
de pacientes complejos y se inauguraba la senda de los llamados antipsicóticos «atípicos» (la risperidona apareció en 1993 y la olanzapina en 1996).
Como contrapartida, clozapina se asocia con frecuencia a agranulocitosis,
sobre todo durante los primeros meses
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de su uso. En realidad, este efecto ya
se había detectado en los años cincuenta y sesenta, durante el breve periodo en que estuvo comercializada en
algunos países, por lo que su recomercialización en 1989 sólo se autorizó a
condición de que el fabricante vigilase
estrechamente a todos los pacientes
tratados con el fármaco mediante controles hematológicos continuados.
Durante estos últimos 25 años se han
comercializado muchos fármacos pioneros porque han sido los que han inaugurado nuevos mecanismos de acción. Algunos con éxito, otros con más
voluntad que resultados reales; unos
más como operación de marketing y
otros más como consecuencia de resultados prometedores en los ensayos
clínicos. De nuevo, la experiencia de
uso ha ido poniéndolos a todos en su
lugar. Sólo a modo de recuerdo, mencionaremos los siguientes:
• Los fármacos antirretrovirales, de
los que hemos hablado al referirnos al tratamiento del sida, son un
ejemplo de un nuevo abordaje en
las enfermedades víricas, que hasta ese momento contaban con poquísimos fármacos.
• Las estatinas inhiben la enzima
HMG-CoA reductasa. Su apogeo ha
ido asociado a la reducción del colesterol como medida complementaria frente a las complicaciones cardiovasculares. Aunque en 1987 se
comercializó la lovastatina, el ﬂorecimiento de las estatinas tuvo lugar en
los años posteriores, con pravastatina y simvastatina (1991), ﬂuvastatina (1993) o atorvastatina (1996).
• Los antagonistas de los receptores
de la angiotensina II (ARA II, popularmente conocidos como «sartanes») aparecieron como una nueva
opción terapéutica en pacientes con
hipertensión arterial que no toleraban los IECA. Inició la carrera losartán (1995), y le siguieron valsartán
(1996), irbesartán y eprosartán
(1997), olmesartán (2002) y azilsartán (2011), entre muchos otros.
• En 1995 se comercializó el alendronato; no era el primer fármaco del
grupo de los bifosfonatos (lo fue el

etidronato), pero con su comercialización empezó una campaña de
sensibilización sobre la osteoporosis y la necesidad de prevenir las
fracturas, especialmente en mujeres posmenopáusicas. La introducción de estos fármacos se ha acompañado de una cierta polémica
sobre los métodos de medida (la
densitometría ósea), el papel protector de la exposición solar y la necesidad real de tomar este tipo de
fármacos de manera preventiva y
sin discriminar.
• Una enfermedad que afecta a una
buena parte de la población es la
diabetes tipo 2. La diabetes constituye un factor de riesgo cardiovascular y, al mismo tiempo, las complicaciones de la enfermedad mal
controlada tienen graves consecuencias para el paciente; por ello,
no es de extrañar que sea un objetivo de investigación en los laboratorios de todo el mundo. Entre los
fármacos que han aparecido en las
últimas décadas, con fortuna desigual y no exentos de polémica, se
encuentran los derivados de las tiazolidinedionas (glitazonas), como la
rosiglitazona o la pioglitazona
(1999), y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa IV, como la sitagliptina (2006) o la saxagliptina
(2009). No hay que olvidar que,
con el uso de estos fármacos en clínica, también se han detectado
efectos adversos graves: pioglitazona se asocia a un riesgo elevado de
cáncer de vejiga, rosiglitazona a un
aumento del riesgo cardiovascular
y troglitazona a hepatitis grave.
• En este repaso de nuevos mecanismos de acción, debemos conceder
también un espacio a unas sustancias nuevas, obtenidas de una forma diferente a los fármacos convencionales y que actúan sobre
distintos aspectos relacionados con
la inmunidad de la persona. En este
apartado entrarían los interferones o
los anticuerpos monoclonales, por
ejemplo. Habrá que esperar unos
años para valorar de forma adecuada el lugar que ocupan en la terapéutica estos nuevos tratamientos
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(en los que se han depositado grandes esperanzas) y conocer su perﬁl
de seguridad, probablemente distinto al de los fármacos convencionales.

Fármacos que cambian
a las personas
Hemos hecho referencia a los antidepresivos y a su posible sobreuso en situaciones como la «tristeza»; acudir a
un fármaco para modiﬁcar un estado
de ánimo que puede ser la consecuencia natural de una situación adversa
momentánea del individuo es una manera de que los fármacos cambien
nuestra actitud. Sin embargo, en este
repaso a más de dos décadas de la terapéutica, hay otros ejemplos de fármacos que claramente han contribuido a modiﬁcar los hábitos o actitudes
de las personas.
• En los últimos años se han comercializado varios contraceptivos de
emergencia, como la polémica «píldora del día después». Estos preparados siguen siendo motivo de un
debate que ultrapasa el ámbito puramente médico y entra en el terreno de la discusión religiosa, sociológica o política.
• En 1998, gracias a una píldora azul
de nombre sugerente (Viagra®) y una
importante campaña promocional, la
disfunción eréctil dejó de ser un secreto de alcoba para convertirse en
una situación a la que se buscaba
remedio abiertamente. El pionero fue
sildenaﬁlo, y le siguieron varios (como tadalaﬁlo o vardenaﬁlo, en 2003)
que, con el tiempo, han sido objeto
de sobreutilización como supuestos
potenciadores de la virilidad incluso
en personas jóvenes.
• Siguiendo con los fármacos que se
han utilizado para situaciones más
cosméticas que terapéuticas, no podemos olvidar los principios activos
que han aprovechado la onda del
culto a la imagen: sibutramina
(1997) y orlistat. Sin embargo, el primero fue retirado del mercado por su
toxicidad cardiovascular y el segundo causa deposiciones oleosas que
hacen que su uso sea incómodo y
desagradable.

Los fármacos «faro»
y los «de farol»
Hay que saber diferenciar los faros de
los faroles, y eso también es válido en
terapéutica. Siguiendo la estela iluminada de los fármacos «faro» –los pioneros de un nuevo grupo terapéutico–,
se suelen comercializar numerosas
moléculas con un mecanismo de acción igual o parecido, pero cuya conformación les proporciona algunas características ligeramente distintas a
las del principio activo original: quizá
mayor potencia, quizá mejor perﬁl de
seguridad o una farmacocinética más
favorable. Todo ello hace que, en ocasiones, alguno de estos principios activos incluso pase a convertirse en el
fármaco de primera elección del grupo
terapéutico (por ejemplo, entre los inhibidores de la HMG-CoA reductasa,
mevastatina y lovastatina dejaron paso
a otros derivados más modernos y seguros). Estos últimos cinco lustros han
visto crecer el número de nuevos IECA
(ramipril, fosinopril), inhibidores de la
bomba de protones que siguen al
omeprazol, nuevos macrólidos (azitromicina, claritromicina), quinolonas
(grepaﬂoxacino, trovaﬂoxacino), triptanes utilizados en la migraña (rizatriptán) o antiinﬂamatorios no esteroideos
(ﬂurbiprofeno, meloxicam, celecoxib,
rofecoxib, etc.).
Para cerrar debidamente este repaso
muy sumario y nada exhaustivo de
cosas que han ocurrido en terapéutica durante los últimos 25 años, es necesario mencionar también algunos
fracasos importantes: algunos fármacos «de farol», que llegaron como
gran promesa terapéutica y acabaron
saliendo por la puerta trasera de la
historia de la farmacología, con numerosas reacciones adversas quizás
evitables, y bastantes lecciones sobre
cómo deberíamos actuar en el futuro
los prescriptores, investigadores, autoridades reguladoras e industrias farmacéuticas.
En este sentido, son paradigmáticos
los casos de comercialización y rápida retirada de las quinolonas trovaﬂoxacino y grepaﬂoxacino (comercia-
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lizadas en 1997 y retiradas poco después), el hipolipemiante cerivastatina
(comercializado en 1997 y retirado en
2001), el antiparkinsoniano tolcapona
(1998), o los antidiabéticos rosiglitazona y pioglitazona (1999). Sin embargo, entre todos los fármacos que
han sido retirados a causa de sus graves reacciones adversas en los últimos 25 años, quizás el más representativo sea el rofecoxib, un inhibidor
selectivo de la COX-2 introducido en
el mercado por su eﬁcacia antiinﬂamatoria y su menor toxicidad gastrointestinal, que logró una gran cuota de
mercado al mismo tiempo que crecía
la preocupación por su toxicidad cardiovascular. Retirado voluntariamente
por el propio fabricante en septiembre
de 2004, el caso reveló fallos documentados en el análisis y la publicación de los ensayos clínicos y alertó
sobre la toxicidad cardiovascular de
otros antiinﬂamatorios. Una vez más,
un fármaco fallido sirvió para subrayar
la importancia no sólo de analizar cuidadosamente los estudios previos a la
comercialización y de valorar la necesidad en terapéutica de ese medicamento, sino también de llevar a cabo
un estrecho seguimiento de los efectos de cualquier fármaco nuevo tras
su autorización mediante la farmacovigilancia.
La investigación para encontrar fármacos que permitan mejorar la salud de
las personas es fundamental. Sin embargo, también lo es no olvidar que dar
con una verdadera innovación no resulta sencillo; nunca hay que confundir una simple novedad con un fármaco que proporcione una nueva perspectiva en terapéutica. Mientras tanto,
es recomendable tener en cuenta que
cualquier fármaco recién comercializado no deja de ser una incógnita, porque la experiencia de uso es lo que
nos proporcionará un conocimiento
real tanto de su eﬁcacia como, sobre
todo, de su posible toxicidad. Como dijo algún profesor de farmacología,
«procuren no ser los primeros en recetar un fármaco nuevo ni los últimos en
prescribir un fármaco demasiado obsoleto». ■
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ENTREVISTA
Especial 25 años

Germano Natali
Director general de Bama-Geve

El médico, además
de lo que puedan aportar
ar
los ensayos clínicos y la
a
industria farmacéutica,
sabe muy bien si un
producto funciona por
su experiencia»
–Bama-Geve es ya una empresa centenaria, pero en esta
ocasión nos gustaría centrarnos en los últimos 25 años.
¿Dónde estaba entonces Bama-Geve y dónde está en estos momentos?
–Sí que es verdad que Bama-Geve es centenaria y hemos celebrado el aniversario en 2009, pero la actual
Bama-Geve se formó con la compra por parte del Grupo Prospa, que fue a ﬁnales de 1990; así que los 25
años de la revista Siete Días Médicos coinciden con la
historia de la nueva Bama-Geve. Es difícil resumir la historia de 25 años, pero como anécdota siempre recuerdo que cuando llegué, Bama-Geve estaba en un sótano, en el que había un solo ordenador y no había tan
siquiera un fax, algo que me pareció muy sorprendente.
En 1992 Barcelona ya era una ciudad europea, pero
Bama-Geve se había quedado muy atrás.
A partir de aquí empezó nuestro desarrollo, pero seguimos siendo una empresa pequeña en España y mediana a nivel de Grupo. Como ya he dicho, en 1990 Bama-Geve fue comprada por Prospa, empresa familiar
italiana con presencia en Europa, Argentina y otros países. El año 2003 fue también importante, porque BamaGeve cambió de accionista: el Grupo Alfa Wassermann,
multinacional italiana, con unos 65 años de historia, hoy
día entre las grandes empresas italianas, compró BamaGeve y eso nos permitió dar un segundo salto. Con la
llegada de nuevo capital y de nuevos productos del grupo, como Spiraxin y Tonocaltin, además de con Mepentol, Bama-Geve pudo crecer de forma importante hasta
2011 y 2012. Estos dos últimos años han sido complicados y nos hemos mantenido, lo que es un buen resultado teniendo en cuenta la situación del país y del
mercado farmacéutico español, que ha vuelto a niveles
del 2002.
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–¿Cuáles han sido los productos de Bama-Geve que
han alcanzado más éxito en estos 25 años?
–En los años 1920-1930 Bama-Geve era ya una compañía muy innovadora, con productos históricos como Linitul
y las Tosiletas. Linitul lo seguimos fabricando en la planta
de Tortosa (Tarragona) y sigue siendo el más conocido de
Bama-Geve y la puerta de entrada a las farmacias.
Pero como aportaciones de Bama-Geve al paciente español yo destacaría Mepentol y Mepentol Leche, productos de investigación italiana lanzados en 2003 para la prevención de las úlceras por presión. En España es un
producto líder, que se vende en prácticamente todos los
hospitales. Recuerdo que cuando empezamos a presentar el producto, las úlceras se consideraban como algo
inevitable en pacientes de edad o encamados y hemos
contribuido a cambiar esta idea.
–¿Qué líneas de investigación/producción han ido ganando terreno en Bama-Geve?
–Tenemos un producto de investigación Alfa Wassermann: Spiraxin, indicado en la enfermedad diverticular
y encefalopatía hepática. En España lo lanzamos en
2005 con un workshop y también hemos hecho ensayos clínicos, y este año alcanzaremos el millón de unidades. Es un producto único y original; de hecho, hasta que no lo lanzamos nosotros, no existía en España
posibilidad de prevenir la diverticulitis. Con este producto a partir de 2010 y 2011 hemos empezado a ir a atención primaria porque consideramos muy importante que
el médico conozca el producto y que los pacientes españoles, como ya hacen los italianos, los ingleses, los
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chinos o los americanos, se puedan beneﬁciar de las
ventajas de Spiraxin.
–¿Spiraxin ha tenido buena acogida en España?
–Al principio costó mucho, porque hablar en 2005 de
un antibiótico que se tiene que utilizar una semana al
mes por varios años para poder prevenir la diverticulitis parece una contradicción cuando hay campañas de
sensibilización en contra de la automedicación y el abuso de antibióticos. Pero en el caso de Spiraxin estamos
hablando de un antibiótico que no se absorbe, que se
concentra en el intestino y que está demostrado que no
provoca resistencias. Pero con el tiempo hemos conseguido aﬁrmar el producto y ya hay miles de pacientes
que lo están utilizando. En Italia se venden desde hace
20 años entre 8 y 10 millones de unidades, y si el producto tuviera algún problema con las resistencias ya se
hubiese sabido. El producto se comercializa prácticamente en medio mundo, ya sea a través de Alfa-Wassermann, compañías ﬁliales o de licencias.
–¿Qué relaciones mantiene Bama-Geve con los profesionales de Atención Primaria?
–Desde 2010 hemos empezado a relacionarnos con la
Atención Primaria. De momento visitamos sólo una selección de centros aunque nos gustaría llegar a más. Pero Spiraxin, a pesar de ser un producto original y tener
la patente en vigor, tiene un precio bajo y eso nos deja
poco margen para tener más presencia en la Atención
Primaria. De todas formas, nos consta que es un producto conocido por los médicos de primaria porque es
muy recetado por gastroenterólogos y hepatólogos. La
idea es ir reforzando la presencia en Atención Primaria
tanto con Spiraxin como con Aterina (sulodexida), que
es otro producto de investigación Alfa Wassermann y que
estamos empezando a presentar en Atención Primaria
porque es un producto único en el síndrome postrombótico y en la enfermedad venosa crónica.
–Los pacientes han pasado a tener un papel más activo
en la toma de decisiones terapéuticas. ¿Ustedes trabajan
con información al paciente?
–Bama-Geve trabaja poco con las asociaciones de pacientes y la ﬁlosofía del Grupo, que coincide con la mía
personal, es que cada uno tiene que tener su rol. Cada
uno tiene su papel: el farmacéutico tiene un papel muy
importante (no sólo es el que vende), y el médico tiene
la preparación para prescribir, tiene la experiencia de

ver pacientes, y además de lo que puedan aportar los
ensayos clínicos y la industria farmacéutica, sabe muy
bien por su experiencia si un producto funciona y si el
paciente tendrá o no efectos secundarios.
–¿Cuáles considera que son los principales desafíos a
los que debe hacer frente la industria farmacéutica
para encarar con éxito el futuro?
–La industria farmacéutica, y creo que Farmaindustria lo
intenta, debería conseguir una valoración más positiva
por parte de la sociedad, porque en estos momentos sólo se habla de ahorro, de lo mal que se hacen las cosas
y hay libros, películas, informaciones que circulan por internet que hacen creer que la industria farmacéutica crea
enfermedades para vender. Personalmente no puedo
creer en esto. Lógicamente toda empresa tiene que buscar el beneﬁcio, porque detrás están los accionistas, pero estamos en el campo de la salud y creo que las cosas
en general se hacen bien y teniendo en cuenta principalmente la salud y calidad de vida del paciente.
Hace sólo 15 años un diagnóstico de cáncer era una
sentencia de muerte a corto o medio plazo y ahora el pronóstico del cáncer ha cambiado muchísimo; el otro día
también se hablaba que el SIDA podría llegar a desaparecer… Todo esto ha sido posible gracias a la industria farmacéutica, no nos engañemos: los grandes descubrimientos se hacen cuando está detrás la industria privada.
–¿Y en el caso concreto de Bama-Geve?
–A nivel de Grupo trabajamos con socios americanos y
japoneses en el desarrollo de alguna nueva molécula en
el área de gastroenterología que esperamos que pueda
comercializarse en España en los próximos 5 años. También tenemos registrado un producto para encefalopatía hepática, pero que no sabemos si podremos poner
en el mercado porque hay un problema, que tenemos
todas las multinacionales en el sur de Europa, con el
precio de los medicamentos.
A corto plazo nosotros conﬁamos mucho en Aterina y
Spiraxin, porque creemos que van a ser más utilizados
en Atención Primaria y van a llegar a más pacientes ■

Acceda desde aquí
al vídeo de la entrevista
http://www.sietediasmedicos.com/canal-7dm
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ENTREVISTA
Especial 25 años

Josep Vergés
Director Médico y Científico de Bioibérica

Hay una gran revolución
n
en marcha en la
enfermedad artrósica»
–Bioibérica se puede preciar de haber hecho realidad
el concepto de medicina personalizada en el campo
de la artrosis. ¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí?
–Bioibérica tiene dos grandes productos, que son heparina y condroitín sulfato. Somos el primer productor no
chino del mundo en heparina, y tratamos 20 millones
de pacientes diariamente con nuestro condroitín sulfato. Hace ya 22 años decidimos crear la división Farma
especializada en artrosis porque vimos que no había -ni
hay- otra compañía especializada en artrosis y consideramos que la especialización era muy importante en una
enfermedad como ésta, con una prevalencia de las mayores a nivel mundial. El objetivo era ofrecer a los pacientes y a los médicos nuevas herramientas para combatir esta enfermedad y de allí nació el concepto de
medicina personalizada enfocada al médico.
–¿Qué importancia y peso especíﬁco tiene la I+D en
Bioibérica?
–Estamos en el Plan Profarma, en la categoría A, y para
ser una empresa pequeña hacemos buena investigación
en I+D. Aproximadamente el 12,5% de la facturación
de la división Farma va dedicada a la I+D en el campo
de la artrosis, que la desarrollamos conjuntamente con
universidades, con centros de alta tecnología y con
agencias de salud.
En Bioibérica cada vez colaboramos más con la
I+D, y hacemos un gran esfuerzo, porque todos sabemos la dura situación que se vive en el sector farmacéutico en España. No obstante, nosotros apostamos por la innovación, por la investigación y de
hecho somos la única empresa nacional que hace
simposios internacionales en la Academia Americana de Reumatología, los Educational Programs. Somos una compañía especializada en artrosis y por
tanto en nuestra área invertimos en I+D y publicamos en prestigiosas revistas internacionales; de hecho somos el grupo que publica más en artrosis a
nivel mundial.
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–¿Qué papel desempeña la condroprotección en la salud articular?
–Cientíﬁcamente hablamos de fármacos que pueden retrasar la enfermedad artrósica y esto actualmente es una
realidad. Acabamos de publicar un ensayo clínico que hemos hecho con el profesor Pelletier, conjuntamente con
mi equipo de investigación clínica, con el National Institutes of Health y con la cohorte de pacientes Osteoarthritis
Initiative en el que hemos estudiado 600 pacientes durante 2 años y hemos visto que la combinación de condroitín
con glucosamina es capaz de frenar el proceso artrósico.
Son estudios realizados en Estados Unidos y publicados
en Annals of the Rheumatic Diseases, una revista que tiene un factor de impacto 9. También tenemos ya una serie
de publicaciones en las que demostramos por radiología
digitalizada o por resonancia magnética que estos fármacos son capaces de retrasar el proceso artrósico.
La ventaja de condroitín sulfato es que es un fármaco
seguro porque es una sustancia endógena, forma parte
del proteoglicano, no es metabolizado a nivel hepático
por la vía del citocromo P450 y por lo tanto es imposible
que interaccione con otros fármacos.
–Hablemos ahora de uno de sus más recientes lanzamientos, Arthrotest®. ¿Qué es y para qué sirve?
–Arthrotest® es un test genético con el que el médico
puede saber en su consulta, con un simple test de saliva, si un paciente tiene los genes responsables de que
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la artrosis de rodilla avance de forma rápida y el paciente tenga un alto riesgo de precisar una prótesis.
Conocer el riesgo de un paciente también permite al
médico saber que ha de seguir más de cerca al paciente, explicarle que tiene un riesgo genético importante y
darle consejos sobre deporte, dietética, rehabilitación…
informarle de todas las medidas posibles para preservar
el cartílago.
–¿Qué pacientes podrían estar interesados en hacerse
el test?
–El tipo de paciente sería de entre 35-60 años y está especialmente indicado en mujeres en periodo pre y posmenopáusico que ya tienen artrosis en otras articulaciones, en deportistas que a veces sufren una sobrecarga
de las articulaciones, pacientes de medicina del deporte que tienen una condromalacia o una condropatía rotuliana, personas con antecedentes familiares y pacientes con primer diagnóstico de artrosis. Tienen que ser
pacientes con algo de artrosis, normalmente hablamos
de artrosis grado 2 o 3.
–¿Qué ﬁabilidad tiene Arthrotest®?
–Muy alta. La ﬁabilidad es de un 82%. Para hacernos
una idea, la densitometría tiene una ﬁabilidad alrededor
del 65% y se emplea a nivel clínico. Por tanto, es un test
con una ﬁabilidad alta y cumple con todos los criterios
genéticos del NIH.
–¿Qué soporte cientíﬁco avala Arthrotest®?
–El desarrollo de Arthrotest® lo hemos hecho conjuntamente entre mi equipo, la compañía vasca Progénika y el Dr.
Blanco del Hospital Juan Canalejo de La Coruña, un gran
experto en artrosis, y en él han participado más de 30 centros españoles y centros de primaria. Arthrotest® se ha desarrollado a partir de un estudio clínico en pacientes diagnosticados de artrosis de rodilla para averiguar los genes
responsables de que la artrosis evolucione rápidamente en
un paciente y luego se ha validado clínicamente en una
segunda población de pacientes independientes. De hecho es el primer test diagnóstico para la artrosis de rodilla que hay a nivel mundial.
–¿Es un test caro?
–Todo es relativo. El precio está en torno a los 250 euros, pero hay que tener en cuenta que se hace sólo una
vez en la vida y si se consigue evitar una prótesis de rodilla pues realmente no es caro.

–Si un paciente quiere hacerse la prueba, ¿dónde puede conseguir Arthrotest®?
–A través de su médico. El médico es quien realiza la prueba al paciente y quien le proporciona toda la información
que necesita para interpretar el informe de resultados. Es
un test muy sencillo: se extrae una muestra de saliva del
paciente y se envía a analizar. Al cabo de 15 días recibe
un informe muy completo donde se dice si el paciente tiene un riesgo mínimo, bajo, moderado o alto de tener una
artrosis de rodilla que precise una prótesis y recibe recomendaciones para prevenir el avance de la enfermedad.
–Tras el lanzamiento de Arthrotest® Bioibérica puede
ofrecer ya herramientas para el diagnóstico precoz, la
prevención y el tratamiento de patologías articulares.
¿Cuál será el próximo paso?
–Tenemos unos resultados muy interesantes con Osteotest, un test especíﬁco para osteoporosis que también se
realizaría con una muestra de saliva y que estamos investigando a nivel europeo. También investigamos en nuevos biomarcadores para saber con certeza si los tratamientos de la artrosis funcionan o no y esperamos que
sea una herramienta barata y de mucha utilidad clínica.
Asimismo, estamos entrando en terapia celular y tenemos
proyectos de nanopartículas para poder introducir en la
articulación. Y en las próximas semanas y meses van a salir numerosas publicaciones con nuestros fármacos, publicaciones hechas a nivel internacional y que demuestran
que condroitín y la combinación son fármacos seguros y
eﬁcaces que pueden retrasar la evolución de la enfermedad y por tanto reducir también la necesidad de prótesis.
Yo creo que hay una gran revolución en marcha en la
enfermedad artrósica, una enfermedad que no tiene
«glamour», pero en la que se pueden hacer cosas. Se
puede aliviar el dolor, mejorar la capacidad funcional y
disponemos de fármacos seguros para tratarla. Es una
enfermedad en la que hay que cuidar muy bien al paciente porque la esperanza de vida va aumentando y
hay alternativas terapéuticas y empresas como Bioibérica que investigan para ofrecer al paciente artrósico una
mejor calidad de vida. ■

Acceda desde aquí
al vídeo de la entrevista
http://www.sietediasmedicos.com/canal-7dm
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ENTREVISTA
Especial 25 años

Joan Torrejón
Director de la Unidad de Retail de Chiesi

Para nosotros la Atención
ción
Primaria sigue siendo u
un
n
área de vital importancia»
cia»
–Chiesi empezó su andadura en 1995, ¿con qué objetivo se implantó la compañía en España?
–Chiesi ya tenía la intención de implantarse en España
desde hacía tiempo y ﬁnalmente en 1995 tuvo la oportunidad de comprar Wassermann, un laboratorio español que en aquel momento estaba teniendo algunas
diﬁcultades con las primeras desﬁnanciaciones que
hubo, que afectaron a un producto muy importante,
Ton-Was. Chiesi encontró, mediante la adquisición de
Wassermann, la oportunidad de entrar en el mercado
español.
–¿Qué dimensiones tiene actualmente Chiesi España?
–En 2013 hemos acabado el año con un muy buen resultado, con una facturación de 70 millones de euros.
Estamos creciendo y este crecimiento es bastante armónico porque viene dado por las tres divisiones que
tenemos actualmente. La división de Retail, que se encarga básicamente de la gestión de nuestros productos
de Atención Primaria y Especialistas, la división de Special Care, que trata algunas patologías muy nicho y especializadas dentro del hospital, y la división Farma, que
trata con nuestros productos OTC, algunos muy conocidos, como Flogoprofen.
–¿Qué peso especíﬁco tiene la I+D en Chiesi?
–Para Chiesi la I+D siempre ha sido fundamental, y ya
lo era en Laboratorios Wassermann. Dedicamos entre el
16 y el 18% de nuestra facturación a investigación.
Nuestra principal área de investigación es en Respiratorio, donde estamos muy bien posicionados. En España estamos a través de Foster y Foster NEXThaler, que
lo hemos lanzado al mercado recientemente, dos combinaciones inhaladas para asma y en el futuro también
para EPOC, y también estamos desarrollando una triple
terapia que combina corticoides LABA y LAMA que esperamos que vea la luz alrededor de 2018. También estamos investigando en productos huérfanos, algunos de
ellos en el ámbito de Respiratorio, y esperamos que salgan al mercado en los próximos años.
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–¿Cúal es la participación de Chiesi España en esta
I+D?
–Nosotros participamos en la investigación a través de
ensayos clínicos básicamente, particularmente de fase
III en el área de Respiratorio. Ahora mismo tenemos un
estudio en marcha con Foster, y también esperamos
participar con otros productos en desarrollo.
–Chiesi tiene un fuerte compromiso con las enfermedades raras y la comercialización de medicamentos
huérfanos y ultrahuérfanos. ¿En qué acciones y productos se ha materializado este compromiso?
–Este compromiso ya nos viene de muy antiguo. Nuestro principal producto en el ámbito de Special Care es
Curosurf, surfactante pulmonar para neonatos de muy
bajo peso. Recientemente para este tipo de pacientes
hemos lanzado Peyona, que es citrato de cafeína, un
producto declarado huérfano por la Comunidad Europea y que va destinado a la apnea del sueño en el neonato, y también tenemos en desarrollo otros productos
como la alfa-1-antitripsina en dispositivo inhalado. Y
somos la primera compañía europea que va a comercializar la primera terapia génica en Europa, un producto para el tratamiento de pacientes con carencia
de lipoproteinlipasa, que actualmente tienen unas expectativas de vida limitadas y esperamos que gracias
a nuestra terapia su horizonte vital se pueda alargar
mucho.
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–¿Cómo ha evolucionado la forma de relacionarse con
los profesionales sanitarios en los últimos años?
–La verdad es que estamos ante un cambio de paradigma en la relación entre industria y Administración y con
todos los interesados en este mundo: médicos, farmacéuticos, enfermeras, pacientes y Administración. Este
cambio nos obliga a ser cada vez más profesionales en
nuestra relación con todos ellos, que reclaman una mejor información sobre nuestros productos. Hemos transitado de un tipo de promoción muy extensiva a un tipo
de promoción mucho más profesionalizada, en la cual
la formación y los aspectos técnicos cada vez se valoran
más y mejor.
También ha cambiado la relación con la Administración, pues tratamos de entender cada vez más sus necesidades y de ayudarles a conseguir sus objetivos, aunque no siempre coincidan con los nuestros.

decisiva en la toma de decisiones terapéuticas. ¿Cómo han enfocado este nuevo reto en su compañía?
–Nuestra relación a través de las Asociaciones de Pacientes cada vez es mayor, particularmente en aquellas
patologías que requieren de una mayor dedicación por
parte de la industria para darles información, no tanto
de los productos, pero sí para que tengan fuentes donde informarse sobre la autogestión de sus enfermedades.
Y también es muy importante para nosotros el papel
que va adquiriendo la farmacia comunitaria, por lo que
colaboramos con estos profesionales para que puedan
formar a su vez a los pacientes en el uso de nuestros
productos, ya sean productos con dispositivo, como Foster NEXThaler, pero también con otros productos de uso
más cotidiano, como Flogoprofen.

–¿Qué importancia tiene para Chiesi la Atención Primaria, y qué tipo de acciones realizan en este nivel
asistencial?
–Para nosotros la Atención Primaria sigue siendo un
área de vital importancia. Recientemente ha habido por
parte de muchas empresas un abandono de la Atención
Primaria porque han dejado de comercializar sus productos. Pero no es nuestro caso; nosotros hemos mantenido y tenemos voluntad de mantener nuestra relación
con ella, tratamos de colaborar de una manera u otra
con las principales sociedades que hay en el ámbito de
la Atención Primaria y también seguimos dándole apoyo de manera continuada en el tiempo a través de acciones formativas, ya sea a nivel nacional o a nivel local,
llevándoles formación de su interés a su centro de salud, por ejemplo.
Nuestra división de Atención Primaria está focalizada en dos áreas que son de fundamental importancia para ellos: Respiratorio y Cardiovascular. En la línea de Cardiovascular tenemos algunos de los
principales productos que ellos manejan, como antihipertensivos e hipolipemiantes, y en la línea de Respiratorio contamos con Foster y Foster NEXThaler. Por
lo tanto, para nosotros la Atención Primaria es una
especialidad fundamental en nuestra relación con los
profesionales médicos y para la consecución de nuestros objetivos.

Nuestra apuesta por las
enfermedades raras es una apuesta
clara y estratégica»

–Los pacientes han pasado de tener un papel totalmente pasivo a ser parte importante y a veces incluso

–¿Y cuáles son los retos de futuro para Chiesi?
–Nuestra apuesta por las enfermedades raras es una
apuesta clara y estratégica. Ya he mencionado antes que
vamos a ser el primer laboratorio comercializador de una
terapia génica en Europa; nadie antes había tratado de
modiﬁcar la carga genética de un paciente para modiﬁcar el curso de la patología y ésta es una de las apuestas de Chiesi. Por otro lado, seguiremos apostando por
patologías más nicho relacionadas con la neonatología
y con respiratorio, sin olvidarnos, lógicamente, de las
grandes patologías como asma y EPOC, con las cuales
estamos ﬁrmemente comprometidos y a las que dedicamos una gran parte de nuestra investigación. ■

Acceda desde aquí
al vídeo de la entrevista
http://www.sietediasmedicos.com/canal-7dm
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ENTREVISTA
Especial 25 años

Juan Naya
General Manager de Isdin

Un elemento que noss
diferencia es nuestro
o
abordaje integral de la piel,
el enfoque holístico de los
tratamientos»
–En primer lugar, nos gustaría echar la vista atrás y
que nos cuente la evolución de su compañía en estos
últimos 25 años. ¿Dónde estaba y dónde está Isdin en
estos momentos?
–En los últimos 25 años han cambiado muchas cosas.
Hoy Isdin es una compañía más grande, más profesionalizada, más internacional, pero siempre hemos mantenido nuestras esencias, que son nuestro compromiso
por la piel, nuestro trabajo estrecho con el médico y el
farmacéutico y nuestra apuesta por la innovación para
traer los mejores productos para el paciente y para el
consumidor.

Siempre hemos mantenido
nuestras esencias, que son
nuestro compromiso por la piel,
nuestro trabajo estrecho con
el médico y el farmacéutico y
nuestra apuesta por la innovación»
–Como compañía especializada en dermatología, ¿cuál
es su característica diferencial?
–Un elemento que nos diferencia es nuestro abordaje
integral de la piel, el enfoque holístico de los tratamientos, que conjuga el tratamiento con el mantenimiento y
la prevención. Por ejemplo, un acné severo se trata con
isotretinoína y tenemos Isdiben. Pero la isotretinoina seca la piel y requiere coadyuvancia especíﬁca: Acniben
Rx. Y después del tratamiento, requerimos un producto
especíﬁco para piel con tendencia acneica: Acniben.
Pues bien, la combinación de Isdiben, Acniben Rx y Acniben garantiza al paciente una curación más rápida y
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En 2014 vamos a disponer de
un nuevo medicamento que va a
aportar una mejora significativa:
un itroconazol de baja dosis»
más duradera. Y es de esta manera que creemos que
ayudamos mejor al paciente y al médico.
–La fotoprotección es una de sus áreas más destacadas. ¿Qué aporta Isdin en este campo?
–Desde un principio Isdin fue pionera en introducir el
concepto de protección solar en la farmacia y desde entonces hemos traído al mercado las últimas novedades
tanto en eﬁcacia como en cosmeticidad para asegurar
que tenemos productos que a la gente, que al público,
les gusta llevar y que se adaptan a las necesidades de
cada piel. Por ejemplo, un rostro con problemas de pigmentación: Fusion Fluid, con agentes despigmentantes.
Una piel con tendencia atópica: Fusion Fluid Mineral.
Un niño que no le gusta protegerse y se tira a la piscina
y se moja la piel: un spray trasparente especial para piel
mojada, Wet Skin. De tal manera que cada producto se
adapta a las necesidades de cada piel y aseguramos
que todo el mundo se fotoprotege bien. Pero dentro del
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Para nosotros es fundamental
que la información de nuestros
productos llegue con el máximo
rigor al consumidor, y para ello el
médico y el farmacéutico son
fundamentales»
campo de la fotoprotección hemos ido más allá en aquellas pieles que necesitan más que fotoprotección, con
productos para la alergia solar o con problemas pigmentarios: es la línea FotoUltra. Y también para aquellas pieles que tienen daño actínico acumulado, lesiones actínicas e incluso cáncer de piel, hemos lanzado Eryfotona
AK-NMSC. Hasta hace poco era impensable disponer
de coadyuvantes eﬁcaces en la prevención y reparación
del daño actínico; hoy con Eryfotona AK-NMSC ﬂuid, esto es posible.

Era impensable disponer de
coadyuvantes eficaces en la
prevención y reparación del daño
actínico; hoy con Eryfotona
AK-NMSC es posible»
–¿Cuáles son sus innovaciones más recientes?
–La innovación también pasa por el medicamento, y de
hecho en 2014 vamos a disponer de un nuevo medicamento que va a aportar una mejora signiﬁcativa. Se trata de un itraconazol de baja dosis, con el que vamos a
materializar el dicho «menos es más». Porque con menos itraconazol vamos a conseguir más comodidad, más
ﬁabilidad, más tolerabilidad. Estamos muy ilusionados
con este lanzamiento y esperamos que sea muy bien
recibido por los médicos.
–¿Qué relación mantienen con los profesionales de
Atención Primaria?
–Nosotros tratamos de establecer una relación muy cordial y muy estrecha con los médicos de Atención Primaria trayéndoles lo mejor: nuestra gente y nuestros pro-

ductos. Productos específicos para muchas de las
problemáticas que el médico ve cada día: las micosis,
las infecciones, las dermatitis, los problemas de hidratación, de alopecia… En Isdin tratamos de ser un compañero cercano y ayudarles con los mejores productos.
–¿Y cuál es su política respecto a la información directa al consumidor?
–Para nosotros es fundamental que la información de
nuestros productos llegue con el máximo rigor al consumidor, y para ello el médico y el farmacéutico son fundamentales. Además, las nuevas tecnologías nos están
permitiendo dar pasos en el acercamiento hacia el consumidor. Un ejemplo es el portal que acabamos de lanzar, www.disfrutatuembarazo.com, en el que tratamos
de ayudar a la mujer embarazada de mano del especialista.

Todos los que trabajamos en
Isdin esperamos seguir siendo
el compañero de viaje del
médico cuando piense en el
tratamiento de la piel»
–¿Cómo afronta Isdin los retos de futuro?
–Con ilusión. Vemos un mundo cambiante que va a requerir que nos adaptemos, que nos reinventemos más
de una vez, pero estamos preparados para el reto. Contamos con la innovación, con el trabajo codo con codo
junto con el profesional de la salud, y con ello todos los
que trabajamos en Isdin esperamos seguir siendo el
compañero de viaje del médico cuando piense en el tratamiento de la piel. ■

Acceda desde aquí
al vídeo de la entrevista
http://www.sietediasmedicos.com/canal-7dm
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ENTREVISTA
Especial 25 años

María Jesús Alsar
Directora médica de Sanofi

Nuestro reto es seguir
desarrollando medicamentos
ntos
y soluciones innovadorass
que supongan un cambio
o en
el tratamiento o diagnóstico
tico
de las enfermedades»
–Nos gustaría empezar echando la vista atrás, y que
nos cuente la evolución de su compañía en estos últimos 25 años, dónde estaban y dónde están en estos
momentos.
–Lo primero, felicidades a Siete Días Médicos por su 25
aniversario, espero que podamos cumplir juntos otros 25
más. Yo diría que en estos 25 años, los médicos, la sociedad en general, hemos experimentado un cambio en
el paradigma del tratamiento de muchísimas enfermedades que hace unos años eran mortales y que ahora hemos conseguido curar, incluso croniﬁcar. Podemos estar
hablando de enfermedades infecciosas que gracias a las
vacunas hemos conseguido prevenir o erradicar incluso,
y hemos croniﬁcado enfermedades como la diabetes, el
cáncer, el sida, con lo cual creo que realmente todos, la
sociedad, los profesionales sanitarios, las compañías farmacéuticas, las autoridades, debemos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido estos 25 años.
–¿Qué peso especíﬁco tiene la I+D en Sanoﬁ?
–La I+D es un pilar básico de nuestra compañía. A nivel mundial invertimos aproximadamente un 20% de las
ventas en I+D y en España los últimos datos que tenemos son del año 2012, donde invertimos 7 millones de
euros más respecto al 2011. Trabajamos en las áreas
donde hemos ido acumulando mayor experiencia a lo
largo de estos años, fundamentalmente diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y últimamente nos
hemos abierto a nuevas áreas a través de la compra de
Genzyme, en concreto enfermedades raras y esclerosis
múltiple, y estamos empezando a trabajar también en
inﬂamación, en artritis reumatoide y en asma.
–En estos 25 años ha habido muchos avances terapéuticos, ¿pero en cuáles considera que Sanoﬁ ha tenido un mayor protagonismo?
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–Si hablamos de tratamientos, empezaría por la diabetes.
El año pasado celebramos el 90 aniversario de la comercialización de la primera insulina a través de una compañía de nuestro grupo, Hoechst, pero no nos hemos quedado ahí, hace 10 años lanzamos Lantus, insulina
glargina, que es el líder mundial en insulinas en este momento, la insulina más utilizada. El año pasado lanzamos
un GLP1, Lyxumia, y dentro de dos años lanzaremos una
nueva insulina U-300, o sea, que hemos tenido una trayectoria bastante estable en el área de la diabetes, y gracias a eso, considero que hemos contribuido a croniﬁcar
una enfermedad y a conseguir un control de la misma
que prevenga la aparición de efectos secundarios graves
como pueden ser la ceguera o la insuﬁciencia renal.
En el área del cáncer, somos muy conocidos por el
descubrimiento y el lanzamiento de Taxotere, y Eloxatin,
que jugaron un papel muy importante en su momento,
pero que siguen siendo la base del tratamiento del cáncer en combinación con los nuevos antiogénicos. Y el
año pasado lanzamos un antiangiogénico, Zaltrap, para
el tratamiento del cáncer de colon.
En el área cardiovascular somos también conocidos
por tener Clexane, una heparina de bajo peso molecular para el tratamiento y la proﬁlaxis de la enfermedad
tromboembólica, y antiarrítimicos, como Trangorex o
Multaq.
También nos hemos abierto al área de enfermedades
raras y esclerosis múltiple y esperamos los lanzamien-
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tos de Aubagio y Lemtrada en los próximos meses. Y seguimos investigando en inﬂamación, en artritis reumatoide y asma, aunque esos lanzamientos vendrán un
poquito más tarde.
–¿Cómo ha evolucionado la forma de relacionarse con
los profesionales sanitarios en estos años?
–Ha evolucionado, pero seguimos estableciendo con
ellos relaciones basadas en el respeto, la conﬁanza mutua y el trabajo con un objetivo común, que es el paciente, que al ﬁnal debe de ser el centro del sistema sanitario, no solamente para los médicos sino también para
las administraciones, las compañías, para todos los
agentes de la salud. Lo que hemos intentado es hacerles partícipes de la investigación, acercar la investigación cada vez más a ellos, no solamente haciendo que
nos ayuden a diseñar los planes de desarrollo clínico,
sino que en muchas ocasiones trasladamos los centros
de investigación a donde está la excelencia, como por
ejemplo el traslado del centro de investigación en Oncología a Boston, que es un sitio conocido por sus hospitales y centros de investigación de referencia en el tratamiento del cáncer.
–Los pacientes han pasado de tener un papel totalmente pasivo a ser parte importante e incluso a veces
decisiva en la toma de decisiones terapéuticas. ¿Cómo han enfocado este nuevo reto en Sanoﬁ?
–La relación directa con el paciente consideramos que es
el rol fundamental que tienen el médico y el farmacéutico, porque son ellos los que están a cargo del cuidado de
cada paciente individual. Y eso debe de ser así y es un
principio básico del sistema sanitario. Lo que sí hacemos
es relacionarnos, efectivamente, con las asociaciones de
pacientes, fundamentalmente con aquellas con las que
tenemos áreas en común, como diabetes, enfermedades
cardiovasculares, asociaciones contra el cáncer, y ahí lo
que intentamos es escuchar a los pacientes, porque muchas veces a través de lo que ellos nos dicen podemos
mejorar la forma en que investigamos, cómo desarrollamos los fármacos, o qué buscamos exactamente para
mejorar su comodidad, su calidad de vida. Escuchar a
los pacientes es muy interesante, te da muchas pistas
que luego puedes utilizar en investigación.
–En su opinión, ¿cuáles son los principales desafíos a
los que la industria farmacéutica debe hacer frente
para encarar con éxito el futuro?

–El primero es que todos debemos considerar la salud
como una inversión y no como un gasto, y es una inversión de cara al futuro, porque ciudadanos más sanos,
con una mejor prevención de enfermedades, desde luego tendrán un menor consumo de recursos del sistema
sanitario y, por lo tanto, todos contribuiremos a hacerlo
más sostenible. Yo creo que ése es un gran reto. Y el
segundo reto que tenemos en concreto las compañías
farmacéuticas es poner en valor el trabajo que hacemos.
Últimamente se oyen comentarios en contra de la industria farmacéutica, y al ﬁnal hay que reconocer el valor que hemos tenido, que tenemos y que tendremos
probablemente en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas, productos sanitarios. No
somos los únicos agentes, están los profesionales sanitarios, claro que sí, están las autoridades y desde luego
los ciudadanos, pero todos juntos tenemos que trabajar
por poner en valor todo el trabajo y el esfuerzo que hacemos.

Todos debemos considerar
la salud como una inversión
y no como un gasto»
–Y en el caso concreto de Sanoﬁ, ¿cúales son sus retos de futuro?
–Es un reto combinado: seguir innovando, seguir buscando medicamentos y soluciones innovadoras que realmente supongan un cambio en el paradigma de tratamiento o de diagnóstico de las enfermedades, y a la vez,
sabiendo que estas innovaciones cada vez son más soﬁsticadas y probablemente más caras, contribuir a sostener o a hacer sostenible el sistema sanitario. Es un reto que en Sanoﬁ hemos asumido como propio, pero en
realidad es un reto que compartimos muchos actores
del mundo de la salud. ■

Acceda desde aquí
al vídeo de la entrevista
http://www.sietediasmedicos.com/canal-7dm
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HACE 25 AÑOS
Infección por el virus de la inmunodeﬁciencia y SIDA en 1988

La infección por VIH 25 años después
E el primer número de 7 Días Médicos dedicamos nuestra sección estrella a
En
lla infección por VIH, una enfermedad con sólo 8 años de historia pero que ya
había batido todos los records en cuanto a productividad cientíﬁca. Elegimos
h

TEMA DE LA SEMANA

2014

Jefe del Servicio de
Enfermedades Infecciosas.
Universidad de Barcelona

Infección por el
virus de la
inmunodeficiencia
human
humana y SIDA en
1988
J.M. GATELL

Hasta diciembre del
2012 se han
diagnosticado casos de
sida en la práctica
totalidad de países del
mundo, aunque
cuantitativamente la
epidemia se concentra
en el África
Subsahariana, el
Sudeste de Asia y la
Europa del este. Se
estima que en el mundo
se han producido más
de 70 millones de
infecciones, de las cuales
la mitad de las personas
(unos 35 millones) están
vivas. En el año 2012 se
han producido unos 2,3
millones de nuevas
infecciones y han
fallecido 1,6 millones
de personas infectadas
por el VIH o a causa
del sida.
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Introducción
La «historia» del SIDA se inició
en 1981 cuando diversos autores
informaron de un nuevo «mal»
que afectaba a varones jóvenes
homosexuales de Nueva York y
San Francisco. Se caracterizaba
por la aparición de infecciones
oportunistas y por una forma de
sarcoma de Kaposi agresiva y con
tendencia a la diseminación y a la
afectación ganglionar y visceral.
No tardó en apuntarse una
etiología infecciosa y el grupo de
epidemiólogos del Center for
Disease Control de Atlanta dio a
esta nueva enfermedad el nombre
de AIDS (SIDA).

Datos epidemiológicos
Hasta junio de 1988 el número
ro
d países que han declarado
de
casos de SIDA pasa de 150. El
número de casos registrados en
Estados Unidos, España y
Catalunya hacia marzo-junio de
1988 es aproximadamente de
5
50.000,
1.200 y 500
re
respectivamente.
52

«P. carinii» obtenido de un infiltrado pulmonar

El agente causal es un retrovirus
que fue aislado y caracterizado en
1983-84. Se estima que, sólo en
Estados Unidos, la cifra de
personas infectadas por este virus,
que ha recibido el nombre de virus
de la inmunodeficiencia humana
(VIH), sobrepasa los 2 millones y
p
blem
blem
probablemente
es muy superior en
Á
África.
En España es posible que
el número esté por encima de las
100.000-150.000 personas. Los
datos epidemiológicos y clínicos
recopilados desde 1981 han
permitido esquematizar la historia
natural de la infección por el VIH
a corto y medio plazo y efectuar
algunas predicciones razonables
para el futuro inmediato. En
síntesis, puede decirse que a los
5-10 años de la infección un 2550% de los pacientes infectados
acaban desarrollando

ass,
complicaciones infecciosas,
nervioso
neoplásicas o del sistemaa nervioso
central o periférico.
ados por el
A los pacientes infectados
un
na o
VIH que desarrollan alguna
acciones,
algunas de estas complicaciones,
co
onsenso
de forma empírica y por consenso
entre los investigadores, y
de
exclusivamente con finess de
a, decimos
vigilancia epidemiológica,
n SIDA.
que son portadores de un
trar en
La probabilidad de entrar
ila
a entre el
contacto con el VIH oscila
de
0 y el 100% según el país de
ass
origen, la edad, el sexo, las
ad
dicto o
prácticas sexuales, el ser adicto
ntteral y el
no a drogas por vía parenteral
sfu
fusiones
haber recibido o no transfusiones
de sangre o de derivados
hemáticos en los últimos 7-10
7-10
10
0
años. A pesar
pe
VIIH puede
de
de que el VIH
de
aislarse tanto de muestraa de
sangre o de derivados hemáticos
h máticos
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como autor a José María Gatell, entonces prometedor investigador y hoy miembro de la élite mundial de la especialidad. Las investigaciones de aquel entonces no iban desencaminadas, y el autor
nos lo demuestra con esta actualización hecha por él a vuelapluma 25 años después.
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o a través de la
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de que el VIH
V puede aislarse tanto
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muestra de sangre periférica
como de la mayoría de secreciones
y productos
producto biológicos humanos,
sólo se haa demostrado su
transmisi
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transmisión
relacione
es sexuales,
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a
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madre al hijo
h por
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transplac
trans
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nsemin
seminaci artificial
ial
al y por
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recepción
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anos
nos procedentes
pr
p
de donantes
donan
an
ntes infectados.
in
nfectad
fectad
d Sólo hay
dos casoss en
en los
llo
os que
q se podría
considera
raar quee la transmisión
tra
considerar
de
la infección
infecció
nfecció
ció
ó se ha producido
produc
pro
a
ttravés
avés de
d la leche materna.
terna. Con
te
frecuenci
fr
ec
ia la primoinfección
ción por
frecuencia
VIH es asintomática
V
asi
o
proporcio
on una sintomatología
proporciona
tan leve, que
qu suele pasar
desaperci
ib
desapercibida.
No obstante,
también puede
pu
manifestarse como
un síndro
om mononucleósico.
síndrome

Detección
Detecció
ón de portadores
El VIH
H puede aislarse a partir
cultivo
os de células
de cultivos
mononuccle
mononucleares
circulantes a las
seman
n del contagio. Dicho
3-4 semanas
peer
cultivo persistirá
positivo en un
de los infectados
35-70% de
asintomá
áti
asintomáticos.
El cultivo del VIH
permitió la obtención de material
antigénicco cada vez más puro y de
antigénico
anticuerp
po que hicieron posible,
anticuerpos
o, la detección de
primero,
anticue
nticue
ticuerp
po y más recientemente,
anticuerpos,
antígeen circulante. En las
de antígeno
in
personas infectadas
puede
detectarsse material antigénico
detectarse
circulantee a las 2-4 semanas del
s bien en algunas
contagio,, si
ocasioness el lapso hasta que esto
pu
ue ser de meses.
ocurre puede
Asimis
sm pueden detectarse
Asimismo,
anticuerp
po a partir de las 2-4
anticuerpos

Sarcoma cutáneo de Kaposi

semanas del contagio para los
anticuerpos de tipo IgM y a partir
de las 4-8 semanas para los de tipo
IgG, persistiendo éstos, salvo en
contadas excepciones, durante
toda la vida. La detección de
anticuerpos circulantes suele
efectuarse por un método de
ELISA y como antígeno se utiliza
material viral con mayor o menor
grado de pureza, o péptidos
virales sintéticos. Estas técnicas
tienen una sensibilidad superior al
99,5% pero cuando se aplican a
poblaciones con bajo riesgo de
infección el porcentaje de falsos
positivos puede ser de hasta un
3%. Todos los resultados positivos
deberían confirmarse, antes de
informar al paciente, mediante
una técnica de
inmunofluorescencia y, mejor aún,
de «Western-blot».

Periodo de latencia
Independientemente de que la
primoinfección haya sido
sintomática o asintomática, se entra

en una fase de latencia quee en
algunos casoss es de unos pocos
o
meses y en otros
de más de diez
años. Todos los pacientes que se
encuentren en este periodo deben
considerarse potenciales
transmisores de la infección. En
estos individuos infectados, es
factible calcular la probabilidad que
tienen de desarrollar un SIDA.
Globalmente oscila entre el 5-30%
anual según estudios publicados en
Estados Unidos, Europa y África, y
en España entre el 5-30% al cabo de
4 años. Se ha podido efectuar un
seguimiento longitudinal de 84
hemofílicos desde el momento de la
seroconversión y durante un
período de tiempo que oscilaba
entre los 6-9 años. El riesgo de
desarrollar un SIDA a los 6 años
fue de un 18% ± 7,1% y a los 9 años
del 35%. En algunos de estos
estudios se han identificado diversos
factores de riesgo clínicos y
biológicos para desarrollar un
SIDA. Entre ellos se han detectado
la candidiasis orofaríngea, el
complejo relacionado con el SIDA,
la «hairy cell leukoplaquia», el
herpes zoster, la tuberculosis (ciertas
formas de tuberculosis se aceptan
actualmente ya como criterio de
t i d
SIDA) y la persistencia
de
l con pa
i t
relaciones sexuales
pacientes
t d L
l evolución
l ió suele
infectados.
La mala
correr más o menos paralela con un
deterioro de la inmunidad celular
que puede cuantificarse por el
descenso progresivo del número de
linfocitos T4.

Prevención
De todas las medidas adoptadas
en la lucha contra el SIDA la más
valiosa y eficaz es la de impedir el
contagio. Para ello nos servimos
de los datos epidemiológicos
referentes a los mecanismos de
7DM/n.º 1/15-X-88
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cuando el despistaje en los
bancos de sangre no era
una práctica rutinaria.

Lo que hemos descrito es la
historia natural sin ninguna
intervención terapéutica. El
tratamiento antirretroviral es
capaz de «perturbar» de
manera favorable la historia
natural de la infección por el
VIH, de manera que los
pacientes que reciben un
tratamiento antirretroviral
adecuado tienen una
esperanza de vida sólo
la
ligeramente inferior a la de
l.
era
gen
ión
poblac
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HACE 25 AÑOS
Infección por el virus de la inmunodeﬁciencia y SIDA en 1988

TEMA DE LA SEMANA
Las mujeres embarazadas
deben efectuar un despistaje
precoz de la infección y un
tratamiento antirretroviral
correcto, con lo que la
transmisión materno-fetal
puede llegar a ser casi nula.

A partir del año 1987 se fueron
desarrollando nuevos
antirretrovirales. En el año
1997 aprendimos que
utilizándolos de forma
combinada (en general 3
fármacos) podíamos prevenir la
selección de mutantes
resistentes que preexistían. En
el año 2013 disponemos de
más de 15 fármacos con
actividad antirretroviral y
capaces de atacar al virus en
cuatro dianas diferentes
(entrada, transcripción reversa,
integración y proteasa). La
mayoría se toleran bien, al
menos a corto plazo, y algunos
están formulados como
combinaciones a dosis fijas. Si
se utilizan de forma adecuada
se puede conseguir que la
esperanza de vida de los
pacientes infectados se
acerque mucho a la de la
población general, aunque
todavía no son capaces ni de
erradicar el virus ni de evitar un
cierto grado de replicación,
inflamación y activación
inmune residual.
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transmisión: a los homosexuales y
bisexuales se les recomienda que
reduzcan el número de parejas
sexuales, que cambien sus
prácticas sexuales habituales como el coito anal receptivo- por
otras de menos riesgo y que
utilicen preservativos; también
debe recomendarse el uso de
preservativos y de cremas
espermicidas a los heterosexuales
promiscuos y a las prostitutas,
especialmente si son drogadictas.
Los adictos a drogas por vía
parenteral deberían abandonar
dicho hábito o en su defecto no
nyección.
y
ó
compartir el material de inyección.
Se debe recomendar
d a las
l mujeres
infectadass que
qu
q
uee eviten
u
evi
vviten
teen
n el
el embarazo.
eem a z
Deben desecharse las muestras de
sangre destinadas a las
transfusiones directas o a la
fabricación de derivados
hemáticos, en las que se detecten
anticuerpos anti VIH. Por último,
tampoco deben aceptarse como
donantes de semen o de órganos
para trasplante a los individuos
portadores de anticuerpos anti
VIH. Una vez ha tenido lugar el
contagio se podría evitar la
infección si el paciente hubiera
sido previamente vacunado. No
obstante, parece poco probable
que a corto plazo se pueda
disponer de una vacuna eficaz y
segura para uso general debido a
la gran variabilidad genética que
presenta el virus y al hecho de que
los anticuerpos circulantes no son
neutralizantes al menos «in vivo»
y su presencia o ausencia y sus
niveles no parecen modificar la
evolución clínica.

Tratamiento actual
Una vez se ha producido la
infección hay fármacos capaces de
antagonizar algunas de las etapas
54

imprescindibles para la replicación
viral. Es poco probable que pueda
obtenerse un fármaco capaz de
erradicar el virus y, por tanto, su
administración debería
prolongarse durante toda la vida
del paciente. La ribavirina, que es
un análogo de la guanosina quee
un
c úaa antagonizando algunas
nas
a
actúa
accion
cccion de la fase de laa síntesis
sínt
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La zidovudina (azidotimidina,
AZT, 3’ –azido- -2’deoxitimidina) fue sintetizada
inicialmente como un
u
antimetabolito y desechado por su
escasa potencia antineoplásica. Se
absorbe bien por vía oral,
atraviesa la barrera
hematoencefálica y su efecto
secundario más importante en la
mielotoxicidad (anemia y
leucopenia, pero no
plaquetopenia). Es poco específico
en el sentido de que penetra tanto
en las células infectadas como en
las no infectadas y, tras ser
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de
contrario, si combinamos todas las medidas
identificación y tratamiento precoz de las personas infectadas, se puede reducir de
forma significativa el número de nuevas infecciones y eventualmente soñar con la
posibilidad de erradicar la epidemia.
Finalmente, para las personas ya infectadas se puede pensar en la posibilidad de
erradicar el virus (difícil y poco probable) o al menos de obtener lo que podríamos llamar
una curación funcional mediante algún tipo de inmunoterapia o vacuna terapéutica que
evite que el tratamiento antirretroviral tenga que durar toda la vida.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 50 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 75 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos
comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 125 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 150 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 175 microgramos comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos comprimidos. 2.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos contiene 25 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 50 microgramos contiene 50 microgramos
de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 75 microgramos contiene 75 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos contiene 100 microgramos de levotiroxina sódica.
1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 125 microgramos contiene 125 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 150 microgramos contiene 150 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de
Levotiroxina Sanoﬁ 175 microgramos contiene 175 microgramos de levotiroxina sódica. 1 comprimido de Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos contiene 200 microgramos de levotiroxina sódica. Excipiente con efecto conocido: aceite
de ricino hidrogenado: 0,75 mg (en todas las presentaciones). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimidos. Comprimidos redondos, blancos, con una ranura en una cara y
con la inscripción 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L grabada en las dos caras. El comprimido se puede dividir en dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Las siguientes indicaciones son aplicables a todas las
dosis de Levotiroxina Sanoﬁ: 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 microgramos.- Terapia sustitutiva para todas las formas de hipotiroidismo, - Proﬁlaxis de la recidiva después de la cirugía del bocio eutiroideo, dependiendo del
nivel hormonal postoperatorio, - Tratamiento del bocio eutiroideo benigno, - Terapia supresora y sustitutiva en pacientes con tumores tiroideos malignos; especialmente tras tiroidectomía. Además para Levotiroxina Sanoﬁ 25 / 50 / 75
/ 100 microgramos: - Como complemento en el tratamiento del hipertiroidismo con fármacos antitiroideos después de conseguir un estado eutiroideo. Además para Levotiroxina Sanoﬁ 100 / 150 / 200 microgramos: - Prueba de
supresión tiroidea. 4.2 Posología y forma de administración. Posología: La información referente a las dosis se proporciona solamente como guía. La dosis diaria individual debe determinarse por monitorización clínica y de laboratorio.
Una dosis baja de sustitución puede ser suﬁciente si queda alguna función tiroidea residual. En pacientes de edad avanzada, en pacientes con insuﬁciencia coronaria, y en pacientes con hipotiroidismo grave o de larga duración, el
tratamiento con hormonas tiroideas deberá iniciarse con precaución, esto es, se empezará con una dosis inicial baja y se aumentará lentamente y a intervalos prolongados, acompañada de una monitorización frecuente de las hormonas
tiroideas. La experiencia ha demostrado que una dosis baja es suﬁciente en pacientes de bajo peso corporal y en pacientes con un gran bocio nodular. Dado que algunos pacientes pueden tener niveles elevados de T4 y T4 libre (fT4.),
es más conveniente monitorizar las concentraciones de TSH para el seguimiento del tratamiento. Población pediátrica: La dosis de mantenimiento es generalmente de 100 a 150 microgramos de levotiroxina sódica por m2 de superﬁcie
corporal. En el caso de neonatos y lactantes con hipotiroidismo congénito, cuando es importante una sustitución rápida, la dosis inicial recomendada es de 10 a 15 microgramos por kg de peso corporal por día, durante los 3 primeros
meses. Por lo tanto, la dosis debería ajustarse de forma individual de acuerdo con los resultados clínicos y de los valores de la hormona tiroidea y de la TSH. En el caso de niños con hipotiroidismo adquirido, la dosis inicial recomendada
es 12,5-50 microgramos por día. La dosis debe de incrementarse gradualmente cada 2 a 4 semanas de acuerdo con los resultados clínicos y de los valores de la hormona tiroidea y de TSH hasta alcanzar la sustitución total de la dosis.
Forma de administración: La dosis total diaria deberá tomarse por la mañana, al menos media hora antes del desayuno, tragándose entera, preferiblemente con un poco de líquido. Los lactantes recibirán la dosis diaria total al menos
media hora antes de la primera comida del día. Si es necesario, los comprimidos se disgregarán en un poco de agua (10 a 15 ml) y la suspensión resultante, que se debe preparar en el momento como requerido, se administrará con
un poco más de líquido (5 a 10 ml). Duración del tratamiento: La duración del tratamiento habitualmente es de por vida en caso de terapia sustitutiva en el hipotiroidismo y después de una estrumectomía o tiroidectomía, así como en
la proﬁlaxis de recidivas después de la extirpación de un bocio eutiroideo. El tratamiento concomitante del hipertiroidismo está indicado durante el período en que se administre el fármaco antitiroideo. En caso de bocio eutiroideo
benigno, es necesario un tratamiento de 6 meses a dos años. Si el tratamiento con Levotiroxina Sanoﬁ no fuera suﬁciente durante este periodo, se deberán considerar otras posibilidades. Prueba de supresión tiroidea: Se deben tomar
para la prueba de supresión tiroidea de 150-200 microgramos de levotiroxina sódica al día durante 14 días. Dosis para pacientes de edad avanzada: En pacientes de edad avanzada, en algunos casos, por ejemplo en aquellos con
problemas cardiacos, es mejor administrar levotiroxina sódica con dosis que vayan aumentando de forma gradual mientras se controla los niveles de TSH de forma regular. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo
o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, hipertiroidismo no tratado, insuﬁciencia corticosuprarrenal no tratada, insuﬁciencia pituitaria no tratada (cuando conduce a una insuﬁciencia adrenal que requiera tratamiento),
infarto agudo de miocardio, miocarditis aguda y pancarditis aguda. La administración concomitante de levotiroxina y fármacos antitiroideos durante el embarazo no está indicada. Uso en embarazo y lactancia, ver sección 4.6. 4.4
Advertencias y precauciones especiales de empleo: Antes de comenzar un tratamiento con hormona tiroidea, se debe descartar o tratar las siguientes enfermedades o condiciones: insuﬁciencia coronaria, angina de pecho,
hipertensión, insuﬁciencia corticosuprarrenal y/o pituitaria, nódulo tiroideo autónomo. Estas enfermedades/condiciones también deben ser excluidas o tratadas antes de realizar una prueba de supresión tiroidea, excepto en el caso de
nódulo autónomo tiroideo, que puede ser la razón de realizar la prueba de supresión. Es esencial que se evite el hipertiroidismo inducido por fármaco, incluso leve, en pacientes con insuﬁciencia coronaria, insuﬁciencia cardíaca,
taquiarritmias, miocarditis de curso no agudo, hipotiroidismo crónico o en los pacientes que ya han sufrido un infarto de miocardio. En estos pacientes, es esencial una monitorización más frecuente de parámetros de hormona tiroidea
durante el tratamiento con hormona tiroidea (ver sección 4.2). En casos de hipotiroidismo secundario, deberá descartarse la insuﬁciencia corticosuprarrenal simultánea. Si aparece, una sustitución con hidrocortisona debe preceder a
la terapia de sustitución de hormona tiroidea. Si se sospecha un nódulo tiroideo autónomo, se recomienda la práctica de una prueba de TRH o una gammagrafía de supresión antes del tratamiento. Durante el tratamiento con levotiroxina
en mujeres posmenopáusicas con riesgo aumentado de osteoporosis, se debe monitorizar la función tiroidea con mayor frecuencia para evitar que los niveles de levotiroxina superen los límites ﬁsiológicos. Las hormonas tiroideas no
se deben administrar para reducir el peso. Las dosis normales no producen reducción de peso alguna en pacientes eutiroideos. Altas dosis pueden producir acontecimientos adversos graves o incluso amenazantes para la vida,
especialmente en combinación con ciertas sustancias para la reducción de peso. Una vez establecido un tratamiento con levotiroxina, el cambio a otro medicamento que contenga hormona tiroidea solo se debe realizar bajo
monitorización de parámetros clínicos y de laboratorio. Para pacientes diabéticos y pacientes tratados con anticoagulantes, ver sección 4.5. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento puede producir molestias de estómago
y diarrea porque contiene aceite de ricino hidrogenado. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Medicamentos antidiabéticos: Levotiroxina puede reducir los efectos hipoglicemiantes de los fármacos
antidiabéticos. Por tanto, en los diabéticos se deberán monitorizar regularmente los niveles de glucosa en sangre, especialmente al iniciar el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, ajustando la dosis del medicamento
antidiabético, si es necesario. Derivados cumarínicos: Levotiroxina puede potenciar la acción de los derivados cumarínicos, puesto que los desplaza de su unión a las proteínas plasmáticas. Por tanto, es necesaria la monitorización
regular de la coagulación en caso de tratamiento concomitante; si es necesario, se tiene que ajustar la posología del anticoagulante (reducción de la dosis). Resinas de intercambio iónico: Las resinas de intercambio iónico tales como
colestiramina, colestipol o sales de calcio y sodio del acído sulfónico poliestireno inhiben la absorción de levotiroxina. Por lo tanto, estos fármacos no deben administrarse hasta que hayan transcurrido como mínimo 4-5 horas desde la
administración de Levotiroxina Sanoﬁ. Secuestradores de ácidos biliares: Colesevelam se une a levotiroxina y reduce su absorción desde el tracto gastrointestinal. No se observó interacción cuando se administró levotiroxina al menos
4 horas antes que colesevelam. Por lo tanto, se debe administrar levotiroxina al menos 4 horas antes que colesevelam. Fármacos que contienen aluminio, fármacos que contienen hierro, carbonato cálcico: La reabsorción de levotiroxina
puede reducirse por la ingestión concomitante de agentes que se unen al ácido gástrico que contienen aluminio (antiácidos, sucralfato), medicamentos que contienen hierro y carbonato cálcico. Por lo tanto, Levotiroxina Sanoﬁ deberá
administrarse como mínimo 2 horas antes de la administración de estos medicamentos. Propiltiouracilo, glucocorticoides, bloqueantes de receptores beta: Estas sustancias inhiben la conversión periférica de T4 en T3. Amiodarona y
medios de contraste que contienen yodo: Debido a su alto contenido en yodo, pueden provocar hipertiroidismo o hipotiroidismo. Se requiere una especial precaución en los casos de bocio nodular en los que no se haya descartado
autonomía. Debido a este efecto de amiodarona en la función tiroidea, puede ser necesario el ajuste de la dosis de Levotiroxina Sanoﬁ. Salicilatos, dicumarol, furosemida, cloﬁbrato, fenitoína: Salicilatos, dicumarol, dosis altas de
furosemida (250 mg), cloﬁbrato, fenitoína y otras sustancias pueden desplazar la levotiroxina sódica de las proteínas plasmáticas, dando lugar a un incremento de los niveles plasmáticos de tiroxina libre T4 libre (fT4.). Anticonceptivos
basados en estrógenos, medicamentos para la sustitución hormonal posmenopáusica: Los requerimientos de levotiroxina pueden aumentar durante la administración de anticonceptivos basados en estrógenos o durante el tratamiento
hormonal sustitutivo posmenopáusico. Sertralina, cloroquina/proguanilo: Estas sustancias reducen la eﬁcacia de levotiroxina y aumentan los niveles séricos de TSH. Medicamentos inductores enzimáticos: Los barbitúricos, rifampicina,
carbamazepina y otros fármacos con propiedades inductoras de las enzimas hepáticas pueden aumentar el aclaramiento hepático de levotiroxina. Inhibidores de la proteasa: Ha habido notiﬁcaciones de pérdida de efecto terapéutico
de la levotiroxina cuando se administra concomitantemente con lopinavir/ritonavir. Por tanto, se deben monitorizar cuidadosamente los síntomas clínicos así como las pruebas de la función tiroidea en pacientes que toman levotiroxina
e inhibidores de la proteasa de forma concomitante. Productos de soja: Pueden reducir la absorción intestinal de levotiroxina. Se ha notiﬁcado un aumento del nivel sérico de TSH en niños con dieta a base de soja y en tratamiento con
levotiroxina por hipotiroidismo congénito. De forma poco frecuente, pueden ser necesarias dosis altas de levotiroxina para alcanzar niveles séricos normales de T4 y TSH. Se debe monitorizar de cerca los niveles séricos de T4 y TSH
durante y después de la dieta a base de soja, si se requiere, puede ser necesario un ajuste de la dosis de levotiroxina. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. El tratamiento con hormonas tiroideas debe administrarse regularmente, en
particular durante el embarazo y el periodo de lactancia materna. Hasta la fecha, no se han identiﬁcado efectos adversos de levotiroxina en el embarazo, o en la salud del feto/recién nacido, a pesar de la amplia utilización durante el
embarazo. Incluso con el tratamiento con dosis altas de levotiroxina, la cantidad de hormona tiroidea secretada en la leche materna no es suﬁciente para provocar hipertiroidismo o supresión de la secreción de TSH en el lactante.
Durante el embarazo, los estrógenos pueden aumentar los requerimientos de levotiroxina. Por lo tanto, se deben controlar las funciones tiroideas durante y después del embarazo y se ajustará la dosis de hormona tiroidea si fuera
necesario. Durante el embarazo está contraindicado el uso de levotiroxina sódica como adyuvante al tratamiento del hipertiroidismo con fármacos antitiroideos. La ingesta adicional de levotiroxina puede aumentar la posología requerida
de medicamentos antitiroideos. Los medicamentos antitiroideos, a diferencia de levotiroxina, atraviesan la barrera placentaria en dosis eﬁcaces y, por tanto, pueden dar lugar a hipotiroidismo en el feto. Por tanto, el hipertiroidismo
durante el embarazo deberá tratarse con un medicamento antitiroideo en monoterapia y en dosis baja. Durante el embarazo o lactancia no deberá realizarse la prueba de supresión. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y
utilizar máquinas. La inﬂuencia de Levotiroxina Sanoﬁ sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es nula o insigniﬁcante. 4.8 Reacciones adversas. Si un paciente no tolera la dosiﬁcación que se le ha dado, o se produce un
sobredosis, pueden ocurrir los síntomas típicos de hipertiroidismo (p.ej. palpitaciones, arritmias cardíacas, especialmente taquicardia, síntomas de angina, debilidad muscular y calambres, sofocos, hiperhidrosis, temblor, agitación,
insomnio, diarrea, pérdida de peso, dolor de cabeza, trastornos menstruales), especialmente si se aumenta demasiado rápidamente la dosis al inicio del tratamiento. También se pueden observar síntomas no típicos como ﬁebre,
vómitos y pseudotumor cerebri (en particular en niños). Si esto ocurre, se debe disminuir la posología diaria o suspender la medicación durante varios días. En cuanto el efecto secundario haya desaparecido, podrá reiniciarse el
tratamiento, ajustando la dosis con precaución. En el caso de hipersensibilidad a levotiroxina o a cualquiera de los otros componentes de Levotiroxina Sanoﬁ, pueden aparecer reacciones alérgicas en la piel y en la zona de las vías
respiratorias. 4.9 Sobredosis. Un nivel elevado de T3 es un indicador ﬁable de sobredosis, más que niveles elevados de T4 o T4 libre (fT4.). En casos de sobredosis e intoxicación, se producen síntomas de moderados a intensos
aumentos del metabolismo (ver sección 4.8). En función del grado de sobredosis, se recomienda interrumpir el tratamiento y realizar las pruebas pertinentes. En casos de intoxicaciones (intentos de suicidio) en humanos, se han tolerado
dosis de 10 mg de levotiroxina sin complicaciones. No se espera la aparición de complicaciones graves que amenacen las funciones vitales (respiración y circulación), excepto en caso de insuﬁciencia coronaria. Sin embargo, existen
informes de casos de crisis tirotóxicas, calambres, insuﬁciencia cardiaca y coma. Se han notiﬁcado casos aislados de muerte súbita cardíaca en pacientes que habían abusado de levotiroxina en exceso durante muchos años. En casos
de sobredosis aguda, se puede reducir la absorción gastrointestinal mediante la administración de carbón activo. El tratamiento es generalmente sintomático y de soporte. Si aparecen síntomas beta-simpaticomiméticos graves como
taquicardia, ansiedad, agitación e hipercinesia, puede administrarse beta-bloqueantes. Los medicamentos antitiroideos no son adecuados, debido a la inactivación completa previa del tiroides. En casos de intoxicación con dosis
extremadamente altas (intento de suicidio), puede resultar útil la plasmaféresis. La sobredosis de levotiroxina requiere un periodo de monitorización prolongado. Debido a la transformación gradual de levotiroxina en liotironina, los
síntomas pueden aparecer hasta 6 días después. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver ﬁcha técnica completa. 6.
Indicación
Dosis (microgramos de levotiroxina sódica/día)
DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Almidón de maíz. Almidón pregelatinizado de maíz. Celulosa
microcristalina. Carbonato de sodio. Tiosulfato de sodio (Pharm. Europea). Silice coloidal anhidra. Aceite de ricino
Hipotiroidismo:
hidrogenado. 6.2 Incompatibilidades. No aplicable. 6.3 Periodo de validez. Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos, 50
Adultos
- Dosis inicial
25-50
microgramos, 75 microgramos, 100 microgramos, 125 microgramos comprimidos: 2 años. Levotiroxina Sanoﬁ 150
- Dosis de mantenimiento
100-200
microgramos, 175 microgramos, 200 microgramos comprimidos: 3 años. 6.4 Precauciones especiales de
conservación. No conservar a temperatura superior a 25°C. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blister de PVC/
(Aumento de 25-50 microgramos en 2 a 4 semanas de intervalo)
aluminio strips (transparente). Envases de 100 comprimidos. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. Ninguna
Proﬁlaxis de la recidiva de bocio:
75-200
especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él,
se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. sanoﬁBocio eutiroideo benigno:
75-200
aventis, S.A. C/Josep Pla, 2. 08019 Barcelona. España. PRESENTACIONES Y PRECIO: Para todas las presentaciones:
Como complemento al tratamiento del hipertiroidismo con
envases de 100 comprimidos. Levotiroxina Sanoﬁ 25 microgramos. (CN: 698784.1) P.V.P. 1,98 €, P.V.P. IVA 2,06 €.
50-100
fármacos antitiroideos:
Levotiroxina Sanoﬁ 50 microgramos. (CN: 698786.5) P.V.P. 3,18 €, P.V.P. IVA 3,31 €. Levotiroxina Sanoﬁ 75 microgramos.
Tumor tiroideo maligno (después de la operación):
150-300
(CN: 698788.9) P.V.P. 3,93 €, P.V.P. IVA 4,09 €. Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos. (CN: 698790.2) P.V.P. 4,74 €, P.V.P.
IVA 4,93 €. Levotiroxina Sanoﬁ 125 microgramos. (CN: 698792.6) P.V.P. 5,48 €, P.V.P. IVA 5,70 €. Levotiroxina Sanoﬁ 150
Test de supresión tiroidea:
microgramos. (CN: 698794.0) P.V.P. 6,21 €, P.V.P. IVA 6,46 €. Levotiroxina Sanoﬁ 175 microgramos. (CN: 698796.4) P.V.P.
200 microgramos (equivalente a dos comprimidos)
6,81 €, P.V.P. IVA 7,09 €. Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos. (CN: 698798.8) P.V.P. 7,39 €, P.V.P. IVA 7,68 €.
- Levotiroxina Sanoﬁ 100 microgramos
/día (durante 14 días antes de la gammagrafía)
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento
sujeto a prescripción médica. Tratamiento de larga duración. Aportación reducida. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA
150 microgramos (equivalente a un comprimido) /
- Levotiroxina Sanoﬁ 150 microgramos
COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO. FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO: Mayo de 2013.
día (durante 14 días antes de la gammagrafía)
- Levotiroxina Sanoﬁ 200 microgramos
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200 microgramos (equivalente a un comprimido) /
día (durante 14 días antes de la gammagrafía)

Bibliografía: 3. Levotiroxina Sanoﬁ. Ficha técnica.
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¿Se nos olvida?

¿Qué hacíamos en Atención Primaria
hace 25 años?
M. Blasco Valle
Médico de Familia.
Centro de Salud Delicias Sur. Zaragoza
ice el tango que «veinte años no es nada» pero es
mentira, ya lo creo que son y aún más 25. ¡Dios mío
25 años! ¿Ya 25? El ser humano se empeña en mirar
atrás sin intuir el vértigo que se origina, o tal vez lo hace
a posta asumiendo que, sin mirar el pasado, no es posible un futuro estable. Aunque suene algo personal, ¿qué
hacía usted hace 25 años? ¿Qué hacía yo?

D

En aquellos años ya sabíamos que la úlcera de estómago
era causada por Helicobacter pylori; lo que nos hacía
gracia era recordar que Antonio, en un examen de digestivo y por ignorancia respondió que dicha patología era
infecciosa y le suspendieron. Muchas veces le he pedido
que recupere ese examen y lo proponga para compartir
el Nobel con Marshal y Warren, pero ya sólo debe existir
en el recuerdo.
¿Y qué más se hacía con buena voluntad en Atención
Primaria (AP) por aquellas fechas? Fue una época convulsa, de cambios. Nació la Medicina de Familia, hija de
Segovia de Arana, con un MIR que confería formación al
«generalista» que tan poco formado salía de la facultad,
sobre todo en la vertiente práctica. Pero al mismo tiempo
surgió un frente de guerra entre los que venían y los que
llevaban años ocupando un nicho asistencial con sólo el
título de licenciado. Hace escasos meses se contempló la
última prueba ECOE para la obtención del título por vía
no MIR. Se crearon, no tras muchas huelgas y manifestaciones, los centros de salud que, pensados como pequeños «chalés» donde hablar largamente con el paciente, se transformaron por motivos de centralización y
de eﬁciencia en grandes ediﬁcios de varias plantas, donde el tan cacareado trabajo en equipo se hizo imposible.
Pero algo se avanzó. La jornada de dos horas se convirtió
en una de ocho remunerada dignamente (entonces, hoy
ya no). El «pediez», ese instrumento universal y perenne
con tamaño de cheque que valía para derivar, se fue
usando cada vez menos. Se introdujo la ﬁgura del asistente social llamado eufemísticamente «trabajador social» y a lo largo del tiempo vimos que fue un error, que
teníamos que haber introducido más de uno por equipo.
Se empezó a protocolizar las patologías, a hacer espirometrías y a interpretarlas; a ordenar el seguimiento disciplinado del hipertenso no siendo ya sólo del cardiólo-

go, a obtener desdoblamiento del colesterol para
abordar las dislipemias que dejaron de ser derivadas al
endocrino, y a poder solicitar hemoglobinas glucosiladas
pudiendo y debiendo controlar al diabético de tipo 2.
Accedimos a pruebas complementarias antes vetadas al
médico de cupo y alguna las desarrollamos incluso en el
propio centro. Nació la posibilidad de solicitar ﬁbrogastroscopias, colonoscopias analíticas especiales (TSH,
otras hormonas, inmunología, ecografías y lo mejor es
que dada nuestra formación sabíamos usarlas y llegamos a ser resolutivos. En suma, empezamos a hacer
medicina y no a distribuir los sesenta pacientes que en
dos horas (más avisos) acudían a los cuchitriles sin ventilación, donde una voluntariosa enfermera les rellenaba
volantes o recetas.
En estos tiempos también Enfermería saltó a otra rama evolutiva y puso en marcha, para bien o para mal, su consulta
propia. Se independizaron y en algunos centros fue bueno
y en otros no... Nacieron nuevos fármacos. Del Adelfan-Esidrex®, de la Brinerdina®, del betabloqueante con hidralazina y diurético se pasó a los IECA, y de éstos a los ARA II.
Del jarabe con yodo más teoﬁlina a los inhaladores modernos, del maligno pirazolónico y la venenosa butazolidina al
acetaminofeno, en ocasiones denostado por hepatolesivo y
otras alabado por inocuo; y nacieron los parches milagrosos, y la primera cimetidina que se recetaba con visado de
especialista y que permitía, según los pacientes, comer judías con chorizo sin sufrir ardores estomacales.
Mucha distancia recorrida. Pero... ¿nos hemos parado?
Puede. Tal vez no hemos sabido vender nuestros logros
a las nuevas generaciones. En aquellos años la mayoría
de los MIR de familia eran vocacionales o interesados
por unas expectativas de trabajo frente a los saturados
hospitales. Hoy el MIR de familia, por mucho que le pese a la Comisión Nacional de la Especialidad y a las Unidades Docentes, es escogido por los últimos números de
la oposición, y cuando lo eligen repiten convocatorias para no acabar en la práctica extrahospitalaria (que dicho
de paso es maravillosa). Y estas aﬁrmaciones no son
subjetivas: basta con ver las últimas cifras.
¿Y ahora? No sé. Muchos miramos ya hacia la incierta jubilación esperando que el sistema no quiebre y haya
pensiones, pero la verdad es que en todo este lapso hay
algo que no ha variado, el deseo de ayudar a los pacientes. Ellos lo saben y a veces lo expresan: «quien tiene un
buen médico de familia tiene un tesoro». ■
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Gestión sanitaria

Que 25 años no es nada
(con permiso de Gardel)
M. Peiró
Director del Executive Master en Dirección de Organizaciones
Sanitarias (EMDOS) de ESADE
ace 25 años, cuando Siete Días Médicos inició su andadura, el Sistema Nacional de Salud (SNS) se había
creado apenas tres años antes, mediante la aprobación de
la Ley General de Sanidad (LGS), de larga reivindicación
democrática. Suponía esta LGS la universalización de la
asistencia sanitaria, entendida como la cobertura sanitaria
para toda la población con ﬁnanciación pública, aunque
no resolvió el enrevesado entramado legal que supuso superponer el SNS al anterior sistema de Seguridad Social,
como nueva forma de organizar la protección de la salud.1
Excepto en las cuatro Comunidades que tenían transferidas las competencias sanitarias: Cataluña, Andalucía, País
Vasco y Comunidad Valenciana, el INSALUD era la gran
entidad gestora de la asistencia sanitaria y mantuvo esta
hegemonía hasta que en 2001 se completaron las transferencias sanitarias al resto de Comunidades.

H

Pese a la etapa de gran crecimiento económico que se
vivió tras la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985, el incremento del gasto sanitario,
la aparición acelerada de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas y un clima generalizado de reformas
sanitarias en Europa aconsejaron, con el apoyo de todos
los grupos políticos de la Cámara, la creación de una comisión para analizar, evaluar y proponer mejoras en el
SNS, la Comisión Abril Martorell, cuyo Informe publicado
en 1991, pese al gran impacto que causó, no fue suﬁciente para que alguna de las 64 recomendaciones que
recogía fuera implantada.
El Informe y las Recomendaciones abordaban los problemas detectados en el SNS: una atención primaria poco resolutiva con el gasto concentrado en la atención hospitalaria o el escaso impacto de la Medicina Preventiva y la
Salud Pública en la educación sanitaria de la población y
en la promoción de la salud. Pero también el excesivo
centralismo y rigidez del sistema, orientado básicamente
al cumplimiento de los procedimientos formales antes que
a la obtención de los mejores resultados.
La reformas abordadas con posterioridad fueron puntuales y afectaron al SNS marginalmente: el desarrollo del
modelo concesional en Valencia o la promulgación de la
Ley de Cohesión y Calidad del SNS en 2003. En todos
estos años la realidad apunta a que la reforma efectiva
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del sistema de salud nunca ha estado en la agenda de
los políticos y en las escasas ocasiones en que lo ha estado, como la denominada privatización de la sanidad en
Madrid o el recorte de derechos y prestaciones dictados
en 2012,2 ha llegado a adquirir visos esperpénticos.
Sin duda la centrifugación de las competencias a 17 Comunidades Autónomas es un grado de diﬁcultad y complejidad añadida en el SNS, pero no justiﬁca sin más la
excesiva burocratización, la colonización política del sistema, el predominio entre los directivos sanitarios de la
aﬁnidad política con el partido en el gobierno antes que
la preparación y la profesionalidad y que la distinta contribución, esfuerzo y resultados obtenidos no puedan reconocerse por no estar contemplados en el marco laboral
estatutario, vigente desde hace mucho más de 25 años.
A lo largo de estos años han aparecido otros problemas:
el más evidente la crisis económica que debe obligar a
un rediseño del SNS, de la cobertura sanitaria y de su ﬁnanciación. Y como consecuencia de la crisis, la incapacidad de las administraciones públicas para abordar por
si solas nuevos proyectos de inversión o para mantener
los actuales niveles de gasto posrecortes. Las estructuras
asistenciales del SNS tampoco están preparadas para la
atención a pacientes crónicos y los profesionales sanitarios siguen sin ser una voz tenida en cuenta.
En estos 25 años el progreso de la sanidad española ha
sido innegable, pero este progreso se debe principalmente a la contribución de los profesionales sanitarios
que, pese a las trabas del propio sistema, han sido capaces de adquirir nuevos conocimientos, han incrementado su nivel de competencia técnica, homologable al de
los países más avanzados, y han introducido las nuevas
tecnologías que han reportado mejoras muy notables en
la atención a sus pacientes.
No se puede decir lo mismo del manejo y administración del
SNS. En estos 25 años el sistema se ha guiado por un despotismo demasiado ignorante y poco ilustrado, un todo para
el pueblo pero sin el pueblo y sin saber o no querer efectuar
las transformaciones necesarias para impulsar el SNS. ■
1. Sevilla F. La universalización de la atención sanitaria. Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social. Documento de trabajo 86/2006. Fundación Alternativas. Madrid, 2006.
2. Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones.
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25 años de médico
na de las ventajas de ser mujer es que con
la edad una puede hacer lo que quiera. Si
dices la que tienes quedas muy bien, y dirán
que lo llevas estupendamente. Si te la inventas
a nadie le llamará la atención, porque además
de que lo haga mucha gente (varones también), nosotras disponemos de múltiples aderezos y afeites que facilitan el beneﬁcio de la
duda. No diré aquí mi edad, pero si digo que
llevo 25 años ejerciendo la Medicina de Familia
ya doy una pista para pensar que los cuarenta
ya no los cumplo. Ni quiero, porque la vida me
ha dado muchas cosas buenas y espero que
me las siga dando. Coinciden los 25 años de
mi ejercicio profesional con los 25 que cumple
la revista que me acoge, y eso me hace pensar.

U

Mi primer trabajo fue como suplente de un médico de cupo tradicional. Era una consulta de
dos horas y media por las tardes que, aunque
solía prolongarse algo más, me dejaba tiempo
para muchas cosas. Entre otras, me permitía
hacer otras suplencias por las mañanas y guardias los ﬁnes de semana. Trabajando casi a tres
turnos ahorré para casarme con el mendrugo
que me atormenta, que seguía de residente cobrando dos ochavos, y no nos fue mal. De hecho, pocos días antes de la boda me llamaron
para decirme que la persona a la que sustituía
se jubilaba. Eso cambiaba mi estatus, porque la
plaza se integraría en un equipo. Aunque aquello suponía que el horario iba a ser de dos a nueve, poco o nada me importó. Tener una interinidad era maná caído del cielo. Y trabajar en un
equipo me parecía mucho más enriquecedor
que hacerlo sola y a mi aire. Tener sesiones,
compañeros y poder compartir problemas y tareas fue una novedad ilusionante. También es
verdad que la ilusión duró una temporada. Los
conﬂictos profesionales y personales se notaban
tras aquel cambio, sobre todo en unas consultas
saturadas en las que, lo juro, un día tuve que ver
a más de cien pacientes citados y hacer diez
avisos. Recuerdo que llamé a mi entonces recién adquirido marido para que me llevase en
coche y así tardar menos. Pude acabar el último
a eso de las doce de la noche.
Estuve muchos años en aquella consulta de
tarde, con buenos compañeros y buenos (y

¿Quiere compartir
su opinión?
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abundantísimos) pacientes, hasta que aquello
fue incompatible con mi vida personal. El horario de tarde es casi incompatible con cuidar de
la familia. Tuve dos hijas a las que sólo veía los
ﬁnes de semana: por las mañanas estaban en
el colegio, y cuando yo llegaba por la noche,
bañadas y acostadas o a punto de acostarse.
Ahora los ﬁnes de semana no aparecen, pero
ésa es otra historia.
Aquel que pensó en facilitar el acceso a los pacientes creando consultas de tarde cometió dos
errores. Uno, no comprender que un acceso demasiado fácil para algo gratuito es la mejor forma de permitir el abuso. Otra, no comprender
que un horario de tarde es incompatible con
una vida personal normal y que, por ello, no es
fácilmente aceptado a largo plazo por la mayoría de los profesionales. En el momento en que
puedan se irán a otra parte, y eso ha ido matando a la Medicina de Familia. La prueba de
ello es que los estudiantes no quieren oír hablar de ella y se la rehúye en el MIR.
Algunos en mi situación se presentaban al MIR
de nuevo y buscaban un lugar en el que tener
una vida. Yo decidí dejar la plaza y hacer suplencias de mañana, mientras preparaba la tesis doctoral y estudiaba para poder tener un
trabajo mejor algún día. Me costó muchos
años, pero lo logré. En ese tiempo recorrí muchos centros de salud y conocí muchas formas
de hacer las cosas. Pude ver que aquel desastre inicial de equipos saturados se iba rebajando hasta tener consultas decentes, y compartí
e incluso participé en la labor de generar protocolos y sistemas de trabajo racionales. También
me machacaron, como a todos, con la prescripción y los genéricos, y pude ver el ascenso
progresivo de los farmacéuticos de área a un
rango de cuasi-inquisidores que a muchos médicos nos ha resultado bastante molesto. A veces me he sentido apoyada por quienes me dirigían, y muchas otras he pensado que el
mayor problema era que no sabían de qué iba
mi trabajo.
Tuve la oportunidad de conocer la medicina rural,
y descubrí un mundo en el que el contacto personal con los pacientes es mucho más intenso y
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Aquel cambio
que nos ilusionó a
tantos, del cupo al
equipo, con todo lo
bueno que lo
acompañaba, se
ha visto deslucido
por muchas
decisiones
erróneas que han
generado
frustración»

Ana de Santiago
Médico de Familia.
EAP Cogolludo. Guadalajara
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en el que la autonomía del médico es fundamental. Me gustó, y cuando obtuve por ﬁn mi plaza
decidí ser médico de pueblo, y de pueblo de
montaña. ¿Recordáis aquel anuncio del anciano
que preguntaba aquello de «¿el Madrid qué, otra
vez campeón de Europa?». Pues de por allí.
Llevo 25 años ejerciendo la Medicina de Familia, y en este tiempo he visto muchas cosas.
Hubo un cambio fundamental, la creación de
áreas y equipos, que fue un acierto crucial. El
extender la Medicina de Familia y formar excelentes profesionales en el MIR había sido el
otro gran logro. Sin embargo, ha habido grandes ﬁascos. El principal, en mi opinión, el que
nuestros políticos no han acabado de creerse
la Medicina de Familia. Se ha dado prioridad a
los hospitales y a la tecnología puntera, que se
vende mejor en las fotos de las inauguraciones.
Se ha limitado la autonomía de decisión y de
prescripción. Se ha degradado la ﬁgura del médico de familia con jornadas incompatibles con
la vida personal y con contratos de suplencias
por horas que nuestros colegios nunca deberían haber aceptado. No se ha mostrado su importancia a los estudiantes, y en el MIR ha
quedado relegada a los últimos puestos. La famosa «puerta de entrada al sistema sanitario»
no parece que vaya a ser guardada por los que
tengan mejor motivación. En suma, aquel cambio que nos ilusionó a tantos, del cupo al equipo, con todo lo bueno que lo acompañaba, se
ha visto deslucido por muchas decisiones erróneas que han generado frustración. Hará falta
mucho esfuerzo de gente animosa y preparada
para reparar ese daño.
Estamos mejor que hace 25 años, pero muy lejos de los ideales que entonces se planteaban.
Mientras los tiempos se arreglan, lo que yo hago para mantener el ánimo es ﬁjarme en dos
cosas, las fundamentales en nuestro oﬁcio: en
mis pacientes, que son la razón por la que estamos, y en los estudiantes y residentes que
tendrán que sustituirme algún día, porque sin
generar ilusión en ellos esto no tiene futuro.
Cualquier política que no les tenga en cuenta
será pan para hoy y hambre para los próximos
25 años. ¡Feliz cumpleaños! ■
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