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Revisiones

El consumo de frutas y verduras reduce el riesgo de mortalidad

Consumo de frutas y verduras y mortalidad. Estudio Prospectivo Europeo sobre

Nutrición y Cáncer (EPIC)

[Fruit and Vegetable Consumption and Mortality. European Prospective Investigation into Cancer and

Nutrition (EPIC)]

Resumen
Este estudio evalúa la relación entre el consumo de frutas y verduras con el

riesgo de mortalidad en el Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición y

Cáncer (EPIC).

En los análisis de supervivencia se incluyeron 451.151 participantes de 10

países europeos, que fueron reclutados entre los años 1992 y 2000. El

seguimiento de la cohorte se ha realizado hasta el año 2010.

Se ha estimado el Riesgo Relativo (RR) y la proporción de casos prevenibles

(fracciones atribuibles), comparando el riesgo de morir según cuartiles de

consumo de frutas y verduras, es decir, considerando 4 partes de la

distribución del consumo en la cohorte, y estimando la proporción de muertes

que se podrían prevenir si todos los participantes aumentaran su consumo en

un cuartil.

El consumo de frutas y verduras se asoció negativamente con el riesgo de mortalidad por todas las causas (4º cuartil

con respecto al 1º, RR = 0.90, 95% IC: 0.86-0.94). El retraso en el riesgo de mortalidad fue de 1-12 años (95% IC:

0.70-1.54) y la proporción de casos prevenibles fue del 2.95%. Según mortalidad por causas específicas, la asociación

fue más importante para el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares (4º cuartil con respecto al 1º, RR

= 0.85, 95% IC: 0.77-0.93). Se observó una asociación más fuerte en los participantes que consumían alcohol, en los

participantes obesos, y posiblemente también en los fumadores. Asimismo, la asociación fue más fuerte para el

consumo de verduras crudas.

Estos resultados apoyan la evidencia disponible sobre el efecto de prevención que ejercen las frutas y verduras sobre

el riesgo de mortalidad.

Comentario
En este estudio se evalúa por primera vez el efecto del consumo de frutas y de verduras sobre el riesgo de

mortalidad por causas específicas, y según variables como el hábito tabáquico, la obesidad, etc. Se incluyeron

25.682 casos fallecidos de entre los 451.151 participantes de la cohorte, que se han seguido durante más de 13

años. Este estudio es, hasta la fecha, el estudio epidemiológico más importante que estudia esta asociación.

El estudio EPIC es un estudio de cohorte, prospectivo, multicéntrico y europeo en el que participan 10 países, entre

ellos, España. Tiene por objetivo investigar la relación entre la dieta y los estilos de vida con el riesgo de desarrollar

cáncer. El proyecto se coordina desde la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) y el Imperial

College de Londres. La cohorte está constituida por más de 500.000 personas (41.000 personas españolas,

residentes en Asturias, Granada, Guipúzcoa, Murcia y Navarra), que se reclutaron durante 1992-1996, recabándose

información sobre la dieta y los estilos de vida, y también se realizaron medidas antropométricas y extracciones de

muestras de sangre. El seguimiento de la cohorte se realiza a través de los Registros de Cáncer de Población y los

Registros de Mortalidad de las áreas geográficas participantes, con el objetivo de identificar casos de cáncer y las

personas fallecidas.

Según los resultados, el consumo de frutas y verduras de más de 550 g/día con respecto a un consumo bajo reduce

el riesgo de mortalidad en un 10%. Además, por cada 200 g/día de incremento en el consumo, este riesgo

disminuye un 6%. La proporción de casos fallecidos que se podrían prevenir si toda la población con bajo consumo

de frutas y verduras aumentara este consumo en 100-200 g/día es de un 2.9%. Los bebedores de alcohol, las

personas obesas y los fumadores podrían beneficiarse especialmente de este efecto de prevención que ejercen las

frutas y las verduras. Según mortalidad por causas específicas, la reducción del riesgo de mortalidad fue mayor

para la mortalidad por enfermedad cardiovascular, siendo esta reducción del riesgo de un 15%. En relación con la

mortalidad por cáncer, no se encontró una reducción estadísticamente significativa del riesgo de mortalidad por esta

causa, si bien será necesario evaluar este riesgo según tipos específicos de cáncer.
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Actualmente, existe suficiente evidencia sobre el efecto beneficioso del consumo de frutas y verduras sobre la

prevención de las enfermedades crónicas. En este estudio se confirma que su consumo también disminuye el riesgo

de mortalidad por todas las causas. Por lo tanto, una de las actuaciones de prevención más efectivas para disminuir

la incidencia de enfermedades crónicas y la mortalidad es la promoción del consumo de frutas y verduras en la

población.

Referencia
Leenders M, Sluijs I, Ros MM, Boshuizen HC, Siersema PD, Ferrari P, Weikert C, Tjønneland A, Olsen A, Boutron-Ruault

MC, Clavel-Chapelon F, Nailler L, Teucher B, Li K, Boeing H, Bergmann MM, Trichopoulou A, Lagiou P, Trichopoulos D,

Palli D, Pala V, Panico S, Tumino R, Sacerdote C, Peeters PH, van Gils CH, Lund E, Engeset D, Redondo ML, Agudo A,

Sánchez MJ, Navarro C, Ardanaz E, Sonestedt E, Ericson U, Nilsson LM, Khaw KT, Wareham NJ, Key TJ, Crowe FL,

Romieu I, Gunter MJ, Gallo V, Overvad K, Riboli E, Bueno-de-Mesquita HB. Fruit and vegetable consumption and

mortality: European prospective investigation into cancer and nutrition. Am J Epidemiol. 2013;178(4):590-602.

doi: 10.1093/aje/kwt006. Epub 2013 Apr 18.

Enlace
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23599238

http://aje.oxfordjournals.org/content/178/4/590.long

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

OMS y Banco Mundial impulsan la cobertura sanitaria universal

Pobreza, Salud y Sociedades del Futuro

[Poverty, Health, and Societies of the Future]

Resumen
La relación clínico-paciente ha sido la piedra angular del movimiento global en

favor de la equidad en salud. Fue la convocatoria para acceder a los servicios

médicos básicos para los pacientes -y los pacientes demandando autonomía

para sus trabajadores de salud comunitaria- lo que condujo al movimiento de

Salud para Todos en la década de 1970. Fue la insistencia de pacientes,

activistas y médicos para que todas las personas con SIDA recibieran el

tratamiento, lo que dio lugar a la transformación en el acceso que comenzó

hace tan sólo 10 años en el mundo en desarrollo. Esa insistencia seguirá siendo

la energía y el alma del movimiento de pacientes que reclaman sus derechos,

junto con los médicos que los apoyan: juntos, pacientes y médicos,

defendiendo un mundo en el que cualquier niño nacido en cualquier lugar

pueda tener una vida de oportunidades, dignidad, y acceso a una atención

sanitaria de calidad.

A pesar de estos avances, aún quedan muchos retos mientras están surgiendo otros nuevos.

Los sistemas financieros para la salud, en muchos lugares, están vaciando los bolsillos de los pacientes y empujándolos

a la pobreza cuando éstos buscan atención sanitaria, en lugar de protegerlos de las dificultades financieras en el

momento en el que tienen mayor necesidad de salud.

Hoy en día están disponibles recursos, herramientas y datos que las generaciones anteriores sólo eran capaces de

soñar. Se deben conectar los valores que unen a médico y paciente, encaminado a un plan de acción y un análisis de

sistemas – una “ciencia de la prestación del servicio” - y a una medición rigurosa; y se deben llevar a cabo las

actuaciones necesarias para construir sociedades saludables.

El escenario de toda esta tarea es el creciente movimiento en favor de la cobertura sanitaria universal.

Los propósitos de la cobertura sanitaria universal son los mismos que las aspiraciones que los clínicos tienen para con

sus pacientes: garantizar que todas las personas puedan acceder a unos servicios de salud de calidad, proteger a

todas las personas de los riesgos de salud pública, y proteger a todas las personas del empobrecimiento debido a la

enfermedad -ya sea ocasionado por lo que tiene que desembolsar de su propio bolsillo para el cuidado de la salud, o

ya sea debido a la pérdida de ingresos cuando un miembro del hogar cae enfermo o sufre una lesión.

Todos los países del mundo tienen la posibilidad de mejorar la gestión de su sistema de salud en las tres dimensiones

de la cobertura universal: el acceso, la calidad y la asequibilidad económica. Las prioridades, las estrategias y las

puestas en práctica pueden variar de un país a otro. En todos los casos, los países necesitan ajustar bien sus planes a

sistemas de medición relevantes.

Aunque no hay un solo camino hacia la cobertura sanitaria universal, un campo emergente que está surgiendo sobre la

ciencia de la prestación de servicios sanitarios a nivel global, es generar evidencias, pruebas y herramientas que

ofrezcan opciones alentadoras a otros países. La ciencia sobre la prestación de servicios proporciona una oportunidad

para los clínicos, así como para cualquier persona implicada en una atención sanitaria humana, a fin de aprovechar la

pasión por mejorar la vida de los pacientes a través de soluciones prácticas que mejoren los sistemas de salud.

La cuestión de las tasas económicas a la hora de recibir un servicio es crítica. La evidencia muestra que incluso tener

que hacer pequeños desembolsos económicos, pueden reducir sustancialmente la utilización de los servicios. Lo cual es

tan injusto como innecesario. Los países pueden sustituir los pagos u honorarios en el momento del servicio con una

variedad de formas de financiación sostenible que no sitúen a los pobres en este aprieto posiblemente irresoluble. La

eliminación o una fuerte reducción de los pagos para acceder al servicio es una característica común de todos los

sistemas que han logrado con éxito la cobertura sanitaria universal.

Los clínicos deben seguir liderando la forma de llevar a cabo la prestación de servicios de alta calidad dirigidos a los

pacientes y exigiendo que todos los pacientes, independientemente de su clase o nacionalidad, merezcan una

oportunidad de tener una vida saludable. Alcanzar una salud mejorada para todos, requerirá construir la equidad en

salud y de una transformación económica teniendo en cuenta un diseño común, una ciudadela que abrigue a las

generaciones futuras.
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Comentario
Hace algo más de un año, en julio de 2012, pasó a ocupar la presidencia de Banco Mundial alguien que no procedía

del sector económico o financiero, o del derecho. Para sorpresa de muchos, pasaba a ocupar uno de los lugares con

mayor poder económico del mundo, Jim Kim, un médico con una amplia y destacada trayectoria en el ámbito

universitario, con importantes contribuciones en cuestiones de salud global, en la lucha contra la tuberculosis, o en

la extensión de tratamiento contra el sida, etc. Muchos criticaron que no fuera ni banquero ni economista quien

ocupara ese puesto.

En este artículo, recientemente publicado en la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos (JAMA), y firmado

conjuntamente con la Directora de la Organización Mundial de la Salud, impulsa la necesidad de conseguir como

objetivo la cobertura sanitaria universal para cualquier ciudadano, con independencia de su condición, etnia,

situación social o circunstancia. Expresiones que alcanzan el valor de manifiesto por la salud global, y por la

necesidad de que los países articulen formas de provisión y financiación que protejan a los ciudadanos cuando más

necesidad tienen, en el momento de la enfermedad.

Las expresiones que pudieran entenderse como cargadas sólo de buenos propósitos, vislumbran algo más tras ellas,

cuando se afirma en el mismo, por ejemplo, que “la evidencia muestra que incluso tener que hacer pequeños

desembolsos económicos, pueden reducir sustancialmente la utilización de los servicios. Lo cual es tan injusto como

innecesario”. En alusión a los pagos o copagos que han de ser desembolsado por los pacientes.

Un mundo convulso como el actual está lleno de enormes paradojas. Que un papa como el actual afirme

públicamente que la “corte del papado es la lepra del Vaticano”; que el presidente del Banco Mundial afirme, como

aquí, que “los sistemas financieros para la salud, en muchos lugares, están vaciando los bolsillos de los pacientes y

empujándolos a la pobreza”. O que en muchos casos los países pongan en marcha políticas de austeridad en contra

del sentir de la mayoría de los ciudadanos, como una reciente encuesta europea de Gallup [1] que ponía de

manifiesto que los ciudadanos europeos rechazan las políticas de austeridad; y expresaban mayoritariamente que

hay mejores alternativas que las políticas de austeridad. (En Europa el 51% dicen que las políticas de austeridad no

están funcionando y la rechazan, frente al 34% que dicen lo contrario; en España, el 67% la rechazan frente al 25%.

El 60% de los ciudadanos europeos dicen que hay mejores alternativas que las políticas de austeridad, frente al

16% que dice que no. En España, este porcentaje se eleva al 80%, frente al 9% que dice que no hay alternativa).

Una última y sorprendente paradoja. Mientras globalmente asistimos, como vemos, a un movimiento a favor de la

cobertura sanitaria universal, observamos localmente en España que la universalidad del modelo de sistema

nacional de salud en España se ha perdido con la aprobación del Real Decreto/ley 16/2012 de 20 de abril, sobre

medidas a aplicar en el Sistema Nacional de Salud. Mientras nuevos pronunciamientos y a este alto nivel se realizan

contra los copagos, por ser sanitariamente injustos e ineficientes en términos económicos a largo plazo, se ponen en

marcha en España copagos hospitalarios como el recientemente aprobado.

En tiempos difíciles como los de hoy, adquieren un extraordinario valor mensajes como éstos señalados en el

artículo, de hacer prevalecer la salud global frente al beneficio particular; de luchar contra el empobrecimiento

debido a la enfermedad; y de anteponer el rigor y las evidencias científicas en la provisión de los servicios para

defender la equidad y la asequibilidad del sistema sanitario. Y el futuro.

Referencia
Kim J, Chan M. Poverty, Health, and Societies of the Future. JAMA. 2013;310 (9):901-902.

doi:10.1001/jama.2013.276910.

Enlace
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1734712

Acceso a través de la BV-SSPA

[1] http://es.scribd.com/doc/172138343/Gallup-Debating-Europe-Poll-Austerity-Policies

Ver también: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61121-6/fulltext?rss=yes
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Tomografía Computarizada, riesgos por radiación e indicaciones en niños y adolescentes

Riesgo de cáncer en 680.000 personas expuestas a una exploración mediante

tomografía computarizada en la infancia y adolescencia: estudio sobre datos

correspondientes a 11 millones de australianos

[Cancer risk in 680 000 people exposed to computed tomography scans in childhood or adolescence:

data linkage study of 11 million Australians]

Resumen
Objetivo

Evaluar el riesgo de cáncer en niños y adolescentes a partir de la exposición a

la radiación ionizante de baja dosis de exploraciones mediante tomografía

computarizada (TC).

Diseño

Con base poblacional, de cohorte, estudio de vinculación de datos en Australia.

Miembros de la cohorte

10,9 millones de personas identificadas a partir de los registros de Australian

Medicare, con edades entre 0 a 19 años al 1 de enero de 1985 o nacidas entre

el 1 de enero 1985 y el 31 de diciembre de 2005; se identificaron para esta

cohorte todas las exposiciones a tomografías computarizadas financiadas por

Medicare durante 1985-2005. Los cánceres diagnosticados en miembros de la

cohorte hasta el 31 de diciembre 2007 fueron obtenidos mediante vinculación

con los registros nacionales de cáncer.

Resultados principales

Las tasas de incidencia del cáncer en los individuos expuestos a una exploración mediante tomografía computarizada

(CT escáner) más de un año antes de cualquier diagnóstico de cáncer, en comparación con las tasas de incidencia del

cáncer en individuos no expuestos.

Resultados

Se registraron 60.674 tipos de cáncer, incluyendo 3.150 en 680.211 personas expuestas a una tomografía

computarizada al menos un año antes de cualquier diagnóstico de cáncer. La duración media del seguimiento después

de la exposición fue de 9,5 años. La incidencia total de cáncer fue un 24 % mayor en las expuestos que para las

personas no expuestas, después de considerar la edad, sexo y año de nacimiento (tasa de incidencia TI -Incidence

Rate Ratio, en inglés-,1.24 (IC del 95 % 1,20 a 1,29), p < 0,001). Nosotros observamos una relación dosis-respuesta y

la TI se incrementó en 0,16 (0,13 a 0.19) para cada TC adicional. La TI fue mayor tras una exposición en edades más

jóvenes (P

Conclusiones

La incidencia aumentada de cáncer después de la exposición a TC en esta cohorte fue sobre todo debida a la

irradiación. Dado que el exceso de cáncer todavía continuaba a la finalización de seguimiento, el riesgo eventual a lo

largo de la vida debido a la exploración mediante las exploraciones de TC, no era posible determinarlo aún. Las dosis

de radiación de los TC en la actualidad, es probable que sean inferiores a las del periodo 1985-2005, pero algunos

incrementos en el riesgo de padecer cáncer es todavía probable en los análisis actuales. Las exploraciones futuras de

TC debieran limitarse a situaciones en las que exista una indicación clínica bien definida, con cada exploración

optimizada para proporcionar una imagen de TC de diagnóstico, con la menor dosis de radiación posible.

Comentario
Aunque los beneficios clínicos de determinadas exploraciones en la determinación de un diagnóstico son evidentes,

también resulta crítico evaluar bien los riesgos asociados a la realización de las mismas.

En este caso, mediante un estudio de cohorte en el que se han seguido en el tiempo un amplio colectivo poblacional,

los autores ponen de manifiesto los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes ligadas a la realización de

Tomografías Computarizadas en población infantil y adolescente. Riesgos, en este caso, ligados a la incidencia de

determinados tipos de cáncer en dicha población.

En el mismo número del British Medical Journal en el que aparece publicado el estudio, una editorial de la revista

hace algunas reflexiones, destacando la necesidad de avanzar en el mejor uso de esta tecnología, de evaluar

críticamente y con evidencias el impacto de estos niveles de radiación, y de adoptar algoritmos basados en la
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evidencia científica, a la hora de adoptar decisiones clínicas en la indicación de estas pruebas de imagen.

Concluyendo, en este sentido, que este estudio realizado es un paso vital en la dirección de adoptar modelos de

evaluación del riesgo, no sólo en niños sino también en adultos, para avanzar en la seguridad de los pacientes y en

la tomas de decisiones clínicas sobre este tipo de exploraciones.

Referencia
Mathews JD ,Forsythe AV ,Brady Z ,Butler MW ,Goergen SK ,Byrnes GB ,et al. Cancer risk in 680.000 people exposed

to computed tomography scans in childhood or adolescence: data linkage study of 11 million Australians. BMJ

2013;346:f2360

Enlace
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2360

Acceso a través de la BV-SSPA
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La palabra cáncer: un ejemplo de cómo el lenguaje adultera el pensamiento

La palabra cáncer: un ejemplo de cómo el lenguaje adultera el pensamiento

[The word “cancer”: how language can corrupt thought]

Resumen
Hoy día no se cuestiona que el cribado con mamografía, la colonoscopia, el

Papanicolau, el test del papilomavirus humano y el TAC de baja dosis

disminuye el riesgo de muerte en cánceres de mama, cérvix, colorrectal y

pulmón.

Sin embargo no hay evidencia que otros test como el CA 125, la ecografía

transvaginal (cáncer de ovario) el PSA (cáncer de próstata) o la RX de tórax

(cáncer pulmonar) estén justificados como cribado.

Con estos test, la mayoría de las veces estamos sobrediagnosticando lesiones

que permanecerían silentes y/o muchas son sólo premalignas, que

probablemente nunca tuvieran relevancia clínica. Asistimos a un aumento del

diagnóstico de muchos tumores en estadios precoces pero sin una disminución

en el número de diagnósticos en estadios avanzados.

Con la palabra cáncer estamos denominando muchas lesiones de bajo riesgo de progresión y que permanecerán

mucho tiempo indolente. Esto tiene como consecuencias el aumento de tratamientos agresivos no solo quirúrgicos sino

citotóxicos. Véase por ejemplo la prostatectomía radical en cáncer de próstata de bajo riesgo o la mastectomía

bilateral para el carcinoma ductal in situ. De este modo personas teóricamente sanas pasan a ser pacientes

oncológicos. Este sobrediagnóstico tiene consecuencias graves no sólo en los costes sanitarios, sino a veces con

consecuencias letales, por ejemplo, sepsis en biopsias o incluso suicidios por el impacto del diagnóstico.

Conscientes del problema y buscando soluciones, en 2012 el US National Cancer Institute reunió a un grupo de

expertos para reflexionar y tomar medidas que eviten el sobrediagnóstico y sobretratamiento de muchos cánceres

indolentes. Se sugirió la necesidad de buscar un nuevo nombre para esas lesiones que, siendo cánceres, tienen un

comportamiento benigno. Así se acuñó por ejemplo el término de neoplasia cervical intraepitelial o tumores epiteliales

de bajo potencial maligno, para las lesiones de ovario. También se ha propuesto cambiar el nombre de carcinoma

ductal por neoplasia ductal intraepitelial (mama). Otra sugerencia al respecto ha sido clasificar las lesiones de bajo

riesgo en “Lesiones indolentes de origen epitelial".

Por otro lado, los avances recientes en el diagnóstico molecular de los tumores nos ayudará a decidir cuál es el perfil

molecular de los tumores que progresarán, permitiendo el diagnostico entre lesión indolente y más agresivas.

En situaciones como el cáncer de próstata de bajo riesgo, o el esófago de Barrett el perfil molecular y las biopsia

seriadas se contemplan como una opción de tratamiento.

Por supuesto que el diagnóstico precoz del cáncer es necesario, pero debemos también tomar mayor conciencia en el

manejo del sobrediagnóstico y sobretratamiento.

Comentario
Con el desarrollo de marcadores tumorales y las mejores técnicas de imagen, cada día diagnosticamos más lesiones

incidentales que tendrán poca relevancia clínica, aunque en el diagnóstico por imagen o histológico lleven el apellido

cáncer. Esto no contradice en absoluto la necesidad del diagnóstico precoz de aquellos cánceres donde está

demostrado que el cribado disminuye la mortalidad.

Los nuevos diagnósticos moleculares ayudaran a la toma de decisiones clínicas y evitaran el sobretratamiento en

aquella lesión que sabemos indolente o de lento desarrollo.

No sólo es el paciente el que toma decisiones mediatizado por el significado de la palabra cáncer sino los propios

profesionales que sucumben a la angustia de los pacientes ante el diagnóstico. No sólo debe ser labor de las

organizaciones sanitarias, asociaciones médicas y los profesionales, sino de las propias asociaciones de pacientes

hacer una reflexión del impacto en salud del sobretratamiento.

Referencia
Dunn BK, Srivastava S, Kramer BS. The word "cancer": how language can corrupt thought. BMJ. 2013 Sep

10;347:f5328.
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Enlace
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5328

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Efectos secundarios de los AINE. Una síntesis de evidencia para la toma de decisiones clínicas

Efectos gastrointestinales graves y efectos vasculares de los fármacos antiinflamatorios:

metanálisis de datos individuales de participantes en ensayos clínicos randomizados

[Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses

of individual participant data from randomised trials]

Resumen
Los efectos vasculares y gastrointestinales de los medicamentos

antiinflamatorias no esteroideos (AINE), incluyendo inhibidores selectivos de la

COX-2 (coxibs) y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

tradicionales (t-NSAIDs), no están bien caracterizados, en particular en los

pacientes con mayor riesgo de enfermedad vascular.

Objetivo

El objetivo del estudio fue proporcionar dicha información a través de los

metaanálisis de ensayos aleatorios.

Métodos

Se realizaron metanálisis de 280 ensayos de AINE versus placebo (124.513

participantes, 68.342 personas-año), y 474 ensayos de un AINE versus otro

AINE (229296 participantes, 165 456 personas- año) . Las principales variables

de resultado fueron los eventos vasculares mayores (infarto de miocardio no

fatal, accidente cerebrovascular no fatal o muerte de origen vascular); principales eventos coronarios (infarto de

miocardio no fatal o muerte coronaria), derrame cerebral, mortalidad, insuficiencia cardíaca, y complicaciones del

tracto digestivo superior (perforación, obstrucción o sangrado) .

Resultados

Los eventos vasculares mayores se incrementaron en alrededor de un tercio por los coxibs (razón de tasas coxib [ RR

] 1,37 , IC del 95% 1,14 -1,66 ;p = 0,0009) o diclofenaco (1,41 , 1,12 -1,78 , p = 0,0036) , principalmente debido a un

aumento de los eventos coronarios mayores (coxibs 1,76 , 1,31 -2,37 , p = 0,0001 ; diclofenaco 1,70 , 1.19 -2,41 , p =

0,0032) . El ibuprofeno también aumentó significativamente los eventos mayores coronarios (2,22 , 1,10 -4,48 , p =

0,0253), pero no los eventos vasculares mayores (1,44 , 0,89 -2,33) . En comparación con el placebo, de 1.000

pacientes asignados a un coxib o diclofenaco durante un año , hubo tres veces más eventos vasculares mayores, uno

de ellos fatal. Naproxeno no incrementó significativamente los eventos vasculares mayores (0,93 , 0,69 -1,27) . La

muerte de origen vascular se incrementó significativamente en los coxibs (1,58 , IC99 %, 1,00 -2,49 p = 0,0103) y el

diclofenaco (1,65 , 0,95 -2,85 , p = 0,0187) , pero no fue significativa para ibuprofeno (1,90 , 0,56 -6,41 , p = 0,17) , o

naproxeno (1,08 , 0,48 -2,47 , p = 0,80). La proporción de eventos vasculares mayores fueron independientes de las

características iniciales, incluyendo el riesgo vascular. El riesgo de insuficiencia cardíaca se duplicó para todos los

AINEs. Todos los regímenes de AINE aumentan las complicaciones gastrointestinales superiores (coxibs 1,81 , 1,17

-2,81 , p = 0,0070 ; diclofenaco 1,89 , 1,16 -3,09 , p = 0,0106 ; ibuprofeno 3,97 , 2,22 -7,10 , p < 0,0001 ; y

naproxeno 4,22 , 2.71 -6,56 , p < 0,0001) .

Discusión

Los riesgos vasculares de diclofenaco en dosis altas, y, posiblemente, el ibuprofeno, son comparables a los coxibs,

mientras que naproxeno en dosis altas se asocia con un menor riesgo vascular que otros AINE. Aunque los AINEs

incrementan las complicaciones vasculares y gastrointestinales, el tamaño de estos riesgos se pueden predecir, lo que

podría ayudar a guiar la toma de decisiones clínicas.

Comentario
El principal objetivo de este metanálisis fue caracterizar y cuantificar los riesgos cardiovasculares y

gastrointestinales de los distintos AINE entre diferentes tipos de pacientes, sobre todo los que están en mayor riesgo

de enfermedad vascular. Los AINE y coxibs actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa (COX). El efecto antiinflamatario y

analgésico se obtiene por la inhibición de la COX-2, mientras que las lesiones gastrointestinales son debidas a la

inhibición de la COX-1, por lo que se supuso que aquellos que actuaran selectivamente sobre la COX-2 (Coxibs)

disminuirían considerablemente la toxicidad gastrointestinal.

En ensayos controlados con placebo y frente a AINE tradicionales, se demostró un aumento del riesgo

aterotrombótico, dependientes del tiempo e inhibición de las COX-1, primero en los coxibs y luego en los AINE.
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En este metanálisis los autores minimizan los sesgos por el acceso a los datos individuales de los ensayos que

registraron eventos vasculares y gastrointestinales.

La verdadera aportación de este estudio es que puede ayudar a la toma de decisiones sobre el fármaco a utilizar en

función de las características del paciente.

Referencia
Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration, Bhala N, Emberson J, Merhi A, Abramson S, Arber N et al.

Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual

participant data from randomised trials.Lancet 2013; 382: 769–79

Enlace
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)609

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

¿Son los genes humanos patentables? Los genes de las personas son propiedad de las

personas

Patentando genes. Finalmente, la Corte Suprema, habla 

¿De quién son los genes humanos? ¿Es el ADN patentable?

[Gene Patenting – The Supreme Court Finally Speaks] [Who Owns Human Genes? Is DNA Patentable?]

Resumen
Los autores analizan el caso arriba mencionado sobre la legalidad de la patente

de la los genes humanos BRCA1 y BCCA2, que predisponen al cáncer de

mama y ovario y de del método cDNA (DNA complementario, transcriptasa

inversa del RNAm para eliminar la secuencia del intron), que es el método que

se utiliza para aislar el DNA. Así mismo, relata el resultado de otras sentencias

similares de otras empresas.

La empresa Myriad Genetics, líder en investigación genética y en diagnóstico

molecular, tenía los derechos exclusivos sobre todo ello. Tras varios años de

avatares judiciales, la Corte Suprema ratifica los veredictos previos, que

dictaminan que el mero aislamiento de un fenómeno que ocurre en la

naturaleza no es patentable, por tanto los genes BRCA1 y BCCA2 no se

pueden patentar y también ratifica que la técnica cDNA si puede ser patentado

puesto que es un DNA sintético creado en el laboratorio y no existe de manera

natural.

Esta decisión del tribunal, aunque de momento sólo afecta a los EEUU, tiene una repercusión fundamental que

establece el genoma humano como un dominio público, en consonancia con los criterios de la Declaración Universal de

los Derechos Humanos y no pueden considerarse un bien de mercado. Al mismo tiempo, también defiende la

promoción de la ciencia a través de la innovación y desarrollo, estimulando a las empresas a continuar investigando.

Además de la importancia desde el punto de vista ético, la sentencia, tendrá también una gran repercusión en la

política sanitaria y en la disminución de las desigualdades de acceso de las personas a la realización de pruebas

genéticas de probada utilidad en la predicción de la probabilidad de tener determinados tipos de cáncer en algún

momento de su vida. También contribuirá a la toma de decisiones compartida, responsable e informada de las

personas que puedan encontrase en esta situación.

Comentario
La pregunta inicial que se plantea en los artículos, “¿se pueden patentar los genes?” tiene una profundidad y una

trascendencia principal. Desde el punto de vista ético, es bien conocido el debate social, político, científico y

financiero en el ámbito de la investigación genética.

El veredicto emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, del caso Association for Molecular

Pathology vs Myriad Genetics, viene a aclarar un poco este debate. Porque mas allá de las consecuencias

específicas para la empresa en cuestión, nos viene a decir algo tan fundamental como que los genes humanos son

de las personas, y que el descubrimiento de un hecho natural no es motivo para la posesión de esa naturaleza por

la empresa que ha logrado dicho descubrimiento.

Pero la sentencia también es importante porque indica los hechos inventados y creados en laboratorios (es este

caso cDNA) sí son patentables, en un intento claro y decidido de mantener el estímulo de las empresas a investigar

y por tanto a innovar y desarrollar.

Si relevante es la aclaración sobre la propiedad de los genes, no menos lo son las repercusiones sociales y de

política sanitaria que tiene la sentencia, ya que permitirá que otras empresas puedan desarrollar las técnicas de

secuenciación y aislamiento de genes que tengan relación con determinadas enfermedades, y la consecuente

mejora de la accesibilidad de las personas a la realización de estas pruebas. Si el sistema sanitario es privado,

como en USA, el coste para las personas a título individual se abaratará y si es un sistema sanitario público, como

es el caso de España, hará más sostenible dicho sistema.

En último término mejorará la calidad de los diferentes elementos de atención de las personas que tenga

recomendación de realización de estas pruebas, porque además de la accesibilidad ya mencionada, mejorará la
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calidad científico-técnica, la seguridad del paciente y la equidad de la atención.

Referencia
Kesselheim AS, Cook-Deegan RM, Winickoff DE, Mello MM. Gene Patenting — The Supreme Court Finally Speaks, NEJM.

2013; 369 (9): 869-875

Gostin LO. Who Owns Human Genes? Is DNA Patentable?. JAMA. 2013;310(8):791-792.

doi:10.1001/jama.2013.177833.

Enlace
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMhle1308199#t=article

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1717456

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

El mayor estudio global hasta la fecha sobre los niveles de salud y enfermedad en el mundo. Con

datos de España

La carga global de enfermedad. Generando evidencias, guiando a la política

[The Global Burden of Disease: Generating Evidence, Guiding Policy]

Resumen
El estudio de Carga Global de Enfermedad en 2010 (Global Burden of Disease

1010, GBD 2010) es un proyecto colaborativo de casi 500 investigadores, de

300 instituciones en 50 países, que permite cuantificar niveles y tendencias de

salud, ligados a enfermedades, accidentes y factores de riesgo. Surge con el

propósito de contribuir como bien de conocimiento global, al servicio de la

toma de decisiones en materia de políticas de salud y de diseño de los

servicios de salud, basado en la evidencia científica.

GBD 2010 es el mayor esfuerzo sistemático y científico en la historia de la

cuantificación de los niveles de salud y enfermedad, factores de riesgo y

discapacidad, por edad, sexo y área geográfica, y periodo temporal, y

proporciona datos y tendencias de 187 países y de 21 regiones. En total, el

estudio ha generado cerca de mil millones de resultados estimados de salud,

con datos disponibles relativos a 2010.

En las últimas dos décadas, el panorama mundial de la salud ha experimentado una rápida transformación. Personas

de todo el mundo están viviendo más tiempo que nunca, y la población está envejeciendo. El número de personas en

el mundo está creciendo. Muchos países han hecho progresos notables en la prevención de muertes infantiles. Como

consecuencia, la carga de enfermedad se define cada vez más por la discapacidad que por la mortalidad prematura.

Las principales causas de muerte y de discapacidad han cambiado desde las enfermedades transmisibles en la infancia,

a las enfermedades no transmisibles en los adultos. Comer demasiado ha superado a la desnutrición como el principal

factor de riesgo global de enfermedad. Estas tendencias globales difieren, no obstante, según las regiones.

La carga mundial de morbilidad proporciona, pues, datos detallados sobre las enfermedades, las lesiones y el riesgo

factores que son elementos esenciales para la formulación de políticas basadas en la evidencia. Este proyecto

colaborativo pone de relieve que la salud del mundo está experimentando cambios rápidos.

GBD 2010 identificó las principales tendencias de la salud mundial, que pueden ser sintetizadas por cambios que

afectan a las tres Ds: Demografía, Enfermedad (‘Disease’, en inglés) y Discapacidad.

Como en la mayoría de los países se han hecho grandes avances en la reducción de la mortalidad infantil, las personas

están viviendo más tiempo y la población experimenta un envejecimiento. Estos cambios demográficos están haciendo

subir las muertes prematuras y discapacidad o los años de vida ajustados a la discapacidad, por las enfermedades no

transmisibles. Los problemas de salud son cada vez más definidos no tanto por lo que nos mata, cuanto por lo que nos

aflige.

El enfoque GBD otorga a los países una oportunidad única para explorar su resultado y posición, y para mejorar los

resultados de salud a través del tiempo. GBD también se puede utilizar para comprender mejor la evolución y posición

de un país en relación con países similares. Este tipo de evaluación de los progresos se denomina benchmarking. El

benchmarking es una herramienta que puede ayudar a países a poner en común sus logros en salud en relación con su

contexto e identificar las áreas de mejora.

En lo que se refiere a España, el estudio de GBD 2010 recoge que las tres principales causas de mortalidad prematura

en términos de años de vida perdidos se deben, por este orden, a: cardiopatía isquémica, accidente cerebro vascular y

cáncer de pulmón. Y los tres principales factores de riesgo que aportan mayor carga de enfermedad son por este

orden: los riesgos ligados a los alimentos, el alto índice de masa corporal (sobrepeso-obesidad) y el tabaquismo.

En el benchmarking comparativo con el resto de países del mundo, España aparece como el octavo mejor país del

mundo (comparando la carga de enfermedad) y como el tercer mejor país del mundo (comparando la mortalidad

prematura por las 30 principales causas de mortalidad).

La iniciativa del estudio sobre la Carga Global de Enfermedad 2010 (GBD 2010) es una colaboración entre siete

instituciones: el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud, de la Universidad de Washington, como centro

coordinador; y, entre los socios, se encuentran la Escuela de Salud Pública de Harvard, el Imperial College de Londres

y la Organización Mundial de la Salud. En diciembre de 2012 se publicaron, en una serie de de siete artículos, sus
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principales resultados en The Lancet, y recientemente, verano de 2013, acaba de publicarse una monografía resumen.

Comentario
En una era que se mueve entre la super especialización y la visión global en el campo de las ciencias de la salud, es

imprescindible desde la perspectiva global de un servicio sanitario, saber cuáles son las causas principales de

enfermedad, de muerte, y los factores de riesgo principales para la salud. Y cómo han ido evolucionando en el

tiempo. De la misma manera que, desde el punto de vista clínico, es vital obtener un buen diagnóstico para prestar

una atención de calidad.

Este gran estudio proporciona una extraordinaria oportunidad para ello. Permite conocer la distribución global de las

principales enfermedades y factores de riesgo, según ámbitos geográficos, según su evolución en el tiempo, e

incluso permite conocer los resultados en salud de forma comparativa entre países, de forma consistente. La foto de

conjunto que se obtiene es elocuente, de la distribución y de la evolución temporal. Y permite orientar las

estrategias en términos agregados en cada país, para lo que constituyen los principales problemas de salud y los

mayores factores de riesgo. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9) tiene alrededor de 13.000

códigos diagnósticos, y la próxima edición (CIE -10), tendrá alrededor de 68.000 códigos. Conocer, pues, los

principales problemas agregados de salud, es la mejor manera de hacer frente a los retos sanitarios y saber dónde

hay que orientar los esfuerzos en salud. Conocer los datos de nuestro entorno, cómo han ido evolucionando y cómo

nos situamos en relación con los demás países, también.

Algunos autores han señalado, no obstante, algunas limitaciones del estudio ligadas a la disponibilidad de datos de

gran calidad. Alrededor del 30% de la población mundial vive en regiones (África y parte de Asia) donde menos del

5% de todas las muertes son registradas, cuestión que dificulta la estimación de los indicadores en estos entornos.

En los países europeos y americanos, sin embargo, la disponibilidad de datos sí es de calidad. Veamos algunos

datos contenidos en el estudio, sobre España.

¿Cuáles son las tres causas principales de mortalidad prematura en España? La cardiopatía isquémica en primer

lugar; y a continuación el accidente vascular cerebral y el cáncer de pulmón. Las dos primeras, han bajado respecto

a hace dos décadas (1990-2010); la tercera, ha subido.

¿Cuáles son los tres factores de riesgo principales en términos de mayor carga de enfermedad atribuibles a ellos, en

España? Los riesgos relacionados con la alimentación (grasas, sal, ausencia de frutas y verduras,...), en primer

lugar; seguidos del sobrepeso-obesidad y del tabaquismo. Ha descendido la mortalidad en todas las edades en este

periodo, especialmente en los jóvenes.

Y en términos de comparación consistente de resultados en salud (benchmarking) con los restantes países, España

ocupa una posición destacada entre los países con mejores resultados en salud: el octavo mejor país del mundo

(comparando la carga de enfermedad) y el tercer mejor país del mundo (comparando la mortalidad prematura por

las 30 principales causas de mortalidad), tras Suecia e Italia. Conviene recordar, en este punto, que España obtiene

estos positivos resultados en salud siendo a la vez uno de los sistemas sanitarios más eficientes a nivel

internacional, como puso de manifiesto hace menos de un mes el medio económico y financiero Bloomberg [1].

¿Cómo es posible, desde estas evidencias, sugerir que uno de los sistemas sanitarios más baratos del mundo, y que

proporciona estos buenos resultados en salud, es insostenible, cuando las alternativas cuestan mucho más? Cuando

podemos ver el bosque, más allá de los árboles, encontramos evidencias suficientes para sentirnos muy orgullosos

de nuestro trabajo como profesionales de la salud, en términos de resultados de salud para la población y para

nuestros pacientes concretos. Porque ni en la ciencia ni en los servicios sanitarios, las cuestiones suceden porque sí.

Una buena ocasión, pues, para conocer los principales problemas de salud-enfermedad de nuestro entorno; la gran

eficacia comparada de nuestro sistema sanitario para resolver los problemas de salud de nuestros pacientes y

usuarios. Y los retos de salud que enfrentamos.

Referencia
Institute for Health Metrics and Evaluation. The Global Burden of Disease. Generating Evidence, Guiding Policy. Seattle,

WA: IHME, 2013.

Enlace
http://www.healthmetricsandevaluation.org/gbd/publications/policy-report/global-burden-disease-generating-evide

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1201534

Acceso a través de la BV-SSPA

[1] http://www.bloomberg.com/visual-data/best-and-worst/most-efficient-health-care-countries
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Ver también: 

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001477
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Revisiones

La primaria y las estrategias de crónicos

Primaria y estrategias de crónicos: venciendo reticencias propias e ignorando

despropósitos ajenos

[Primary prevention and chronic disease strategies:overcoming our own reluctance and ignoring what

others say]

Resumen
Este editorial viene a revelar la gran importancia que tiene la atención

primaria, desde siempre, pero especialmente en estos tiempos de crisis. Es

necesario asumir nuevos retos por parte de los médicos de atención primaria,

y entre éstos es necesario asumir responsabilidades directas en las estrategias

de atención a los pacientes crónicos y frágiles.

El artículo realiza un análisis de los vicios que han podido colaborar a la crisis

del sistema en general y a la fragmentación de los pacientes en particular,

entre ellos se destacan: El secuestro de los pacientes crónicos leves, que se

pierden en sucesivas revisiones, la tempestad de movimientos en crónicos con

eventos agudos, el olvido de los pacientes no frecuentadores y la atención

insensata al paciente en situación frágil y terminal.

Frente a estos vicios existen estrategias que podrían ser el origen de algunos

cambios como es la convergencia del generalismo comunitario y el

intrahospitalario. A esto hay que añadir ciertas características particulares de nuestro sistema sanitario que facilita

estos cambios de convergencia como son que no existe pago por acto médico, la atención primaria es puerta de

entrada y los hospitales están territorializados.

No obstante la crisis y los ajustes extremos crean un escenario adverso para desarrollar dichos cambios. Ante este

escenario, las estrategias de atención a la cronicidad suponen un contexto muy oportuno para iniciar este cambio hacia

la integración clínica y el protagonismo de los profesionales.

Comentario
Este editorial de Atención Primaria sigue la misma línea expositiva que editoriales anteriores, realizando un análisis

de la realidad y los retos que se presentan en la atención primaria en la actualidad.

En este sentido el autor viene a añadir un nuevo reto a los planteados en un editorial anteriormente comentado “Las

encrucijadas de la atención primaria”, y este es el de saber perdonar y olvidar el trato recibido desde la atención

especializada. En estos tiempos en los que para todos es imprescindible y se ha asumido como prioridad la

optimización de los recursos, así como la asistencia integral y de calidad para los pacientes (especialmente los

crónicos), debemos aportar nuestra experiencia en su manejo.

Es nuestro deber aportar nuestra visión integral y contextualizada, promoviendo estrategias que eviten la

fragmentación a la que a veces se ven sometidos los pacientes crónicos.

En este sentido resulta alentadora e iluminadora la experiencia de colaboración entre internistas hospitalarios y

médicos de atención primaria desarrollada de forma pionera en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Dicha

colaboración tiene como consecuencia un flujo fluido de pacientes y comunicación entre ambos niveles, minimizando

las esperas y los tan frecuentes malos entendidos que se generan entre los especialistas hospitalarios de segundo

nivel y los médicos de familia.

Dicha experiencia lejos de suponer un aumento de la carga de trabajo en ambos niveles, ha reducido las

derivaciones innecesarias, al contar el médico de familia con una comunicación directa con los especialistas

hospitalarios para aclarar dudas sobre manejo general de los pacientes, a su vez los médicos de familia aportan su

visión integral, longitudinal y contextualizada del paciente tan iluminadora, especialmente en los pacientes crónicos y

pluripatológicos.

Tan positiva ha sido esta experiencia que otras especialidades están tendiendo a copiar el modelo, favoreciendo

dichos espacios de comunicación mutua, formación y unificación de criterios.

Este modelo permite el tan importante empoderamiento de los médicos de atención primaria y la unificación de

criterios entre ambos niveles que facilite y mejore la tan esencial optimización de recursos.
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Referencia
Repullo J.R. Primaria y estrategias de crónicos: venciendo reticencias propias e ignorando despropósitos ajenos. Aten

Primaria. 2013;45(7):335-337

Enlace
http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2013.07.001

Acceso libre
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¿Hay modas en investigación científica?

¿Los científicos siguen los temas candentes?

[Do scientists trace hot topics?]

Resumen
El fenómeno de “los ricos se hacen más ricos”, que también se llama apego

preferencial en el ámbito de las redes complejas, es bastante común en

muchos campos (por ejemplo, véase las referencias citadas en la Tabla I); sin

embargo, la ciencia está compuesta por científicos, un grupo especial de

personas que se dedican a proponer, investigar y desarrollar ideas originales y

creativas. Sería, por tanto, plausible pensar que el fenómeno de “los ricos se

hacen más ricos” será menos pronunciado en el campo científico que en otras

áreas. Idealmente, los científicos elegirán sus campos de investigación de

acuerdo a su interés científico y al valor de los temas investigados y no según

modas o tendencias.

En este trabajo, usando documentos de la revista Physical Review que edita la

American Physical Society (APS) y publicados entre 1976 y 2009, se analiza si

la temática de un nuevo artículo es más probable que sea de un campo

candente que de un área relativamente poco conocida, cuando se publica el artículo. También se compara el

comportamiento de científicos de diferentes países. Estas comparaciones podrían aportar información muy interesante.

En China, el desarrollo de la ciencia moderna es todavía muy joven. Se cree que hay muchos más científicos chinos

seguidores de tendencias que pensadores de ideas originales en comparación con otros países. Este trabajo, apoya

empíricamente esta hipótesis. Finalmente, también se determina que el grado de seguimiento de temas candentes

difiere según el número y afiliación de los autores así como el número de referencias contenidas en los trabajos.

Curiosamente, se comprueba que los científicos que colaboran con mayor número de autores o instituciones tienden a

seguir más las áreas de interés candente que los científicos con menor índice de colaboración. Por otra parte, los

trabajos que contienen menor número de referencias, en promedio, se sitúan en áreas de valor o interés científicos

mientras que los que contienen mayor número de referencias siguen más los temas candentes. Estos descubrimientos

empíricos, especialmente si se realizan en otros campos e incluyen grandes periodos de tiempo, podrían proporcionar

información muy valiosa para los responsables políticos.

Comentario
El fenómeno de “los ricos se hacen más ricos” no es nuevo en Documentación Científica. Así, es una constante

demostrada empíricamente en numerosos trabajos bibliométricos internacionales que la ciencia se mueve por la

llamada “ventaja acumulativa” según la cual, cuantos más trabajos publique un científico, más posibilidades tiene de

publicar; cuantos más recursos económicos es capaz de captar un científico, más posibilidades tiene de obtener más

dinero; cuanto mayor es el número de científicos que trabaja en un campo, más aumentará el número de

profesionales en dicha área…. Este fenómeno de “ventaja acumulativa” se cumple también si se estudian los temas

candentes, los centros de investigación que existen en un país, o la inversión en ciencia. En condiciones de

normalidad política (es decir, sin alteraciones significativas que se puedan producir, por ejemplo, en periodos de

guerras) cuanta más inversión se haga en ciencia (recursos económicos, humanos, tecnológicos…) más posibilidades

de captación y aumento de estos recursos se van a producir, además del consiguiente desarrollo del propio país o

región.

La bibliometría es una ciencia que estudia el comportamiento de las otras ciencias y de los científicos. Se basa en el

cómputo y análisis de la producción científica mediante la aplicación de indicadores bibliométricos y ofrece datos que

ayudan a la toma de decisiones en política científica, sanitaria, universitaria… Los estudios bibliométricos serán muy

útiles si son realizados por expertos en el tema, es decir, por documentalistas bibliómetras, y si abarcan amplios

periodos de tiempo.

Referencia
Tian W, Menghui L, Chensheng W, Xiao-Yong Y, Ying F, Zengru D, Jinshan W. Do scientists trace hot topics?. Scientific

Reports. 2013 [consultado 16 octubre 2013];3(2207):1-5

Enlace
www.nature.com/srep/2013/130716/srep02207/full/srep02207.html

Acceso Libre
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Lo que aporta la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible a los ciudadanos de

a pie en Estados Unidos

Vivir sin seguro médico en Estados Unidos

[Life without health insurance in the US]

Resumen
La autora plantea el recorrido hacia la cobertura sanitaria universal en EEUU,

para enmarcar los cambios ya iniciados en el sistema de aseguramiento por la

Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), y la

controversia originada por la misma. En EEUU, existe un elevado número de

ciudadanos que no tienen seguro médico; aproximadamente un 60% tienen un

seguro médico cubierto por las empresas y un 9% pagan un seguro privado,

que suele ser muy caro y además es voluntario.

La cobertura sanitaria pública de los EEUU (Medicaid) limita la atención

sanitaria. Un gran número de hospitales reciben financiación pública, exigiendo

la atención gratuita de las personas, fundamentalmente ancianas, que accedan

a través de urgencias, pero no cubre otros problemas de salud (niño con dolor

de oídos, persona con diabetes). Se sabe que las personas no aseguradas en

EEUU tienen menos probabilidad de recibir atención sanitaria adecuada y

mayor probabilidad de una peor salud y muerte mas temprana. Este sistema, restrictivo, es muy caro y hace que los

ciudadanos tengan que pagar grandes sumas de dinero de las facturas médicas.

La autora está asegurada por su empresa y se siente afortunada, pero conoce personas que no y la ley PPACA lo

regulará. Expone ejemplos que ella misma conoce: jóvenes trabajadores en pequeñas empresas que no tienen la

obligación de asegurar a sus trabajadores; personas que se sienten sanos y creen no necesitar un seguro sanitario,

profesionales que permanecen en un trabajo que odian, con problemas de salud mental, por temor a perder el seguro

médico para ella y su familia y matrimonios que no se divorcian porque dejarían de tener cobertura el miembro que no

ha trabajado fuera de casa.

Algunas normas ya están vigentes y se dejan notar: atención a niños, adolescentes y jóvenes hasta los 26 años, lo que

ha mejorado la vida de las familias que tienen un miembro joven con alguna enfermedad. Este es un gran paso hacia

la cobertura universal a través de un mosaico de opciones de seguros públicos y privados. Se establecerá la exigencia

que todos los individuos tengan cobertura sanitaria (mandato individual).

A pesar de la polémica entre los diferentes partidos políticos y las empresas aseguradoras, la autora cree que la

mayoría de los ciudadanos a nivel individual son partidarios de los cambios que establece la ley.

Comentario
La autora, militar de profesión, comienza su artículo con una pregunta que entra de lleno en el debate del acceso

universal a la atención sanitaria, independientemente de la condición de los ciudadanos por razones de sexo, edad,

situación económica, situación laboral,…

La Ley PPACA, presentada por la Administración Obama, supone una cambio trascendental del actual sistema y que

ha llevado a una polémica entre los partidos políticos, hasta el punto de haber puesto en jaque el gobierno federal. Y

también las grandes empresas aseguradoras están en desacuerdo con esta ley porque estiman que perderán

negocio. Incluso algunos grupos de ciudadanos no están a favor de este cambio.

Pero la autora, expone diversos ejemplos de personas y familias con y sin cobertura sanitaria, en los que la

presencia de una enfermedad o un accidente, les cambia la vida de manera definitiva, hasta el punto de dejar de

tomar decisiones importantes en su trayecto vital con el sólo motivo del gasto que les supone la atención médica,

como se ha expuesto en el resumen.

Algunos aspectos de la Ley que ya han entrado en vigor ya se dejan notar, fundamentalmente el derecho a la

atención sanitaria de todas las personas menores de 26 años. Otros aspectos de la ley se desarrollaran en los

próximos años: obligatoriedad de un seguro de salud para la mayoría de los adultos, proporcionado por los

empleadores o patrocinados por el estado, con el pago de una multa si no se cumple y se conoce como el mandato

individual; ayudas gubernamentales, como ventajas fiscales, en función de los ingresos familiares; extensión de

Medicaid y medidas encaminadas a la no discriminación por parte de las empresas aseguradoras.
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Es más que probable que la aplicación de la ley mejore el estado de salud de un gran número de ciudadanos,

disminuya las desigualdades sociales por razones económicas y abarate el coste actual de Medicaid.

Referencia
Koehlmoos T. Life without health insurance in the US. BMJ sept. 2013

BMJ Group blogs

Enlace
http://blogs.bmj.com/bmj/2013/09/24/tracey-koehlmoos-life-without-health-insurance-in-the-us/

Acceso a través de la BV-SSPA
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Relación entre consumo de frutas y prevención de diabetes tipo 2

Consumo de frutas y riesgo de diabetes tipo 2. Resultados de tres estudios de cohorte

prospectivos longitudinales

[Fruit consumption and risk of type 2 diabetes: results from three prospective longitudinal cohort

studies]

Resumen
Objetivo

Determinar si el consumo de frutas, consideradas éstas específicamente según

tipo, está asociado con el riesgo de padecer una diabetes tipo 2.

Diseño

Estudio longitudinal de cohorte prospectivo.

Composición de la muestra

Profesionales sanitarios de Estados Unidos.

Participantes

66.105 mujeres del Estudio de Salud de Enfermeras I (1984-2008), 85.104

mujeres del Estudio de Salud de Enfermeras II (1991-2009), y 36.173 hombres

del Estudio de Seguimiento de la salud de los Profesionales Sanitarios (1986-

2008) que estaban libres de enfermedades crónicas importantes al comienzo

de estos estudios.

Principales medidas de resultado

Casos incidentes (de nueva aparición) de diabetes tipo 2, identificados a través de auto notificación y confirmados por

cuestionarios complementarios.

Resultados

Durante 3.464.641 personas-año de seguimiento, un total de 12.198 participantes desarrollaron diabetes tipo 2.

Después de ajustar por persona, estilo de vida y factores de riesgo dietético relacionados con la diabetes, el riesgo

relativo combinado de presentar diabetes tipo 2 por cada tres raciones / semana de consumo total de fruta entera fue

de 0,98 (IC del 95 % 0,96 a 0,99). Con el ajuste por tipo de fruta, el riesgo relativo de diabetes tipo 2 por cada tres

raciones / semana fue de 0,74 (0,66 a 0,83) para los arándanos; de 0,88 ( 0,83 a 0.93 ) para las uvas y pasas; de

0,89 (0,79 a 1,01) para las ciruelas pasas; de 0,93 ( 0,90 a 0,96) para las manzanas y las peras; de 0,95 ( 0,91 a 0,98

) para los plátanos; de 0,95 ( 0,91 a 0,99 ) para el pomelo; de 0,97 (0,92 a 1,02) para los melocotones, ciruelas y

albaricoques; de 0,99 (0,95 a 1,03) para las naranjas; de 1,03 (0,96 a 1,10) para las fresas; y de 1.10 ( 01.02 a 01.18

) para el melón. El riesgo relativo combinado para el mismo incremento en el consumo de zumo de frutas fue de 1,08

(1,05 a 1,11). Las asociaciones con el riesgo de presentar diabetes tipo 2 eran significativamente distintas entre unas

frutas y otras (P < 0,001 en todas las cohortes).

Conclusión

Nuestros resultados sugieren la presencia de heterogeneidad en las asociaciones entre consumo de frutas específicas y

el riesgo de padecer diabetes tipo 2. A mayor consumo de determinadas frutas enteras, en particular manzanas, uvas

y arándanos, menor riesgo de aparición de diabetes tipo 2, con asociación estadísticamente significativa; mientras que

un mayor consumo de zumo de fruta está asociado con un mayor riesgo.

Comentario
La importancia que presentan los factores alimentarios en la salud es un elemento de indudable relevancia. En

algunos casos como factores de riesgo de aparición de patologías; en otros casos como factores que protegen o

previenen la aparición de las mismas.

En este estudio, los autores examinan la asociación existente entre el consumo de fruta entera, considerando

distintas variedades y analizando cada una de ellas de forma diferenciada, en relación con la diabetes tipo 2. Y lo

hacen analizando los resultados de tres estudios longitudinales prospectivos, siguiendo cohortes de adultos

norteamericanos, hombres y mujeres, y que previo a iniciar el seguimiento, no padecían ninguna enfermedad

crónica importante.

Los resultados de este estudio sugieren que un mayor consumo de frutas concretamente manzanas, arándanos,

uvas, peras o plátanos se asocia significativamente con un menor riesgo de aparición de diabetes tipo 2. Siendo la
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mayoría de estas asociaciones completamente consistentes en cada una de las cohortes. Mientras que, por el

contrario, el mayor consumo de zumo de fruta se asoció con un mayor riesgo, y la sustitución de fruta entera por el

zumo de frutas está asociado con un menor riesgo, excepto en el caso de las fresas y el melón.

En general, estos resultados apoyan las recomendaciones en el sentido de que el aumento de consumo de

determinado tipo de frutas enteras, especialmente algunas de ellas, es una medida para la prevención de la

diabetes. En este caso, como un componente saludable y que previene la aparición de diabetes tipo 2.

No obstante, los autores señalan algunas limitaciones que presenta el estudio, relacionadas con errores de medición,

o posibilidad de falsos positivos, entre otros, que se deben tener en consideración.

Esta investigación, que ha llegado a ser una de las más seguidas durante un tiempo en la propia revista BMJ donde

fue publicada, se suma al creciente número de investigaciones que ponen cada vez más de relieve la importancia

que hay entre la alimentación en general y su impacto directo en la salud y el desarrollo, o no, de determinadas

enfermedades. Y la pertinencia de profundizar en ello, desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y de

la prevención.

Referencia
Muraki I, Imamura F, Manson J E, B Hu F, Willett WC, Van Dan RM. Fruit consumption and risk of type 2 diabetes:

results from three prospective longitudinal cohort studies. BMJ 2013;347:f5001

Enlace
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5001

Acceso a través de la BV-SSPA
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¿Los alimentos funcionales son más un alimento o un medicamento? Implicaciones en la

normativa publicitaria

Los funcionales a examen: ¿alimentos al servicio de la salud o nuevo negocio para la

industria alimentaria?

Resumen
Al no existir, de momento, legislación sobre los alimentos funcionales, éstos se

regulan a través de la legislación sobre el etiquetado, mediante las

declaraciones nutricionales permitidas a cada producto (Reglamento CE nº

1924/2006). La nueva reglamentación exige un cierto grado de evidencia

científica que respalden las propiedades publicitadas. Además, debe ser

ratificado por la European Food Safety Authority.

Sin embargo, a pesar de estos requisitos, deberíamos considerar si estamos

hablando de alimentos o medicamentos. Si los consideramos medicamentos,

deberíamos exigirles requisitos para la publicidad, semejantes a los de la

industria farmacéutica. Esto es importante si tenemos en cuenta que la

mayoría de ensayos clínicos con estos productos se realizan frente a placebo.

Por ello, es imprescindible exigir que se establezca una definición clara de

estos productos.

Lo que es indiscutible, es el enorme crecimiento de ventas en estos productos, que se estimó en 175.000 millones de

euros en 2012 y, lo bien posicionado que están estos productos en la población, hasta el punto de otorgarles un valor

social importante.

Sin embargo, no están exentos de polémica. Por ejemplo, en Francia, desde 2011 está prohibida la publicidad de

Actimel®, ya que se especula que pudiera estar relacionado con una ganancia excesiva de peso en ciertos animales.

Sabemos que de un estudio no podemos sacar conclusiones drásticas y menos si en él hay resultados relacionados con

animales, pero, por lo menos nos da la voz de alarma y nos hace pensar en la importancia de la evidencia científica de

alta calidad para demostrar si estos productos son efectivos, o si definitivamente estamos pagando de más por un

producto que nos ofrece propiedades ficticias. En otros países, como Reino Unido, han sido más cautos y sólo han

llevado a cabo diversas restricciones y prohibiciones relativas a determinadas campañas publicitarias.

Por tanto, sin confirmar el efecto real de los alimentos funcionales se estaría pagando de más y obteniendo el mismo

beneficio que con un alimento normal. Debemos recordar a la población que ningún producto, por maravilloso que

parezca, va a sustituir los beneficios de una dieta sana, variada y equilibrada.

Comentario
Los alimentos funcionales nacen en Japón en 1984, cuando se desarrolló un gran interés por la alimentación y la

salud. Actualmente encontramos leches fermentadas que previenen gripes y catarros; yogures que mejoran el

tránsito intestinal o que previenen la osteoporosis; lácteos que controlan la tensión arterial o el colesterol, etc.

Los autores sostienen que la comercialización de estos alimentos se mueve en la ambigüedad de si son presentados

publicitariamente como un alimento o como un medicamento.

Desde 2006, con el reglamento CE nº 1924/2006, es posible promocionar en Europa los alimentos funcionales

mediante 3 tipos de declaraciones publicitarias:

1. Declaraciones Nutricionales: alimentos con propiedades beneficiosas por su aporte energético o sus componentes

específicos.

2. Declaraciones de Propiedades Saludables: cuando existe una relación entre un alimento y la salud.

3. Declaraciones de Reducción de Riesgo de Enfermedad: por la que un alimento reduce significativamente un factor

de riesgo.

Para utilizar estas denominaciones, habrán tenido que demostrar en un informe las pruebas científicas en que se

basan, ante la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

Sin embargo, en la práctica este sistema se declara insuficiente, si tenemos en cuenta diversas prohibiciones

publicitarias en varios países, después de su aprobación siguiendo el reglamento vigente.

Los autores consideran que, teniendo en cuenta los buenos resultados en ventas con su estrategia, la industria se
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esforzará cada vez más en venderlos como un producto con características preventivas y curativas. Sin embargo, a

la hora de demostrar su utilidad real se ampara en el rigor científico que la ley exige a los alimentos, cuando en

realidad estamos ante un producto con propiedades de medicamento. En este caso, ¿no debería exigírseles la

evidencia científica que se exige a la industria farmacéutica para un medicamento?.

Referencia
Meléndez L, González C, Álvarez-Dardet C. Los funcionales a examen: ¿alimentos al servicio de la salud o nuevo

negocio para la industria alimentaria? Aten. Primaria. 2013;45(6):287-289

Enlace
http://zl.elsevier.es/es/revista/atencion-primaria-27/los-funcionales-a-examen:--alimentos-al-90204707-editorial-2013

http://ws003.juntadeandalucia.es:2053/science/article/pii/S0212656713000425

Acceso a través de la BV-SSPA 

o Acceso Libre
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La nueva clasificación DSM-5 sobre trastornos mentales y el arte de la medicina

La clasificación DSM-5 y el arte de la medicina: ciertamente incierto

[The DSM-5 and the Art of Medicine: Certainly Uncertain]

Resumen
Se trata de un artículo de opinión que viene a contestar a las críticas realizadas

a la reciente publicación de la DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders, quinta edición). Frente a la crítica de escasez de consistencia

científica, y de escasa claridad en los límites entre salud y enfermedad, el

autor plantea que estas características son inherentes a la propia medicina, y

son lo que hacen de ésta un arte.

Desde su primera publicación hasta la fecha, las sucesivas ediciones de la DSM

han supuesto una gran evolución en el campo de los diagnósticos psiquiátricos.

Según la opinión del editorial, la actual clasificación DSM ha simplificado

muchas enfermedades psiquiátricas, ha incluido en los criterios diagnósticos el

estado funcional y las diferencias en cuanto a género y cultura. Estas

características hacen que la DSM-5 sea más fácil de manejar por los

profesionales de atención primaria y de la salud mental. Si bien no se puede

olvidar que debe ser un trabajo progresivo, ya que el ámbito de la psiquiatría todavía presenta retos diagnósticos y

terapéuticos por descubrir.

Comentario
Frente a los detractores de la reciente publicación de la clasificación de trastornos mentales DSM en su quinta

edición, y que ya se comentaron en entradas anteriores, aparece aquí un defensor de la misma. Dicha defensa se

basa en que la imprecisión y la escasa consistencia científica de los criterios no es característica exclusiva de los

trastornos psiquiátricos (pensemos por ejemplo en la Fibromialgia, o el trastorno de fatiga crónica), sino más bien

una cualidad inherente a la propia medicina.

No debemos olvidar el importante avance que ha supuesto hasta la fecha el uso de los criterios diagnósticos de las

sucesivas publicaciones de la DSM, para el manejo de los trastornos psiquiátricos. En este contexto, la reciente

revisión de dicha clasificación aporta mayor simplicidad en su manejo, y enriquece y afina el diagnóstico al aportar

marcadores relacionados con el sexo y la cultura.

Las características propias y la evidencia disponible en relación al grueso de la patología psiquiátrica puede ser el

origen de que esta clasificación tenga tanto detractores como defensores. No obstante no podemos olvidar que la

producción científica y la investigación están en constante desarrollo, haciendo de la medicina una ciencia viva y en

continua evolución, especialmente en el campo de la salud mental.

Por último, no dejar de resaltar que la medicina en general y la psiquiatría en particular no dejan de ser un arte, en

lugar de una ciencia exacta, en la que además de los criterios objetivos, resulta imprescindible el buen ojo clínico.

Referencia
McCarronR.M. The DSM-5 and the Art of Medicine: Certainly Uncertain. Ann Intern Med. 2013;159:360-361.

Enlace
Disponible en: http://annals.org/data/Journals/AIM/927511/0000605-201309030-00011.pdf.gif

Acceso libre
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Revisiones

Los recortes en la atención al VIH repercuten en toda la sociedad

Recortes sanitarios e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana

[Healthcare resources restrictions and human immunodeficiency virus infection]

Resumen
Existen en el mundo 35 millones de seropositivos por VIH. El equilibrio entre

fallecimientos y nuevas infecciones, y la cronificación de la enfermedad por los

tratamientos antirretrovirales, ha estabilizado dicha población.

En España hay 130.000 personas seropositivas. Un 25-30% no lo saben. Del

resto, un 80% (alrededor de 80.000 personas) reciben tratamiento

antirretroviral. Los casos de SIDA y los ingresos descienden, y muchos

pacientes desarrollan una vida normal.

Las consecuencias de interrumpir la prestación sanitaria gratuita a las personas

infectadas por el VIH van más allá del sujeto enfermo y pueden ser

devastadoras para la sociedad. Una atención médica deficiente a las personas

infectadas por VIH, por ejemplo si se deja en manos de personal sanitario sin

conocimientos suficientes, o con restricciones/prohibiciones para el uso de

determinada medicación antiviral o pruebas diagnósticas, se asociará de forma

irremediable a un incremento de fracasos terapéuticos. Hasta ahora, los pacientes tratados que fracasaban eran muy

pocos, con estimaciones de carga viral detectable bajo tratamiento antirretroviral inferiores al 20%. Sin embargo, una

praxis subóptima de la medicina del VIH puede engrosar rápidamente un colectivo en fracaso que requiere pruebas de

resistencias y antivirales mucho más caros, a la vez que un mayor número de visitas médicas. Es más, de persistir el

fracaso terapéutico en esos pacientes, podemos asistir al resurgir de las clásicas infecciones y neoplasias oportunistas

del sida, reflejo de la inmunodeficiencia avanzada en personas seropositivas sin tratamiento antirretroviral eficaz,

como ocurría en los ochenta y noventa, con un aumento de ingresos hospitalarios y muertes. Las medidas de ahorro

sanitario en infectados por VIH pueden repercutir negativamente en el resto de la sociedad.

Pero además, los recortes pueden afectar a la transmisión del virus: un tratamiento antirretroviral exitoso de los

infectados previene el contagio.

Por todo ello, se debe contar con la opinión de los profesionales que atienden a los pacientes con VIH+. Su experiencia

puede ayudar a optimizar unos recursos forzosamente limitados.

Comentario
La gran recesión actual y la consiguiente devaluación interna que está sufriendo nuestro país, con un

replanteamiento de lo que hasta hace pocos años considerábamos el intocable estado de bienestar, ha llevado a

numerosos profesionales del ámbito sanitario que conocieron la epidemia de VIH/SIDA en todo su apogeo, a dar la

voz de alarma sobre medidas tomadas a nivel asistencial que podrían repercutir, no sólo en las personas

directamente afectadas, sino también en la población general.

El temor a que resurja la epidemia, con todo su poder destructivo por el descontrol de la propagación (no olvidemos

que el tratamiento antirretroviral de los afectados previene el contagio), la posibilidad de un incremento de las

resistencias a los tratamientos y la consiguiente reaparición del amplio espectro de afectación multiorgánica del

SIDA, debe ser tenido en cuenta por gestores y políticos, para que los necesarios recortes en políticas de salud no

nos lleven a perder el control de esta infección, justo cuando empezamos a iniciarlo.

Todos los actores sanitarios deberían trabajar conjuntamente para optimizar la gestión, donde sea posible, y

priorizar sensatamente mirando a largo plazo, donde sea necesario.

Referencia
Soriano V, Barreiro P. Recortes sanitarios e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Med Clin (Barc).

2013;141(3):114–115

Enlace
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002577531300119X

http://ws003.juntadeandalucia.es:2053/science/article/pii/S002577531300119X

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Ensayos clínicos patrocinados por la industria en mercados emergentes

Ensayos clínicos patrocinados por la industria en mercados emergentes. Hora de

repasar las condiciones de contratación

[Industry-Sponsored Clinical Trials in Emerging Markets. Time to Review the Terms of Engagement]

Resumen
Hace una década, los patrocinadores de los ensayos clínicos habitualmente

excluían a los países de ingresos medios y bajos, como India y China, de la

participación. Estas regiones contribuyen hoy con un gran número de pacientes

a los ensayos clínicos esenciales, a través de una amplia gama de

circunstancias clínicas. Por ejemplo, en China, el número de los ensayos

patrocinados por la compañía farmacéutica se ha duplicado entre 2005 y 2010.

Hoy en día, más de 3.000 ensayos clínicos se están llevando a cabo en China,

una gran proporción de los cuales están patrocinados por compañías

farmacéuticas multinacionales. Los elementos clave que han producido este

cambio incluyen los menores honorarios de los investigadores y los menores

costes salariales de los profesionales, así como un mayor número de

pacientes, dado el mayor tamaño de las poblaciones, así como la carga de

enfermedad.

Sin embargo, la rápida expansión de la actividad en ensayos clínicos en los mercados emergentes se ha acompañado

de un incremento de la preocupación, incluyendo cuestiones sobre la calidad de los datos generados y la relevancia de

los productos que es probada conforme las prioridades locales de salud. Aunque no existe evidencia de que la calidad

de los datos de los mercados emergentes sea diferente que la de los mercados consolidados, diversos casos de alto

perfil de de mala praxis en la investigación en Asia, África, y Latinoamérica han suscitado una grave preocupación.

Todos los mercados requieren la supervisión de los ensayos clínicos, en gran parte porque hay incentivos económicos

y profesionales tanto para los investigadores como para el personal de la empresa que tiene la capacidad potencial de

dirigir la investigación sobre el fraude u otras malas prácticas que se pudieran producir. La supervisión para detectar (y

evitar) estos hechos es mucho más importante que la vigilancia para detectar errores accidentales, que, en general,

son poco probable que sesguen los resultados de los ensayos. Por lo tanto, es prioritario asegurar la puesta en marcha

de estrategias eficaces, asequibles y prácticas que permitan detectar malas prácticas graves en este ámbito.

La otra cuestión relacionada con la rápida expansión de la realización de los ensayos clínicos en los mercados

emergentes, está relacionada con la relevancia de los productos que están siendo investigados, para las regiones en

los que esos ensayos clínicos se llevan a cabo. En las últimas décadas los resultados de los ensayos clínicos han

proporcionado enormes beneficios tanto para la salud como en dividendos de las empresas patrocinadoras. Sin

embargo, el modelo por el cual se llevan a cabo actualmente dichos ensayos debe evolucionar si se pretende que tales

beneficios continúen. Existe un riesgo real de que en las próximas décadas no se genere la misma rentabilidad a

menos que exista la adaptación del modelo a las nuevas circunstancias en que se desarrollen y el reconocimiento de

los derechos y expectativas de las comunidades en las que viven los participantes en los ensayos. El valor, cada vez

mayor, de los mercados emergentes para las compañías farmacéuticas mundiales se espera que sea el incentivo para

el cambio. De lo contrario, le corresponderá a los mercados emergentes insistir en ello.

Comentario
En este artículo de opinión, los autores, aportando evidencias sobre las inquietudes que despiertan los ensayos

clínicos patrocinados por las compañías farmacéuticas mundiales en los países de economías emergentes en la

última década, ponen de nuevo sobre la mesa algunas cuestiones éticas relacionadas con el propio desarrollo de

estos estudios. Como las relativas a la calidad de los ensayos clínicos y la necesidad de garantizar la armonización,

a nivel internacional, de los requisitos y la buena práctica investigadora relacionada con la investigación clínica de

nuevos tratamientos a ser aplicados en seres humanos.

También destacan las cuestiones relacionadas con la pertinencia de los productos que se investigan en las regiones

en las que se están estudiando teniendo en cuenta la carga de morbilidad de sus poblaciones; y la participación de

pacientes en ensayos de medicamentos que serán, por lo menos hasta el vencimiento de la patente, inasequibles

para todos excepto para los más ricos de su comunidad. Como propuesta al respecto se apunta a la negociación de

acuerdos de fijación de precios adecuados entre reguladores y empresas farmacéuticas antes de llevar a cabo el

ensayo, definiendo una estrategia mediante la cual las intervenciones efectivas se harán accesibles a las
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comunidades en las que se realiza la investigación. Se resalta el rol que este tipo de acuerdos podría desempeñar

para mejorar la accesibilidad y la equidad a nuevas tecnologías en el futuro.

Se sugieren algunas estrategias para garantizar tanto la exactitud de los resultados que sirven de base para el

registro de nuevos medicamentos a nivel mundial, como para minimizar el riesgo de mala praxis en el desarrollo de

los ensayos debidos en gran medida a que existen incentivos financieros y profesiones, tanto para los

investigadores como para la industria, que pueden conducir a conductas deliberadas no deseadas en la

investigación, con independencia del tipo de economía del país en el que se lleva a cabo.

Referencia
MacMahon S, Perkovic V, Patel A. Industry-Sponsored Clinical Trials in Emerging Markets. Time to Review the Terms of

Engagement. JAMA 2013;310(9):907-908

Enlace
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1734713

Acceso a través de la BV-SSPA
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La crisis económica supone un claro factor de riesgo de suicidio

Impacto de la crisis económica mundial de 2008 sobre el suicidio: estudio de tendencias

temporales en 54 países

[Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 54 countries]

Resumen
Objetivo

Investigar el impacto de la crisis económica mundial de 2008 sobre las

tendencias de suicidio a nivel internacional, e identificar los países y grupos de

población (sexo y edad) más afectados.

Diseño

Análisis de tendencias temporales en el que se compara el número de suicidios

en 2009, con el número esperado de suicidios basado en la tendencia

observada en el período anterior a la crisis (2000-7).

Ámbito

Tasa de suicidios procedentes de 54 países; los datos se recogieron de las

bases de datos de la OMS (para 53 países) y del Centro para el Control y

Prevención de enfermedades (para un país: EEUU).

Población

Personas de 15 años de edad en adelante

Principales medidas de resultado

Tasa de suicidio y excesos de suicidios en 2009.

Resultados

Hubo 4.884 suicidios en exceso en 2009 comparado con el número esperado según la tendencia observada durante el

período (2000-7). El incremento en suicidios ocurrió principalmente en hombres, en 27 países europeos y 18

americanos; las tasas de suicidio fueron 4,2% (3,4%-5,1%) y 6,4% (5,4% -7,5%) más altas, respectivamente, en

2009, que las esperadas si la tendencia anterior hubiera continuado. Para mujeres, no se perciben cambios en países

europeos, siendo el incremento en países americanos menor comparado con los hombres (2,3%). Por su parte, el

incremento en suicidio en hombres europeos fue más alto en edades comprendidas entre los 14 y 24 años (11,7%),

mientras que en hombres de países americanos, lo fue para las edades de 45-64 (5,2%). El incremento en las tasas de

suicidios nacionales en hombres parece estar asociado con la magnitud del desempleo, principalmente en países de

bajo nivel de desempleo antes del comienzo de la crisis económica (coeficiente de correlación de Spearman rs=0,48).

Conclusión

Después de la crisis económica de 2008, la tasa de suicidio se incrementó en los países europeos y americanos

incluidos en el estudio, particularmente en hombres, y en países con alto nivel de empleos perdidos.

Comentario
Este estudio aporta nueva evidencia que relaciona la asociación entre recesión económica y suicidio. El análisis por

grupos de población y país, indican además que el suicidio se da con más frecuencia en hombres jóvenes residentes

en países de Europa y Estados Unidos, y en concreto en países con alto nivel de desempleo, especialmente aquellos

que contaban con bajos niveles de desempleo antes del comienzo de la crisis económica.

Además, tal y como destacan los propios autores, estos resultados son una pequeña parte del estrés emocional

causado por la recesión económica, ya que los intentos de suicidio no mortales podrían ser 40 veces más frecuentes

que los que finalizan con la muerte de la persona, y además, por cada intento hay 10 personas que tienen

pensamientos suicidas.

Dada esta situación, la cuestión más importante es cómo se pueden prevenir o aminorar los efectos negativos de la

recesión económica sobre la salud. Existe evidencia que muestra que políticas que incluyen programas para

reactivar el mercado laboral ayudan a compensar el impacto de la crisis en el suicidio, además de reducir el gasto

sanitario y las ayudas económicas del desempleo. Aunque en temas de política económica pueden existir diferentes

paradigmas para abordar los períodos de recesión económica, no cabe duda que la realidad muestra que las

medidas de austeridad de los gobiernos encaminadas a la reducción del déficit y cumplimiento de deuda pública, han

tenido como efecto colateral una mayor tasa de desempleo y por tanto, un riesgo añadido de suicidio. Dada esta

situación, es importante que los gobiernos lleven a cabo acciones para evitar que la crisis conlleve un mayor

www.evidenciasaludandalucia.es Evidencias en gestión clínica y gestión de servicios de salud

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Página 31



aumento de suicidios, así como, un replanteamiento político de las medidas llevadas a cabo para combatir la crisis

[1].

Referencia
Chang SS, Stuckler D, Yip P, Gunnell D. Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 54

countries. BMJ. 2013 Sep 17;347:f5239.

Enlace
[1] http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5612

http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5239?view=long&pmid=24046155

Acceso a través de la BV-SSPA
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El desafío de la regulación del cigarrillo electrónico

El desafío de la regulación del cigarrillo electrónico

[The Regulatory Challenge of Electronic Cigarettes]

Resumen
El cigarrillo electrónico contiene una solución de nicotina que genera un vapor

que es inhalado sin la combustión de otros constituyentes tóxicos. En EEUU, la

prevalencia entre fumadores es superior al 11%. Sin embargo presenta

peligros añadidos como la promoción del uso continuado de cigarrillos y la

normalización de los hábitos de fumar. En 2011, la FDA anunció la necesidad

de regular estos cigarrillos. La nicotina inhalada presenta una rápida absorción

y es crítica para la adicción. Ésta ha sido utilizada como terapia sustitutiva en

los últimos 30 años, aunque estas terapias no han sido suficientes para sustituir

completamente el cigarrillo. El cigarrillo electrónico no ha probado todavía ser

totalmente seguro y efectivo en dejar de fumar, aunque cada vez tiene más

popularidad como instrumento útil para conseguirlo. Éste ha evolucionado

mucho en los últimos años y hay multitud de marcas, con diferentes

toxicidades potenciales, lo que dificulta su aprobación como un solo dispositivo.

Los controles de calidad de los líquidos usados son cuestionables y las

concentraciones de tóxicos muy variables, aunque siempre en cantidad muy inferior al cigarrillo convencional. Las

preguntas actuales que deben contestarse son: qué riesgo para la salud tienen los tóxicos asociados al vapor del

cigarrillo electrónico; qué umbral de toxicidad existe; cuál debería ser la composición del producto estándar; si podría

disminuir el riesgo con cambios en la composición.

Hasta la fecha no hay ensayos controlados que aporten una evidencia clara que favorezca el uso de estos cigarrillos

para el abandono del tabaco, no existiendo diferencias en estudios longitudinales entre quienes lo usan y quienes no.

Son necesarios estudios controlados que indiquen qué papel tienen éstos como arma potencial para abandonar el

tabaco convencional. También es necesario aclarar el posible daño potencial a la población general.

La industria ha sido muy agresiva en publicitar su uso como elemento para conseguir el abandono del tabaco,

consiguiendo un importante incremento en el consumo de este cigarrillo. Es necesario valorar una regulación de la

publicidad asociada para evitar un uso combinado (tabaco y cigarrillo electrónico) o su uso en personas jóvenes como

un nuevo producto. Por todo ello, la cuestión clave es si se va a requerir licencia reguladora cuyo inconveniente es que

disminuya la capacidad de innovación del mismo.

Comentario
El cáncer de pulmón provocó la muerte de 1,5 millones de personas en el mundo en 2010; presenta un pobre

pronóstico con una supervivencia global a los 5 años del 16% en EEUU. El debate de usar el TAC de tórax entre

individuos de 55-79 años con al menos una historia de consumo de tabaco de 30 años y que siguen siendo

fumadores está abierto[1].

Hoy por hoy la prevención es la única medida coste efectiva y sostenibles para reducir el cáncer de pulmón

relacionado con el tabaco.

La controversia sobre el uso y regulación del cigarrillo electrónico está vigente, como se ha reseñado en otros

artículos[2] en el que se indica la necesidad imperiosa de disponer de estudios de eficacia y seguridad, como lo

demuestran estudios preliminares que indican que son tan efectivos como los parches de nicotina en ayudar al

abandono del tabaco a los 6 meses, aunque no se disponen de estudios a más largo plazo.

Referencia
Benowitz N, Goniewicz M. The regulatory challenge of electronic cigarettes. JAMA. 2013 Aug 21;310(7):685-6.

Enlace
[1] http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61759-6/fulltext

[2] http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)61918-2/fulltext?rss=yes

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1713512Acceso a través de la BV-SSPA
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Una ley en EEUU para poner luz en las interacciones entre profesionales e industria sanitaria

La Ley Sunshine de Pago Médico. Algunas respuestas, muchas preguntas.

[Physician Payment Sunshine Act. Some answers, many questions)]

Resumen
La colaboración entre los médicos y la industria puede dar lugar al desarrollo

de nuevos medicamentos y dispositivos sanitarios. Los médicos pueden

identificar necesidades no satisfechas y proporcionar información científica y

clínica fundamental en los ensayos. Estos valiosos servicios deberían ser

reembolsados.

Sin embargo, las interacciones entre los médicos y la industria responden con

más frecuencia al mercado que a la ciencia: dinero en efectivo y regalos en

especie se ofrecen para cambiar los patrones de prescripción del médico.

La Ley Sunshine de Pago Médico en EE.UU., entró en vigor el 1 de agosto de

2013. El propósito de la ley es arrojar luz sobre la naturaleza y el alcance de

las relaciones financieras y conflictos de intereses; y se espera que desaliente

el desarrollo de relaciones inapropiadas y ayude a prevenir el incremento y

costes potencialmente innecesarios de atención sanitaria que pueden derivarse

de este tipo de conflictos.

Se espera que la ley influya en el comportamiento de médicos, de industrias farmacéuticas y de dispositivos sanitarios,

y tal vez de pacientes y de aseguradores. Pero el impacto del requisito de difusión todavía no está claro, y la aplicación

de la ley plantea muchas preguntas.

Las respuestas a esas preguntas afectarán a la atención sanitaria en EE.UU. Pero también ayudaran a dar forma a

iniciativas similares para promover una mayor transparencia en otros lugares.

Comentario
La Ley, objeto de este editorial del BMJ, obliga desde el 1 de agosto de este año a las compañías farmacéuticas y de

dispositivos médicos a que informen al “Center for Medicare and Medicaid Services” (CMS) de los pagos y de las

participaciones en la propiedad e inversiones, que efectúen a médicos y su familia próxima, así como a hospitales

docentes. Esta información estará disponible en una base de datos que será de acceso público a partir del 30 de

septiembre de 2014.

¿Se evitará que los pagos y donaciones afecten a los patrones de prescripción y uso de dispositivos médicos, dado

que, como demuestran diferentes estudios, incluso los pequeños regalos pueden dar lugar a cambios sutiles en el

comportamiento de los médicos?

El debate sobre la influencia de la industria en la manera de proceder de los médicos no es nuevo, ni los diferentes

posicionamientos al respecto tampoco, lo que si resulta novedoso es la iniciativa de dotar de una mayor

transparencia a esas relaciones financieras haciendo accesibles a los agentes sociales y al ciudadano en particular

detalles de las mismas.

Al margen de los interrogantes que plantea el editorial sobre el impacto de aplicación de esta ley de transparencia

de pagos a médicos en EE.UU, todos ellos de gran valor para diseñar iniciativas similares en otros entornos, lo que

resulta realmente sugerente es la Ley en sí misma.

En un sistema sanitario como el nuestro en el que la accesibilidad a la información sobre las actuaciones y

resultados que se llevan a cabo es prácticamente inexistente en este terreno, incluso a nivel agregado, es relevante

observar la puesta en marcha de una iniciativa como ésta, que difunda datos de proveedores individuales referidos

a sus relaciones financieras con las industrias que suministran productos sanitarios al sistema. Y nos debería hacer

reflexionar sobre este tipo de cuestiones, toda vez que se apuntan, además, a nivel europeo algunas iniciativas en

este sentido.

Referencia
Merino JG. Physician payment sunshine act. Some answers, many questions. BMJ 2013;347:f4828

Enlace
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f4828
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Revisiones

Recomendaciones esenciales para mejorar la seguridad de los pacientes

La promesa de aprender- la obligación de actuar. La mejora de la Seguridad del

Paciente en Inglaterra.

[A promise to learn – a commitment to act: Improving the Safety of Patient in England]

Resumen
Los sucesos ocurridos en el Hospital de Stafford han puesto de manifiesto la

necesidad de re-examinar el funcionamiento del sistema nacional de salud

inglés (NHS en sus siglas en inglés). A partir de la revisión de varios informes

del caso Mid Staffordshire y las recomendaciones elaboradas por Robert

Francis y colaboradores en base a este suceso, este Informe describe para el

Gobierno y el NHS las lecciones aprendidas y los cambios necesarios a abordar

en el sistema, en temas de seguridad del paciente.

El NHS ha dejado de focalizar la atención en la calidad y seguridad del paciente

como primer objetivo del sistema sanitario, tiene limitaciones para escuchar la

voz de pacientes y cuidadores, insuficiente cualificación del personal sanitario

en seguridad del paciente, falta de personal para atender las necesidades de

los pacientes, y se caracteriza por ser un sistema complejo poco útil, y carente

de transparencia y cooperación entre los organismos reguladores.

El Grupo Asesor recomienda 10 cambios importantes para mejorar la seguridad y la calidad de la atención al paciente

en Inglaterra:

1. El NHS debe reducir permanentemente el daño a los pacientes, adoptando una ética del aprendizaje.

2. Todos los líderes implicados en la asistencia sanitaria del NHS deben posicionar la calidad, y en particular la

seguridad del paciente, como primera prioridad.

3. Implicar y empoderar a los pacientes y cuidadores a todos los niveles dentro de la organización sanitaria, desde las

salas de hospitalización hasta las salas de administración.

4. El Gobierno debe garantizar que esté disponible en cada momento todo el personal preciso para cubrir las

necesidades del NHS. Las organizaciones sanitarias deben por su parte asegurar que existe un número adecuado de

personal, con un apoyo adecuado para garantizar en todo momento la seguridad asistencial.

5. El dominio de la materia de calidad y seguridad del paciente debe formar parte de la formación de los profesionales

sanitarios, incluyendo gestores y directores.

6. El NHS debe convertirse en una organización basada en el aprendizaje. Sus líderes deben crear y apoyar la

capacidad de aprendizaje, y cambio a cualquier escala, dentro del sistema.

7. La transparencia debe ser completa, realizada a tiempo e inequívoca. Todos los datos sobre calidad y seguridad, ya

sean propiedad del gobierno, organizaciones, o sociedades científicas, deben ser compartidos en la forma adecuada

a todas las partes que lo requieran, incluyendo a la población.

8. Todas las organizaciones deberían tomar la voz del paciente y el cuidador como un activo esencial para el control de

la seguridad y la calidad asistencial.

9. Los sistemas de control y regulación deben ser simples y claros. Deben evitar la difusión de responsabilidades, y ser

respetuosos con la buena voluntad y buenas intenciones de la mayoría de los profesionales. Todos los incentivos

deben apuntar en la misma dirección.

Apoyamos una regulación que responda a las necesidades de las organizaciones, con una jerarquía de

responsabilidades. El recurso a la sanción penal debe ser excepcional, y debe funcionar principalmente como un

elemento de disuasión a la negligencia, imprudencia o abuso.

Estas recomendaciones engloban 4 principios fundamentales que deben ser tomados en cuenta a la hora de tomar

decisiones en temas de seguridad del paciente:

Posicionar la calidad y seguridad del paciente por encima de todos los objetivos del NHS.

Escuchar y empoderar a pacientes y cuidadores.

Fomentar el crecimiento y desarrollo de todo el personal, especialmente en lo que respecta a su capacidad y

oportunidad de mejorar los procesos en los que trabaja.

Fomentar la transparencia completa e inequívoca al servicio de la responsabilidad, la confianza y el crecimiento del

conocimiento.
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Comentario
Desde la publicación del Informe por Robert Francis de los fallos del hospital de Stafford, hospital público gestionado

por las 'Foundation Trust' (organizaciones de gestión privada), el NHS ha sido objeto de críticas y de continúo

escrutinio por parte de pacientes, profesionales sanitarios y gobiernos. Este informe conmocionó al país al desvelar

que hasta 1.200 pacientes del Hospital murieron como consecuencia de negligencias médicas. El texto incluye

además 290 recomendaciones encaminadas a garantizar que los errores cometidos no sean repetidos en otras

organizaciones.

Por su parte, el Informe Berwick, destaca a partir de sus 10 recomendaciones, los profundos cambios que el NHS

debe realizar en temas de seguridad del paciente, puntualizando además que estos problemas no son distintos a los

que cualquier sistema sanitario en el mundo, pueda tener.

Por un lado, enfatiza la importancia de cuidar la relación entre los pacientes y profesionales de la salud para

asegurar mejoras continuas en la calidad y la seguridad basada en la confianza, no el miedo.

Por otro lado, en época de recortes y acuciada situación de limitación de recursos disponibles para la prestación de

servicios sanitarios, se pone aún más de relevancia la necesidad de ser cautelosos con la reducción de recursos y

anticipar sus consecuencias, más aún cuando se persiguen objetivos de ahorro de costes por parte de las

organizaciones sanitarias.

El informe señala que los niveles bajos de personal amenazan la seguridad del paciente. Así, un servicio médico o

quirúrgico con insuficiente personal sanitario de enfermería, puede conllevar a aumentar sustancialmente el riesgo.

Además, éste puede ser mayor en función de la gravedad de los pacientes, por lo que es importante contar con

sistemas de información a tiempo real más sofisticados que adviertan sobre la disponibilidad de personal en los

servicios, y su adecuación con las necesidades del paciente.

Una de las conclusiones de la investigación llevada a cabo en Mid Staffordshire, es que el hospital había primado la

consecución de objetivos económicos por encima de la calidad y la seguridad del servicio. Contaba con personal

sanitario sin cualificación, y se desatendían necesidades básicas de los pacientes. Tal y como indica el profesor

Martin Mackee en su editorial del BMJ[1], estos hechos deben ser tomados en cuenta como una advertencia a

aquellos hospitales que cargan sus pasivos con gran financiación privada y despiden personal con el objetivo de

cuadrar sus cuentas financieras.

El Informe Berwick, contundente y no escaso de contenido que invita a la reflexión, presenta una visión distinta a la

que estamos acostumbrados en relación a la seguridad del paciente. Nos muestra la importancia de tener una

cultura centrada en el paciente que priorice la seguridad. Para ello, los cambios deben darse desde las propias

organizaciones, que deben basar su desarrollo en el aprendizaje y mejora continúa, y apoyar a sus profesionales en

la búsqueda de la calidad asistencial.

Referencia
A Promise to Learn – A Commitment to Act: Improving the Safety of Patients in England. London: The National

Advisory Group on the Safety of Patients in England; 2013.

Enlace
[1] http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5038?view=long&pmid=23935089

Acceso a través de la BV-SSPA

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226703/Berwick_Report.pdf

Acceso libre
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Visualizaciones

Tasa de consumo de antibióticos en Andalucía, por Distritos de atención primaria y AGS
En el mapa se muestra la variabilidad entre Distritos de Atención Primaria y

Áreas de Gestión Sanitaria (AGS), en el valor de la tasa de consumo de

antibacterianos de uso sistémico (Grupo J01 de la clasificación ATC; incluye:

tetracicilinas, penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, trimetoprim,

macrólidos, quinolonas). Los datos se refieren al consumo en receta oficial en

atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, a lo largo de un año (periodo

julio 2012 - junio 2013).

La tasa se expresa como DDD[1] / 1.000 TAFE[2] y día. Es un indicador similar

a DHD (DDD /1.000 habitantes y día) utilizado en estudios de utilización de

medicamentos en la población, con la diferencia de referir el consumo a

pacientes ajustados por edad y el consumo de antibióticos (TAFEs) en lugar de

habitantes, y conseguir así una tasa estandarizada que permita mejores

comparaciones.

La DHD permite comparar consumos de distintas zonas geográficas y estima el

número de pacientes al día por cada mil que está en tratamiento con una dosis diaria definida. Si hablamos de una tasa

de 20, podría acercarse a decir que 20 pacientes por cada 1000 al día está en tratamiento con un antibiótico. Si el

medicamento es el tratamiento específico de una enfermedad, es decir, es de elección en todos los casos y no se

prescribe para ninguna otra enfermedad, su DHD equivale a la prevalencia de la enfermedad.

[1] La Dosis diaria definida (DDD) se define como la dosis media de mantenimiento por día para un fármaco cuando se

utiliza en su principal indicación en pacientes adultos; es una unidad de medida estándar, no se corresponde con la

dosis recomendada ni con la dosis prescrita.

[2] El denominador TAFE es el valor de tarjetas sanitarias ajustadas que pretende estandarizar la población y nos

permite comparar distintas áreas a pesar de que sus características poblacionales en cuanto a edad sean distintas.
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Cómo se oye la voz de los ciudadanos en relación con la

atención sanitaria y el sistema sanitario es, hoy más que

nunca, un valor clave para avanzar en la calidad y

sostenibilidad de los servicios sanitarios. Y para profundizar

en la transparencia, en la igualdad y en la democracia.

Escuchar a los ciudadanos e incorporar las evidencias de

valoración social que los ciudadanos manifiestan en

relación con las necesidades, expectativas y resultados, en

relación con los servicios sanitarios públicos, es crítico en el

contexto actual de impacto de la crisis, para evaluar los

servicios de salud.

Sólo desde la identificación de las necesidades, problemas

y aspiraciones que los ciudadanos expresen, es como se

podrá avanzar para mejorar los servicios sanitarios

públicos y para profundizar en el reconocimiento y en su

valoración positiva.

Presentamos un resumen de cuál es la opinión que tienen

hoy los ciudadanos en Andalucía -y en España- en relación

con el sistema sanitario público, a partir de los datos

contenidos en el Barómetro Sanitario 2012 (MSSSI y CIS).

Publicado el 14 de agosto de 2013, las encuestas fueron

realizadas en tres oleadas entre marzo y octubre de 2012.

Adjunto Tamaño

 Barómetro Sanitario 2012 142.22 KB

¿Qué opinan hoy los ciudadanos en Andalucía y en España sobre el Sistema Sanitario Público?
25 de octubre de 2013
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Buenas prácticas en gestión clínica

Utilidad de la ecografía en rehabilitación
Unidad de Gestión Clínica Interniveles del Aparato Locomotor y Rehabilitación - Área de Gestión Sanitaria Norte de

Huelva - Servicio Andaluz de Salud - Huelva

La ecografía nace vinculada a la Radiología pero poco a

poco se va incorporando a la práctica diaria de diversas

especialidades, entre ellas la nuestra de Medicina Física

y Rehabilitación, especialmente en su vertiente

intervencionista.

La importancia de la ecografía es cada vez mayor,

hasta el punto de convertirse para muchos en el

“fonendoscopio del siglo XXI”, debido a sus múltiples

ventajas: inocua, de fácil disponibilidad, económica y

además, permite realizar exploraciones dinámicas y

sirve de guía para determinadas intervenciones de

nuestra práctica clínica. Quizás sus únicas desventajas

serían la dificultad para la visualización de planos

profundos, y la amplia curva de aprendizaje que

presenta. Podemos dividir a las intervenciones

realizadas bajo control ecográfico en tres apartados:

Punción evacuadora (drenaje articular, quiste de Baker,

quiste sinovial...)

Infiltración

Bloqueos

Por todo ello, el empleo de la ecografía en una consulta de Rehabilitación contribuye a asentar pilares básicos de la

práctica, como son afinar la precisión de un tratamiento intervencionista y mejorar la seguridad del paciente.

Las patologías que se pueden beneficiar de esta técnica son numerosas a nivel musculoesquelético: artropatías

inflamatorias/degenerativas, patología de nervios periféricos, lesiones deportivas, etc. Por tanto, disponer de un

ecógrafo nos permite un mayor acercamiento a diferentes patologías y conseguimos optimizar distintos tratamientos.

Los ejemplos más frecuentes en nuestra especialidad son:

Inyección ecoguiada de glucocorticoides

Las infiltraciones ecoguiadas mejoran la exactitud de la inyección en el lugar de origen de la patología, que aquellas

realizadas mediante puntos de referencia anatómicos.[1]

Gracias a esta mejora en la precisión de la técnica, son cada vez más aceptadas en la práctica diaria.

Hombro doloroso en pacientes hemipléjicos

En este contexto, el dolor de hombro puede tener múltiples etiologías entre las cuales están el Síndrome hombro-

mano, subluxación de la cabeza humeral, impingement subacromial, espasticidad, capsulitis adhesiva, tenosinovitis

bicipital, etc. En todas ellas, la ecografía juega un papel esencial tanto para el diagnóstico inmediato de dichas

patologías como para seguir de guía para determinados procedimientos intervencionistas. [2]

Punción/aspiración de calcificaciones de hombro bajo control ecográfico

La punción/aspiración ecoguiada de calcificaciones de hombro está indicada fundamentalmente en estadios iniciales de

dicha patología. No se han demostrado lesiones tendinosas debidas a esta técnica. [3] [4] Recientemente, se ha

determinado cómo tanto la punción/aspiración como la infiltración de corticoides produce una mejoría en el primer año

de seguimiento de los pacientes, pero la punción/aspiración consigue una mejoría clínica y radiológica

significativamente mejor que con la infiltración de corticoides a lo largo de ese año de seguimiento. [5]

Bloqueos nerviosos ecoguiados

Esta técnica, cada vez más en auge, es mucho más ventajosa que mediante puntos de referencia anatómicos o

mediante neuroestimulación. [6] Además de permitir una visualización directa del objetivo a tratar, también podemos

visualizar la distribución del anestésico local, y también todas las estructuras adyacentes (así podemos, por ejemplo,

evitar la punción iatrógena de un vaso que, de otra manera, podría pasar desapercibida). En este último caso, también

se antoja fundamental la posibilidad de emplear el Doppler Color (nos mide tanto velocidad como dirección de flujo) y
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el Power Doppler o Doppler de Poder, que muestra magnitud de flujo, para identificar con exactitud vasos que pueden

ser susceptibles de lesión en caso de ser punzados erróneamente.

Quizás el bloqueo más comúnmente realizado en la práctica habitual en Rehabilitación sea el del nervio

supraescapular, el cual se suele realizar con anestésico local (ropivacaína o bupivacaína) solo o con corticoides. La

ayuda del ecógrafo ha supuesto un hecho fundamental para evitar las complicaciones más comunes de esta práctica

(punción de la arteria supraescapular, neumotórax)

Infiltración de toxina botulínica guiada mediante ecografía

En esta técnica, obviamente, disponemos de todas las ventajas ya mencionadas de la ecografía, pero quizás la más

destacada es la posibilidad de obtener una imagen dinámica de las estructuras que son objetivo del tratamiento,

generalmente musculatura espástica. [7] El músculo es identificado, por supuesto, por su forma especifica, pero

disponemos además de la posibilidad de confirmar su visualización en el ecógrafo con la ayuda de un simple

movimiento pasivo de dicho músculo. La aguja se introduce tangencialmente y próxima al transductor (en el plano

largo o corto, según criterio del facultativo) y aparece en pantalla, tratando de no perder de vista la punta de la misma

en ningún momento para realizar una punción lo más segura posible. [8]

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Hoy en día es innegable la utilidad de la ecografía en la práctica clínica diaria en el ámbito del sistema

musculoesquelético y, en concreto, en el de la Medicina Física y Rehabilitación, debido a sus múltiples ventajas que,

como hemos repetido con anterioridad, hacen lograr una mayor eficiencia terapéutica y mejoran notablemente la

seguridad del paciente

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Victoria Ramos Domínguez, directora de la UGC.

victoria.ramos.sspa@juntadeandalucia.es
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Buenas prácticas en gestión clínica

Seguimiento del acuerdo de gestión clínica
UGC Salud Mental Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental - Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba - Servicio

Andaluz de Salud - Córdoba

Objetivo

Aumentar la implicación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos vinculados al Acuerdo de Gestión

Clínica.

Hasta 2009, nuestra Unidad mantenía una estructura jerarquizada de difusión de la información por la cual con una

frecuencia no establecida a priori, el Director de la Unidad de Gestión Clínica se reunía con los Coordinadores de cada

uno de los dispositivos de la red, en los que volcaba la información para que éstos, a su vez, remitieran dicha

información, en cascada, a cada uno de los profesionales integrantes de dichos equipos de trabajo. No obstante, por su

trascendencia, en el primer trimestre del año, el Director de la Unidad de Gestión Clínica se trasladaba a cada

dispositivo para presentar el Acuerdo de Gestión Clínica del año en curso prestándose a aclarar personalmente las

posibles dudas planteadas por cualquier profesional adscrito a la Unidad de Gestión Clínica.

En 2009, la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica implementa otra estrategia de comunicación y difusión que da en

denominar “Seguimiento del Acuerdo de Gestión Clínico”. A partir de entonces, y con frecuencia trimestral y registro en

acta, el propio Director de la Unidad de Gestión Clínica se desplaza a cada uno de los cuatro dispositivos de nuestra

Unidad de Gestión Clínica (Unidades de Salud Mental Comunitarias de Cabra y Lucena, Hospital de Día de Salud Mental

y Unidad de Hospitalización de Salud Mental) y, en presencia de todos y cada uno de sus profesionales, informa del

cumplimiento del Acuerdo de Gestión Clínica global y de los objetivos individuales. Este seguimiento periódico permite

elaborar estrategias correctoras ante posibles desviaciones en las proyecciones de cumplimiento de los estándares de

los diferentes objetivos vinculados al Acuerdo de Gestión Clínica, así como definir estrategias individuales a cada

profesional en aras a facilitar el cumplimiento de sus objetivos individuales.

Se exponen documentos informáticos con estos resultados que, además, se remiten tras cada reunión por correo

electrónico a todos y cada uno de los profesionales (de todas las categorías) de la Unidad de Gestión Clínica. De

manera deliberada se renuncia a exponer documentos complejos o cuadros de mandos servidos por el servicio de

calidad o los sistemas de información. Se crea desde la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica un documento en

power point que despliega los objetivos vinculados al Acuerdo de manera resumida, acompañados de un sencillo y

clarificador código de colores (verde, amarillo o rojo) en función de que el cumplimiento (o proyección de

cumplimiento) esté conseguida, en proceso o no conseguida, respectivamente. De esta manera, profesionales menos

acostumbrados al manejo y lectura de documentos de cálculo o seguimiento de indicadores pueden hacer un rápido

análisis y balance de la situación global de cumplimento de objetivos de la Unidad de Gestión Clínica con carácter

global, a la par que son informados de la situación particular de cumplimiento de sus objetivos individuales en

presencia de sus compañeros de equipo.

Resultados

Desde que en 2009 se inicia esta dinámica de difusión de la información el cumplimiento de objetivos vinculados al

Acuerdo de Gestión Clínica se mantiene por encima del 90%.

En concreto los datos precisos del cumplimiento de objetivos en este periodo fue del 93% para el año 2009; 91% para

el año 2010; 97.5% para el año 2011 y 92% para el año 2012. De la misma forma, la media de cumplimiento de

objetivos individuales se mantiene constante por encima del 90% desde 2009.

El hecho de que cada profesional pueda conocer y disponer de los objetivos, no sólo de la Unidad de Gestión Clínica

sino del banco de objetivos individuales de todos los profesionales no ha hecho sino aumentar la cohesión del grupo y

generar una cultura de transparencia y compromiso con la Unidad de Gestión Clínica

Conclusiones

La transparencia y la máxima difusión de datos e información son herramientas necesarias para la gestión. Hacer

partícipes a todos y cada uno de los profesionales adscritos a una Unidad de Gestión Clínica en el seguimiento de la

misma consigue la implicación de los mismos en la consecución de los objetivos comunes e individuales, genera

cohesión y alianzas entre los equipos de trabajo y favorece dinámicas productivas y enriquecedoras en cuanto al

ambiente relacional de los profesionales.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Añade la cultura de la transparencia y el compromiso común. Aporta la auténtica cohesión e implicación de todos y

cada uno de los profesionales en la medida que los hace sentirse partícipes de la consecución de unos objetivos

comunes y la objetividad en la evaluación de sus estándares individuales. Estas dinámicas afianzan el sentido de
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pertenencia y la implicación de los profesionales en su Unidad y redundan en la calidad de su trabajo cotidiano.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Antonio Jesús Moreno Campos. Director UGC Salud Mental

antonioj.moreno.sspa@juntadeandalucia.es
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Buenas prácticas en gestión clínica

Organigrama de funciones de la Unidad de Gestión Clínica
Unidad de Gestión Clínica de Urología Hospital de Jerez - Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz - Servicio Andaluz

de Salud - Cádiz

Objetivo

El Organigrama de Funciones es una herramienta de gestión clínica que permite la representación esquemática de

todas las unidades y subunidades que conforman la UGC, con sus responsables y sus funciones perfectamente

definidas.

Las funciones de cada Unidad y subunidad contempladas en el Organigrama de Funciones, derivan de los estándares

de calidad contenidos en el Manual de Acreditación de UGCs de la ACSA, del Modelo de Gestión Clínica que sustenta el

funcionamiento diario de la Unidad, implementado en el año 2007, y escrito y conocido por todos los profesionales, y

del Contrato Programa del Hospital.

El cumplimiento e implementación de todas las funciones contenidas en el Organigrama de Funciones, acerca a la UGC

a lo que debe ser y es el buen gobierno clínico, es decir, aquel plano donde convergen la gestión y la organización, las

buenas prácticas, la comunicación interprofesional y el mejor conocimiento explícito disponible.

Resultado

En el año 2009, el Director de la UGC de Urología, creó esta herramienta de gestión con el objeto de dar respuesta al

menos a 4 de las mayores barreras que dificultan el progreso de las UGCs hacia la excelencia, que son la gestión y la

organización, la comunicación interprofesional, las buenas prácticas y el mejor conocimiento explícito disponible.

Nuestro Organigrama de Funciones, también define el papel del líder clínico, que en nuestro caso, no está situado en la

cúspide del triángulo de mando, sino en la base. La función estratégica del líder clínico es dar ayuda, soporte y facilitar

la toma de decisiones clínicas por parte de los profesionales que conforman la UGC, proporcionándoles y formándoles

en el uso de herramientas de gestión clínica.

De esta forma, el líder clínico ayuda a los profesionales a situarse en el Organigrama de Funciones y a desarrollar las

funciones de la Unidad o Subunidad de las que sean responsables.

Del Organigrama de Funciones de la UGC, deriva el Plan de Calidad trianual, donde se especifica cuáles de dichas

funciones se van a implementar en el trienio de vigencia del Plan.

Como resultado final, con esta estrategia de gestión, la UGC de Urología ha conseguido acreditarse por la ACSA en su

nivel ÓPTIMO.

Conclusiones

Disponer de una estrategia de gestión definida, escrita y conocida por todos los profesionales, donde se definan

responsabilidades y funciones, facilita el camino hacia la excelencia en la atención sanitaria que prestamos.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Una herramienta de gestión que puede facilitar a una UGC acercarse a la excelencia, y por tanto un nivel superior de

acreditación en calidad asistencial.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Álvaro Juárez Soto. Director de la UGC

alvaro.juarez.sspa@juntadeandalucia.es
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Salud global

Los antibióticos se acaban, es tiempo de actuar
José Miguel Cisneros Herreros

Los antibióticos son los fármacos más eficaces de la medicina actual. Desde su descubrimiento, han salvado millones

de vidas, y han hecho posibles avances médicos inimaginables, como las cirugías complejas, los trasplantes de

órganos, o la quimioterapia para la curación del cáncer.

Desgraciadamente su eficacia se está reduciendo rápidamente. En muchos países, incluido el nuestro, existen casos

puntuales de infecciones causadas por bacterias panresistentes, es decir resistentes a todos los antibióticos conocidos,

y no son infrecuentes las infecciones por bacterias sensibles solo a un antimicrobiano. El último episodio de esta guerra

biológica que vamos perdiendo, es la diseminación mundial de enterobacterias resistentes a carbapenemas. En

consecuencia, las resistencias a los antibióticos producen una enorme cantidad de muertes, de sufrimientos, y de gasto

sanitario, y además, suponen una seria amenaza para los avances médicos anteriormente citados, y para la

sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Según estimaciones de los CDC, cada año mueren en Estados Unidos 23.000

personas con infecciones por bacterias resistentes, y los costes sanitarios directos, derivados de ellas, alcanzan los

20.000 millones de dólares. En este escalofriante escenario internacional, España ocupa uno de los primeros lugares en

incidencia de infecciones por bacterias resistentes, y en consumo de antibióticos por habitante. Por ello no es de

extrañar que las sociedades científicas y los gobiernos hayan lanzado la voz de alarma: los antibióticos se acaban, es

tiempo de actuar.

A este agotamiento de los antibióticos, llamado con razón la crisis de los antibióticos, hemos llegado por la reducción

de la investigación de nuevas moléculas, y por el uso inapropiado de los antibióticos. Se ha demostrado que el 50% de

las prescripciones de antimicrobianos son inapropiadas. Por lo tanto, para solucionarla, necesitamos más investigación,

más formación.

La investigación básica, limitada tradicionalmente a la iniciativa privada, se ha ampliado en los últimos años con

convenios mixtos de financiación, como The Innovative Medicines Initiative (IMI) que es la mayor iniciativa pública-

privada europea para desarrollar fármacos. El topic 3 de la octava convocatoria está enfocado al descubrimiento y

desarrollo de nuevos antimicrobianos frente a las infecciones por bacilos gram negativos. La Unión Europea, a través

del Séptimo Programa Marco, también ha financiado la investigación en ensayos clínicos independientes con

antimicrobianos en situación off label, como el proyecto MagicBullet: Optimisation of treatment with off-patent

antimicrobial agents of ventilator-associated pneumonia, ensayo clínico internacional que tenemos la responsabilidad

de coordinar desde Andalucía. En España, el Instituto de Salud Carlos III, también ha priorizado la financiación de

ensayos clínicos independientes mediante una convocatoria específica y la creación, en el año 2008 del CAIBER

(Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red), ahora transformado en una red temática de investigación

cooperativa, para apoyar y facilitar los ensayos clínicos no comerciales. Gracias a estas iniciativas y a sus recursos, se

han puesto en marcha en nuestro país ensayos clínicos académicos con antibióticos sin interés comercial, que serán

útiles para “prolongar la vida” de los antibióticos disponibles. Es necesario seguir trabajando en esta vía.

La formación es imprescindible para utilizar correctamente la ingente cantidad de información que produce la

investigación, sobre esta tecnología tan valiosa, y ahora escasa, que son los antibióticos. La formación cristaliza cuando

el médico que atiende a un paciente prescribe el tratamiento. Esta decisión es el resultado de una cadena de decisiones

tomadas tras hacer la pregunta y la respuesta correctas, y que van desde si está o no indicado el tratamiento, cuál es

el antibiótico de elección, la dosis, la vía de administración y la duración prevista. Para que la decisión final, la

prescripción, sea la apropiada, el médico tiene que estar bien formado en antibióticos, pero no es así.

En una encuesta reciente se comprueba que los médicos en formación (MIR) dudan frecuentemente a la hora de

decidir sobre cuestiones básicas del proceso de prescripción de antimicrobianos. Así, el 50% de los MIR desconfían en

suspender los antibióticos a pacientes sin signos de gravedad y con diagnóstico incierto, el 50% se sienten inseguros

para decidir la finalización del tratamiento, y el 30% al seleccionar el antimicrobiano más apropiado.

Este déficit de formación es estructural. Los antimicrobianos son prescritos prácticamente por todos los MIR y

especialistas de las diferentes especialidades clínicas, y sin embargo el tratamiento antimicrobiano no forma parte de

los planes de estudio de los médicos en formación, ni está regulado en la formación continuada de los especialistas. A

este déficit se añade en nuestro país, la ausencia inexplicable de la especialidad de enfermedades infecciosas, que

impide la formación reglada de potenciales especialistas. Este nivel deficiente de formación en antibióticos, favorece el

impacto comercial de la formación patrocinada por la industria farmacéutica.

Las soluciones posibles a este déficit formativo son las siguientes:

a. La inclusión de los antimicrobianos en los planes de formación de los MIR de todas las especialidades clínicas.
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b. La colaboración entre la industria farmacéutica, las instituciones y las sociedades científicas, para realizar formación

continuada de gran calidad, como ha sido el caso del Master de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de

Sevilla, liderado por la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas.

c. La creación de la especialidad de enfermedades infecciosas. Los antimicrobianos necesitan su especialista, como la

quimioterapia tiene a los hematólogos-oncólogos. La demora en la toma de esta decisión es una irresponsabilidad

del gobierno del país que se acrecienta día a día, porque la crisis de los antimicrobianos requiere actuar sin más

demora.

d. Y probablemente la más importante, la implantación de los programas para la optimización de antimicrobianos

(PROA) en cada hospital y distrito, impulsados por el documento de consenso de la SEIMC (Sociedad Española de

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica). En nuestra región, en los Hospitales Costa del Sol y Virgen del

Rocío, se han publicado resultados muy favorables con los PROA, mejorando la calidad de la prescripción y

reduciendo la presión antibiótica en 300 dosis/diarias/definidas cada día, y el gasto directo en antibióticos en un

millón de euros, en un año. Demostrando que esta grave situación no es irreversible, y que es posible utilizar mejor

los antimicrobianos.

El apoyo institucional a los PROA es básico para conseguir el reconocimiento del problema y los recursos necesarios.

En Andalucía, los PROA están incluidos como un objetivo prioritario del Contrato Programa del Servicio Andaluz de

Salud con los hospitales, desde el año 2012, pero para llevarlos a cabo con éxito necesitan el liderazgo profesional. El

apoyo institucional se ha reforzado recientemente con la aprobación del programa PIRASOA (Programa institucional de

prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y uso apropiado de los antimicrobianos)

por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y el SAS, para para todo el sistema sanitario público, incluida

atención hospitalaria y primaria, que se pondrá en marcha el año próximo. Este programa está siendo realizado por un

equipo de expertos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones, procedentes de las Sociedades

Científicas Andaluzas de Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, Farmacéuticos

de Hospitales y Centros Sociosanitarios, Microbiología y Parasitología, Medicina Intensiva, y Enfermedades Infecciosas,

además de la Enfermería. Tiene como objetivos reducir la incidencia de las infecciones relacionadas con la asistencia

sanitaria, en especial las producidas por bacterias resistentes, y optimizar el uso de antimicrobianos, hasta alcanzar el

nivel de los países europeos con mejores indicadores, y reducir la mortalidad, la morbilidad y el gasto sanitario. Con

responsables locales del programa. La formación, mediante equipos locales multidisciplinares, es la herramienta clave

para alcanzar los objetivos. Para ello dispondrá de un cuadro de mandos con indicadores comunes para realizar la

comparación propia y externa, el análisis periódico y la auditoría de los datos. El programa está organizado en torno a

las Unidades de Gestión Clínica, y sus objetivos están incluidos en los Acuerdos de Gestión.

Es paradójico, que ahora que tenemos más antibióticos que nunca, 10 familias con más de 60 fármacos distintos,

estemos más desprotegidos frente a las infecciones. Por ello, es tiempo de actuar, y sabemos cómo hacerlo, con

investigación, y con formación, mediante programas transversales, realizados por equipos multidisciplinares, con

apoyo institucional, y con liderazgo profesional. Hace 85 años que Alexander Fleming descubrió la penicilina y abrió un

tiempo nuevo para la humanidad, no dejemos que se cierre de nuevo.
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