


Comité editorial
Luis Gavira Sánchez (Coordinación), Guadalupe Carmona López, Miguel Ángel Colmenero Camacho, José Antonio

Cuello Contreras, Ana de Irigoyen Díaz, Inés Falcón Alloza, Pedro J. García Fernández, Leticia García Mochón, Isabel

Gómez Díaz, Enrique Guerado Parra, Verónica Juan Quilis, Carmen Lama Herrera, Sergio Minué Lorenzo, Juan Ortiz

Espinosa, María José Requena Tapia, María José Sánchez Pérez



Revisiones

Últimas recomendaciones americanas en materia de riesgo vascular: los riesgos de “estatinizar”

el mundo

¿Más de 1.000 millones de personas tomando estatinas? Implicaciones potenciales de

las nuevas guías cardiovasculares

[More Than a Billion People Taking Statins? Potential Implications of the New Cardiovascular

Guidelines]

Resumen
La publicación de la última guía de práctica clínica de la ACC/AHA (American

College of Cardiology/American Heart Association) sobre evaluación de riesgo

vascular y tratamiento de colesterolemia (y que incluye la prevención primaria

con estatinas) ha causado amplia polémica por sus defectos metodológicos, los

conflictos de intereses existentes, pero sobre todo por las repercusiones que

tendría su aplicación.

En este sentido en el caso de aplicar sus recomendaciones a la población

americana, Ioannidis calcula que 33 millones de los 101 millones de los

americanos con edades comprendidas entre 40 y 79 años cumplirían los

criterios de riesgo de enfermedad cardiovascular mayor de 7.5% (en cuyo

caso el uso de estatinas está claramente indicado por la guía); y otros 13

millones tendrían un riesgo esperado entre 5 y 7.4% (donde también se

recomienda el uso de estatinas).

La extrapolación de estas estimaciones a la población mundial significaría que más de 1.000 millones de personas

deberían tomar estatinas.

El autor enfatiza la importancia de tener en cuenta que los factores de riesgo difieren en función de la población. Y

aunque los autores de la guía son cuidadosos a este respecto, Ioannidis resalta los riesgos que inevitablemente existen

de que ciertas recomendaciones sean adaptadas ampliamente (como ocurrió con las conclusiones del estudio

Framingham en su día). El riesgo de acabar “estatinizando el mundo” es por ello, real.

El núcleo fundamental de las recomendaciones se basa en el establecimiento de una nueva valoración del riesgo que

ha sido cuestionado por la posible existencia de “sobrepredicción” (hasta la mitad de los candidatos a recibir estatinas

podrían tener un riesgo menor de 7.5%). Además existe mucha incertidumbre de que las cohortes en las que se validó

el modelo sean comparables a la población general, cuestionando su validez externa.

Por otro lado ningún modelo de predicción ha establecido con suficiente solvencia cuál es el umbral a partir del cual los

pacientes pueden beneficiarse del tratamiento con estatinas (si es el 7.5, el 5, el 2,5 o el 15%), en especial al no

conocerse la incidencia exacta de los efectos adversos que implica y que no son menores (diabetes, miopatías, etc).

Comentario
El artículo de Ioannidis en JAMA plantea en todas su crudeza los dilemas implícitos en la aplicación de las

recomendaciones de la “mejor evidencia disponible” a la práctica clínica real.

La guía elaborada por la ACC/AHA cumple los requisitos más rigurosos en la elaboración de guías de práctica clínica.

El sagrado término de “evidencia” se menciona hasta 522 veces en las recomendaciones de tratamiento.

La experiencia de estas organizaciones en este tipo de tareas está ampliamente acreditada. Los conflictos de

intereses se hacen explícitos y aunque 8 de los 15 panelistas tienen vínculos estables con la industria farmacéutica

(lo que inevitablemente condiciona la valoración de las recomendaciones), se considera en cierta forma un progreso

(en la anterior todos los panelistas participantes reconocían conflictos de interés). Incluso en un escenario en el que

ninguno de los autores tuviera conflictos de interés persistiría la duda sobre si las recomendaciones son las más

adecuadas.

El debate al respecto pone de manifiesto los retos a los que se enfrenta hoy en día la elaboración de guías de

práctica. Se han propuesto múltiples alternativas para minimizar estos sesgos, desde la separación de los procesos

de síntesis de la evidencia y elaboración de las recomendaciones, a la participación de pacientes, expertos en

metodología y sobre todo clínicos excelentes de otras especialidades.
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En cualquier caso, el problema que implicaría la aplicación de sus recomendaciones es el riesgo, también bastante

“evidente”, de estatinización de la población. Casi la mitad de la población sana americana entre 40 y 79 años, y

más de 1.000 millones en el mundo deberían tomar estatinas si se aplicara la guía.

Si esto implicaría alcanzar uno de los mayores logros en la historia de la medicina o uno de sus mayores desastres

está por demostrar como señala Ioannidis. La forma de salir de dudas sería someter las propias recomendaciones a

un estudio experimental, a través del cual comparar la aplicación de la guía frente a otro tipo de recomendaciones

menos intervencionistas, o frente a no hacer nada simplemente. Un ensayo que sin duda sería costoso, pero

siempre inferior al coste económico que supondría la aplicación estricta de las recomendaciones (se estimaría en

cerca de un billón de dólares la venta global acumulada de estatinas hasta 2020), pero sobre todo, el coste en vidas

humanas que está en juego.

Referencia
Ioannidis JPA. More Than a Billion People Taking Statins? Potential Implications of the New Cardiovascular Guidelines?

JAMA 2014; 311:463-4.

Enlace
Disponible en: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1787389 

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Cuando los datos clínicos de los pacientes pueden ser vendidos a farmacéuticas y aseguradoras

Poder a las personas

[Power to the people]

Resumen
En enero de 2014, el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra ha distribuido en

cada uno de los millones de hogares del país un folleto informativo de aspecto

inofensivo. En tonos suaves, el folleto titulado "Mejor información significa

mejor cuidado” anuncia cambios en la forma en que desde el servicio de salud

se van a manejar los historiales médicos confidenciales, con la idea de

“mejorar la calidad de la atención y los servicios de salud para todos”.

En principio, los datos se utilizan para ayudar a las autoridades de salud para

gestionar los recursos del NHS, pero el plan es abrir finalmente la base de

datos para los investigadores y las empresas privadas. La importancia para la

investigación y las oportunidades médicas que ofrece tal recurso integrado, no

puede ser sobrestimada.

La clave, como siempre, está el consentimiento. La información que está en

juego aquí no son indicios genómicos de los futuros riesgos de salud sino los

datos sensibles de las condiciones médicas pasadas y actuales. Lo que el folleto del gobierno no destaca es la

verdadera amenaza a la privacidad y las posibles consecuencias.

Maximizar el número de personas que entran en el programa es claramente un objetivo noble. Pero uno no puede

evitar tener la incómoda impresión de que, en su entusiasmo por tener el mayor número posible de datos, las

autoridades están haciendo prestidigitación y hablando de boquilla, respecto a los principios del consentimiento

informado. Por incómodo que pueda ser, e incluso si tiene algunos efectos negativos en la utilización de las bases de

datos, la opción para querer no estar incluido en la gran base de datos care.data debe ser bien visible, y además debe

ser facilitada.

Por otra parte, para garantizar la confidencialidad, la eliminación de los identificadores es un paso esencial en la

protección de datos, pero está lejos de ser infalible, y con determinado esfuerzo pueden con frecuencia volverse a

reidentificar los datos anonimizados. Además, los datos personalmente identificables contenidos en el Centro de

Información para la Atención de Salud y Social no son inmunes a la piratería o a otras intrusiones.

Las ganancias potenciales para las autoridades de salud y para los investigadores, en relación con los datos a nivel de

pacientes, son inmensas. Pero ambos debieran insistir en el espíritu del consentimiento informado; más claro, una

mayor información y una visibilidad más grande que se diera sobre los derechos de los ciudadanos que opten por no

estar incluidos en esta base de datos, sería una buena forma de empezar.

Comentario
Cuando las historias clínicas están escritas en papel y guardadas en el archivo de un hospital o un centro de salud,

la confidencialidad es muy importante.

Cuando las historias clínicas están escritas electrónicamente y el archivo es una base de datos local del hospital o

del centro, la confidencialidad es particularmente esencial.

Pero cuando las historias clínicas están escritas electrónicamente y el archivo es una única base de datos global de

un territorio, la confidencialidad es una cuestión crítica. Como enfermo, pero también como ciudadano.

En el mes de marzo próximo el servicio de salud inglés pone en marcha una base de datos sanitarios única, a partir

de los datos de las historias clínicas de los pacientes, que hasta ahora no existía. Y la creación de ese repositorio

común y único está provocando en la actualidad una amplia polémica en Inglaterra. Y en la comunidad científica,

como recoge con preocupación la editorial que la revista Nature acaba de publicar recientemente.

Las amenazas a la confidencialidad de los datos clínicos han saltado a la opinión general, provocando un gran

debate público, ante el anuncio del gobierno y de los responsables sanitarios del NHS de declarar disponibles para

terceros, entre los que se citan la industria farmacéutica y las compañías aseguradoras, los datos contenidos en

dicha base de datos. En estos días, en este sentido además, se ha conocido que la policía podrá acceder también a

esa base de datos clínicos común; no ya solamente los jueces, con mandato previo, como hasta ahora sucedía.
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Sin ninguna duda, el análisis agregado de los datos contenidos en las historias clínicas es una fuente de primer nivel

de información y de conocimiento, y de investigación para la mejora de la salud individual y colectiva; gestionada y

controlada por el sector público. Pero cuando la información generada en un entorno de confianza médico-paciente,

sanitario-paciente, y contenida en la historia clínica, se convierte -por la cesión o venta a terceros- en una amenaza

potencial y real para los derechos de los ciudadanos y su derecho a la privacidad; o se convierte en una fuente

potencial de exclusión, segregación o marginación, que discurre desde el Big Data al Big Brother (sea cual fuere el

sector que estuviere detrás), el debate no se sitúa ya en el terreno de la salud o la enfermedad, sino en el terreno

de los derechos esenciales e inviolables como ciudadanos y en el espacio mismo de la libertad.

Para importantes analistas, que ven también aquí la privatización no solo de la provisión de los servicios sanitarios

sino de los datos y los sistemas de información, garantizar el consentimiento informado y que el ciudadano pueda

excluirse no es suficiente respuesta.

Todo ello invita a reflexionar sobre la importancia de proteger adecuadamente en nuestro entorno la

confidencialidad de la historia clínica electrónica. Que es proteger el núcleo mismo del valor que tiene una buena

historia de salud, sustentada en la confianza. Lo que, en definitiva, significa proteger al ciudadano, pero también al

profesional. ¿Generar conocimiento de los datos contenidos en una historia de salud electrónica, única y compartida?

Sí. Pero sólo con irrenunciables garantías en materia de derechos fundamentales, desde el punto de vista del interés

general y para el bien común.

Debido a las presiones profesionales sanitarias y sociales, el pasado 18 de febrero el servicio nacional de salud

inglés ha retrasado al menos durante seis meses, el controvertido plan para ceder los datos de las historias clínicas

de los pacientes.

Referencia
Editorial. Power to People. Nature 2014; 505 (261) DOI: 10.1038/505261a

Enlace
Disponible en: http://www.nature.com/news/power-to-the-people-1.14505 

Acceso a través de la BV-SSPA

Para consultar el folleto informativo: http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/01/cd-leaflet-01-14.pdf
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Revisiones

Coste y efectividad en los procedimientos quirúrgicos. ¡No son conceptos solo de investigación,

sino de seguridad y beneficio futuro!

Intoxicación por cobalto diagnosticada con la ayuda del Dr. House

Pocos cirujanos conocen el coste de los dispositivos que implantan, revela un estudio

[Cobalt intoxication diagnosed with the help of Dr House]

[Few surgeons know cost of devices they implant, survey finds]

Resumen
En el primero de los artículos, publicado en Lancet, se describe cómo en mayo

de 2012, un hombre de 55 años de edad ingresó por una severa insuficiencia

cardíaca, entre otros síntomas. En su historia clínica no había nada

especialmente destacable, salvo el hecho de que había sido intervenido en

ambas caderas, reemplazadas por sendas prótesis. Se consideró que una

miocardiopatía era la causa de la insuficiencia cardíaca. Un año y medio antes

de su ingreso, le había sido sustituida en la cadera izquierda la prótesis que

tenía de cerámica-cerámica, por una nueva prótesis de metal-metal. Y todos

los síntomas aparecieron en el último año antes de su ingresar en el centro.

Buscando la causa de estos síntomas -y recordando un episodio de la serie de

televisión House, que utilizan los autores para la enseñanza con los estudiantes

de medicina (temporada 7/ episodio 11), se sospechó de una intoxicación con

cobalto como la razón más probable. Se realizó estudio radiográfico de la

cadera y se midió el cobalto y el cromo. La radiografía mostró una miositis

osificante atribuible al metal en la cadera izquierda. La medición de cobalto y cromo en la sangre mostró un aumento

muy importante de estos metales. La intoxicación por cobalto es una causa bien conocida de cardiomiopatía y este tipo

de intoxicación por cobalto es cada vez más un problema reconocido y de consecuencias potencialmente mortales.

En el segundo de los artículos, publicado en el BMJ, se recoge que los cirujanos ortopédicos estiman correctamente el

coste de los dispositivos ortopédicos de uso común en el 21 % de las ocasiones; y los residentes acertaban en el coste

sólo en el 17 % de las veces. El estudio, con una tasa de respuesta del 96% y publicado recientemente en la revista

médica Health Affairs, se llevó a cabo entre los cirujanos de los departamentos de ortopedia de siete centros médicos

universitarios de EEUU: la Universidad de Duke, la Universidad de Harvard, la Universidad de Maryland, la Clínica

Mayo, la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Stanford y la Universidad de Washington en St. Louis. A los

participantes se les pidió estimar el coste de 13 dispositivos frecuentemente utilizados, como dispositivos para la

artroplastia total de cadera, clavos intramedulares tibiales o dispositivos para tornillos pediculares de columna

vertebral. Las estimaciones se consideraban correctas si el coste que se decía estaba en un rango del 20% (superior o

inferior) respecto al coste real.

En general, los cirujanos tanto los adjuntos como los residentes tendían a sobreestimar el precio de los dispositivos de

bajo coste y a subestimar el precio de los dispositivos de alto coste. Cuando se le preguntó sobre la importancia del

coste en la selección de los dispositivos ortopédicos el 8 por ciento de todos los encuestados dijo que "extremadamente

importante" y el 30 por ciento dijo que “muy importante”. Cuarenta y ocho por ciento "moderadamente importante”.

Por el contrario, el 13 por ciento dijo que era “poco importante”. Y menos del uno por ciento de los encuestados cree

que el coste es “nada importante” en la selección de los dispositivos. Los cirujanos deben ser formados acerca de los

precios de los dispositivos y deben ser incentivados para aprender los precios y para participar en el esfuerzo de

contención de los costes sanitarios, concluye el artículo.

Comentario
Las intervenciones quirúrgicas, en general, y particularmente sobre el aparato locomotor, suponen un importante

volumen de la práctica clínica en cualquier hospital. Concretamente en las artroplastias de cadera, puesto que se

implanta material en el cuerpo humano y es un procedimiento costoso, los estudios de coste y efectividad suponen

un elemento de seguridad –la efectividad obviamente debe contemplar los efectos colaterales – y de ética social – el

objetivo de la economía es una eficiente asignación de recursos para beneficio de todos-.

Los problemas ocasionados por los implantes artroplásticos que tienen un par de rozamiento (cabeza femoral-

cavidad acetabular) de metal-metal con liberación de partículas de cromo y cobalto a la circulación sanguínea, su

depósito en el hígado y su potencial riesgo cancerígeno, movilizaron internacionalmente a la comunidad de cirujanos
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ortopédicos – en España comúnmente mal llamados traumatólogos - al principio de esta década, provocando en

nuestro país unas recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera [1], refrendadas por la

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [2], sobre la necesidad de evitar los implantes metal-

metal de Depuy ASRTM® XL Acetabular y sobre el seguimiento mediante determinaciones sanguíneas periódicas de

los niveles de cromo y cobalto. Lo que llama la atención es que 5 años antes el Instituto Nacional de Excelencia

Clínica (NICE) del Servicio de Salud Británico ya publicó un informe sobre este problema y sobre el coste de estos

implantes, acentuando su inefectividad (los problemas de seguridad hacen, por definición, inefectivo a un

procedimiento) y su elevado e injustificado coste [3]. Dejó esto en evidencia la actualización de la formación médica

de los cirujanos y su deficiencia en bioseguridad y costes.

La publicación en Lancet que comentamos, aparecida hace unos días –el 8 de Febrero de 2014-, de un caso referido

a un paciente diagnosticado de cardiomiopatía, sordera y ceguera debido a una intoxicación por cromo y cobalto

tras una artroplastia con fricción metal-polietileno, esta vez de Zimmer CoCrMo y Aesculap NH 413 Chirulen PE, trae

a colación nuevamente los problemas de bioseguridad en la cirugía con implantes. La industria lanza al mercado

innovaciones no suficientemente bien verificadas; en caso contrario esto no ocurriría; y los cirujanos,

internacionalmente, siguen, en su afán de incorporar la última tecnología en beneficio de los pacientes, los dictados

del mercado. La formación médica debe cambiar su paradigma porque existen recursos en la Administración para

seguir las mejores prácticas. Hace ya más de 10 años, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con motivo

del diseño del proceso “Fracturas de cadera” introdujo criterios de efectividad y bioseguridad en la elección de los

implantes de cadera, publicando una monografía de descarga libre [4]. Las recomendaciones sobre implantes de

esta publicación, ahora en revisión para una nueva edición, no solo no han quedado obsoletas sino que se han

reforzado con la experiencia clínica de estos años. Los implantes recomendados, basándose en seguimientos de

bases de datos internacionales eran –y son- los más efectivos en cuanto a resultado y a bioseguridad. Pero,

además, los menos costosos.

Y este es el segundo aspecto que un clínico debe contemplar. Las llamadas innovaciones, que muchas de ellas

acaban mostrando sus resultados deletéreos, son siempre más costosas, y los médicos en general, particularmente

los cirujanos, desconocen los costes de la tecnología que aplican.

El segundo interesante y reciente estudio que comentamos, publicado recientemente en British Medical Journal

concluye que solo un 21% de los cirujanos, conocía en Estados Unidos el coste de los implantes, pero baja al 17%

de los médicos residentes, enfatizando en que el conocimiento de los costes de la tecnología aplicada no es una

diana de la formación médica. Sin embargo más del 30 % de los especialistas encuestados consideraron que el

coste es importante. Los autores concluyen que los cirujanos deben ser educados e incentivados en el conocimiento

de los costes de los implantes que utilizan. El artículo recoge las conclusiones más importantes de un estudio

publicado en la revista médica Health Affairs aparecido el pasado mes de enero [5]. El que una revista tan seria

como el BMJ aconseje incluir en la educación médica el conocimiento de costes de los implantes y aparatos médicos,

y su participación en la contención de los mismos basados en criterios de efectividad introduciendo incentivos, no es

más que un posicionamiento no “economicista” sino de buenas prácticas. Esto encuentra su reflejo, en Andalucía, en

algunas evidencias de buenas prácticas de obligado cumplimiento sobre conocimiento de costes, por la Agencia de

Calidad Sanitaria de Andalucía para acreditación de profesionales [6].

Parece como si los años nos hubieran mostrado que la industria tiene como objetivos buscar nuevas –y rentables-

soluciones para viejos problemas, pero sí que los cirujanos deben tener viejas soluciones para nuevos problemas.

Marcia Angell, antigua editora de The New England Journal of Medicine, la revista clínica de mayor factor de impacto,

ya publicó un libro hace 10 años, que ha acabado por ser un clásico sobre cómo las compañías, en este caso

farmacéuticas, organizan sus estudios para publicar novedades que lo son solamente en el precio [7]. Los cirujanos

ortopédicos deben ampliar su campo de estudio a la efectividad de los procedimientos y a los costes; esto traería

seguridad del paciente y beneficio de otros futuros

Referencia
Drams K, Sharkova Y, Heitland P, Pankuweit S, Schaefer JR. Cobalt intoxication diagnosed with the help of Dr. House.

Lancet 8 de Febrero de 2014;383:574.

Mc Carthy M. Few Surgeons know cost of devices they implant, survey finds. BMJ 2014;384:g120.

Ver también:

[1] Sociedad Española de Cirugía de la Cadera. http://www.secca.es/protesisMoMclinguide2012.pdf.

[2] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad y Política Social. Nota de

seguridad sobre Sistemas de prótesis de cadera Depuy ASRTM. Articular Surfarce Replacement y Depuy ASRTM XL

Acetabular. Ref 016/octubre 2010. 25 de Octubre de 2010.
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the use of metal on metal hip resurfacing arthroplasty.

[4] Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Proceso de Fractura de Cadera en el anciano. Sevilla, 2002.

[5] Okike K, O’Toole RV, Pollak AN, y cols. Survery Finds Few Orthopedic Surgeons Know The Cost Of The Devices

They Implant. Health Aff, January 2014;33:103-109.

[6] Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Manuales de Competencias Profesionales. Consejería de Igualdad,

Salud y Políticas Sociales. Junta de Andalucía. 2013.

[7] Angell M. The Truth About the Drug Companies. How They Deceive Us And What To Do About It Toronto, Random

House, 2004.

Enlace
Disponible en:

http://www.bmj.com/content/348/bmj.g120

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614600374

Acceso a través de la BV-SSPA

Ver también:

[4] http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion...

[6] http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/es/certificacio...
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Revisiones

Acoso debido a orientación sexual, grave violación de los derechos humanos y consecuencias en

salud

La discriminación contra las personas LGBT desencadena problemas de salud

[Discrimination against LGBT people triggers health concerns]

Resumen
La ley antigay aprobada en Junio de 2013 en Rusia ha sido uno de los

principales focos de atención de los juegos olímpicos de Sochi. Esta ley prohíbe

cualquier acto de difusión de “propaganda” que promueva “relaciones no

tradicionales” entre menores. En concreto, el artículo 6.21 de dicha ley

establece que la propaganda es el acto de distribuir información a menores

destinada a fomentar, hacer atractivas o que suscite el interés de relaciones

sexuales no tradicionales, a menores. Las personas LGBT (acrónimo de

personas lesbianas, gays, bisexuales o transexuales) son bienvenidas a Sochi,

manifestaba Vladimir Putin, siempre que obedezcan las leyes nacionales, y

dejen a “nuestros niños tranquilos” (sic).

Esta ley no sólo es discriminatoria sino que además puede tener devastadores

efectos sobre la salud. La ignorancia acerca del VIH en las comunidades de

homosexuales y heterosexuales en Rusia, especialmente en jóvenes es

alarmante, lo que conduce a un aumento de las tasas de VIH. Estas leyes irrumpen en el corazón de la prevención del

VIH, enfatizando la dificultad con la que se encuentran los profesionales sanitarios al trabajar en un entorno donde

hablar de homosexualidad en contexto positivo va contra la ley.

Según ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA), existen 78 países en el mundo donde

la homosexualidad está catalogada como delito. Las penas por actividades del mismo sexo pueden variar desde 10

años de prisión en países como Senegal y Kenia, hasta sentencias de muerte en algunos países como Nigeria, Sudán y

partes del Medio Oriente, como Arabia Saudita e Irán. Uganda pronto podría unirse a estos países si se aprueba su

proyecto de ley contra la homosexualidad, que entre otras actuaciones incluye penas de hasta 3 años de prisión para

aquellas personas que conozcan acerca de actividades homosexuales y no lo informen en un plazo de 24 horas.

Estas normas ponen a los profesionales sanitarios bajo mucha presión, lo que les lleva a una mayor resistencia y

temor para proveer asistencia sanitaria a este colectivo. La realidad es que no existe información sobre qué servicios

de salud se están proporcionando, lo que además dificulta la posibilidad de aportar pruebas que evidencien el

problema, y sirva de mecanismo de presión para provocar cambios en las leyes de estos países.

Por otro lado, estas leyes provocan que las personas LGBT tengan temor de acudir a los servicios sanitarios para

hacerse la prueba de VIH, contribuye a la desinformación sobre actuaciones de prevención de enfermedades de

transmisión sexual (ETS), y perjudica gravemente la adherencia para aquellas personas en tratamiento para el VIH.

¿Pero lo están haciendo mejor los países de altos ingresos?

Una encuesta europea realizada a 93.000 personas LGBT mostró que el 26% de personas declaran haber sido atacadas

físicamente, aunque más del 50% no lo denunció.

Investigaciones realizadas en el Reino Unido muestran que la mitad de las mujeres lesbianas y bisexuales, y una

cuarta parte de los hombres homosexuales y bisexuales, nunca se han realizado pruebas de ETS, y cuando han tenido

acceso al sistema sanitario en el último año, declaran haber tenido una experiencia negativa. Como consecuencia, una

tercera parte de los hombres homosexuales y bisexuales no se muestran abiertos a comunicar su orientación sexual a

su médico de familia.

En Francia, la mayoría de las personas que se presentan con VIH (53%) lo hacen tarde, con el consiguiente riesgo de

transmisión a otras personas y aumento de la mortalidad debido a la infección.

En conjunto, estas tendencias van a hacer mucho más difícil llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir

la transmisión del VIH en un 50% para 2015. Tenemos todas las herramientas y sabemos qué hacer con ellas pero

somos incapaces de utilizarlas. Estos problemas deben ser tratados con urgencia.

Comentario
La palabra LGBT son las siglas que designan colectivamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales y
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transexuales. Este grupo de personas que deberían de gozar de los mismos derechos que el resto de ciudadanos,

llevan sufriendo graves discriminaciones a lo largo de la historia.

La existencia de leyes que criminalizan las relaciones sexuales con personas del mismo sexo crea hostilidad y

estigma. Las ley aprobada en Rusia que prohíbe cualquier acto de difusión de “propaganda” que promueva

“relaciones no tradicionales” entre menores, insinúa además que las personas homosexuales tienden a la

pederastia. No nos debe extrañar que la comunidad internacional haya mostrado su indignación ante estas

acusaciones.

En países como Uganda, donde la homosexualidad es ilegal, las personas LGBT se enfrentan a un ambiente repleto

de abusos físicos, vandalismo, chantaje, amenazas de muerte y violaciones “correctivas”. Su propuesta de ley, no

sólo impone penas de cárcel, si no que introduce penas de muerte para las personas homosexuales reincidentes,

que sean VIH-positivas, o que realizan actos sexuales con personas del mismo sexo menores de 18 años.

Claramente estas leyes dificultan tener una discusión abierta sobre estos temas, alimentando lo que podría

equivaler a una epidemia silenciosa, de la que seremos cómplices si no se realizan actuaciones urgentes. Como dice

el propio artículo, hacer retroceder la homofobia y las leyes que van contra ella no es tarea fácil, más en sociedades

donde el miedo impera, pero en otro caso, será muy difícil reducir la transmisión del VIH.

Según datos de ONUSIDA, si bien las nuevas infecciones por VIH están disminuyendo a nivel global, desde 2001 los

casos de nuevos infectados en Oriente Medio y el Norte de África se han incrementado en más del 35%. También

está aumentando la incidencia en Europa del Este y Asia Central, zonas en las que anteriormente estuvo

estabilizada.

En Europa, en el año 2010, había 2,3 millones de personas infectadas por VIH, de los que 1,5 millones vivían en

Europa oriental y Asia central. En 2011, los países de la Región Europea de la OMS aprobaron el “Plan de Acción

Europeo para el VIH / SIDA 2012-2015”, cuyo objetivo es conseguir cero nuevas infecciones por VIH, cero

discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA en la región. El esfuerzo en este sentido es importante.

En Europa se ha identificado que uno de los principales problemas de personas LGBT, en especial las personas

transgénero, es el acceso a los servicios sanitarios, no sólo cuando la persona necesita atención médica si no

cuando demanda servicios para prevenir problemas futuros. En algunos estados miembros de la Unión Europea se

conoce que los niños LGBT han sido sometidos en la asistencia pública a tratamientos de “conversión”. En otros

casos, el personal sanitario se niega a ofrecer tratamiento, o prohíben que los varones homosexuales donen sangre,

asumiendo que tienen una alta probabilidad de ser portadores del virus VIH. En términos generales, se podría decir

que la heteronormatividad se expresa de forma frecuente entre los profesionales sanitarios, así como en diversas

decisiones políticas, como aquellas que cierran la puerta de la reproducción asistida a mujeres lesbianas.

Garantizar un servicio de salud integrador debe ser el principal objetivo de la asistencia sanitaria para garantizar

una calidad de vida adecuada a toda la población. La heteronormatividad inherente a los servicios de salud y las

actitudes basadas en perjuicios no hace más que dificultad el acceso de las personas LGBT a la asistencia sanitaria,

lo que conduce además a una mayor incidencia de problemas de salud en este colectivo. Es necesario por tanto, una

mayor sensibilización de los profesionales sanitarios para poder utilizar todas las herramientas que tenemos a

nuestro alcance para reducir los devastadores efectos en la salud que la discriminación de personas LGBT puede

arrastrar.

Referencia
Clark F. Discrimination against LGBT people triggers health concerns. Lancet. 2014 Feb 8;383(9916):500-2.

Enlace
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673614601690

Acceso a través de la BV-SSPA

Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60169-0

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

¿Cómo debería cambiar la ciencia médica?

¿Cómo debería cambiar la ciencia médica?

[How should medical science change?]

Resumen
En diciembre de 2013, Randy Schekman recibió el Premio Nobel de Fisiología y

Medicina por su descubrimiento, junto con James Rothman y Thomas Südhof,

de la maquinaria celular que regula el tráfico de vesículas. Cómo las células

organizan su sistema de transporte.

Aprovechó la ocasión para hacer unas declaraciones acerca de lo que llamó

“revistas de lujo” (Nature, Science y Cell), declaraciones que fueron publicadas

por The Guardian: “Estas revistas de lujo se supone que son el epítome de la

calidad, publicando sólo la mejor investigación. Debido a que las comisiones

que asignan fondos o nombramientos usan la revista en la que se publica como

una aproximación a la calidad de la ciencia, aparecer en estas revistas a

menudo conduce a la obtención de becas o de cátedras. Pero la reputación de

estas grandes revistas se justifica sólo en parte. Cuando publican muchos

trabajos excepcionales, no publican sólo trabajos excepcionales. Ni tampoco

son los únicos editores de investigación de excelencia”. (También dicho artículo fue publicado por el Premio Nobel

Shekman en un periódico de España).

Aunque en sus declaraciones Schekman no cita específicamente a The Lancet, JAMA o The New England Journal of

Medicine -grandes títulos de publicaciones científicas médicas-, parece razonable pensar que también se trataría de

“revistas de lujo”. Schekman y el laboratorio donde investiga, han iniciado una campaña de boicot a este tipo de

revista e instan a sus colegas científicos a hacer lo mismo.

Otro Premio Nobel de 2013, Peter Higgs, ganador del de Física junto con François Englert, por el descubrimiento teórico

del mecanismo que contribuye al entendimiento del origen de la masa de las partículas subatómicas, en una entrevista

también en The Guardian, se describió a sí mismo como una “vergüenza” para su departamento en la Universidad de

Edimburgo por haber publicado muy poco: “Hoy en día yo no habría conseguido mi puesto en la universidad. Es tan

simple como eso. No creo que se considerara suficiente mi productividad científica”.

Es evidente que hay un fuerte sentimiento entre muchos científicos, y no sólo los ganadores del Premio Nobel, de que

algo va mal con nuestro sistema de evaluación de la calidad científica. ¿Es culpa de gestores académicos miopes

desviados por perversos incentivos, o de las revistas que anteponen el lucro y la publicidad a la calidad? La respuesta

es que probablemente sea de los dos. Pero tal vez la discusión provocada por los últimos premios Nobel deba ser

ampliada.

Quizás todos los que nos dedicamos a esta iniciativa emprendedora llamada “ciencia” debemos pararnos y reflexionar

sobre el estado actual de lo que estamos haciendo.

En 2009, Iain Chalmers y Paul Glasziou realizaron la extraordinaria afirmación de que se desperdicia o malgasta hasta

un 85% de la inversión en investigación. Ello dio lugar a seminarios y reuniones entre científicos donde se discutieron

estos temas que, finalmente, han cristalizado en la publicación de The Lancet Series on Research, que ahora se

presenta. The Lancet Series puede ser una oportunidad para un análisis en profundidad de por qué se está haciendo lo

que se está haciendo en ciencia y en comunicación científica y si la inversión de tiempo y dinero obtiene los máximos

beneficios.

Comentario
Aunque la revista aprovecha la discusión creada por las declaraciones de los Premio Nobel para presentar su nuevo

producto, ello no resta valor al tema que se trata.

Se produce un efecto perverso en la evaluación de la actividad científica con la utilización inadecuada por personal

no experto de indicadores bibliométricos. El que subyace en el artículo es uno de los indicadores más utilizados: el

Factor de Impacto (FI).

Este indicador fue creado para que los bibliotecarios supiesen qué revistas deberían tener en su hemeroteca y,

actualmente, es el único que se utiliza, en algunos casos, para medir la calidad ya no del trabajo científico, sino

incluso del centro de investigación o del propio investigador. Sabedoras de ello, estas “revistas de lujo” y otras,
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ajustan el contenido de sus publicaciones (tipología documental, número de artículos, revisiones, cartas,

bibliografía…) para obtener el mayor rédito en términos de FI.

Cuando estas prácticas son detectadas por el Institute for Scientific Information, que elabora el Journal Citation

Reports, la revista es excluida por “patrones anormales de citación”, como ha sido el caso de la Revista Clínica

Española en 2012. Existe una amplísima literatura al respecto; recomendamos aquí, si se quiere profundizar, el

delicioso artículo de Jordí Camí, con el título “Impactolatría: diagnóstico y tratamiento” [1]

La forma de evaluar la calidad científica determina la forma de publicar del científico, que seguirán eligiendo publicar

en revistas de alto FI. Pero, sabedores de las consecuencias de ello, prestigiosos científicos y sociedades científicas

elaboraron en 2012 la Declaración de San Francisco de Evaluación de la Investigación (DORA, en sus siglas en

inglés) [2], de lectura muy recomendable.

Referencia
Kleinert S, Horton R. How should medical science change?. Lancet. 2013 [consulta 21 Feb 2014];383: 197-8.

Enlace
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613626781 

Acceso a través de la BV-SSPA

Ver también:

[1] http://www.nuevatribuna.es/media/nuevatribuna/editmaker/pdf/jordicami.pdf

[2] http://am.ascb.org/dora/

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Consejo de Europa, derechos sociales y recortes sanitarios

Informe de Conclusiones para España del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Consejo de Europa. Enero 2014

[Conclusions. Spain. European Committee of Social Rights. Council of Europe. January 2014]

Resumen
El Consejo de Europa a través del Comité Europeo de Derechos Sociales ha

publicado sus conclusiones de 2013 sobre España. Este organismo europeo,

encargado de velar por los derechos humanos en 47 países de la región, juzga

ilegal la denegación de acceso a la atención sanitaria para los inmigrantes sin

papeles que vulnera los derechos recogidos en la Carta Social Europea; y

señala que la situación en España tampoco es conforme con el artículo 12.1 de

seguridad social, ya que el nivel mínimo de la prestación por cobertura

económica de la baja por enfermedad es manifiestamente insuficiente, ni con

el 13.1 sobre derecho a la asistencia social y médica, entre otras cuestiones.

Concretamente, el informe hace referencia a las disposiciones aceptadas de los

siguientes artículos que pertenecen al grupo temático "La salud, la seguridad

social y la protección social ":

el derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables (artículo 3) ,

el derecho a la protección de la salud (artículo 11),

el derecho a la seguridad social (artículo 12) ,

el derecho a la asistencia social y médica (artículo 13),

el derecho a beneficiarse de los servicios de bienestar social (artículo 14),

el derecho de las personas de edad avanzada a la protección social (artículo 4 del Protocolo Adicional).

España ha aceptado todos estos artículos, a excepción del artículo 3§4.

El período de referencia fue de 1 de enero de 2008 a 31 de diciembre de 2011.

El presente informe sobre España se refiere a 17 situaciones y contiene :

Nueve conclusiones de conformidad

Seis conclusiones de no conformidad:

1. Artículo 12§1, dado que el nivel mínimo de la prestación por enfermedad es manifiestamente insuficiente.

2. Artículo 12§4, debido a que: la igualdad con respecto a los derechos de seguridad social no se garantiza a los

ciudadanos de todos los demás Estados; la igualdad en el acceso a las prestaciones familiares no se garantiza a

los ciudadanos de todos los demás Estados; y el requisito sobre la duración de residencia para tener derecho a las

pensiones de jubilación no contributivas es excesiva.

3. Artículo 13§1, dado que, al menos en algunas de las comunidades autónomas: la elegibilidad de ingresos mínimos

está sujeta a un requisito de duración de residencia; la elegibilidad de ingresos mínimos está sujeto a requisitos de

edad (25 años); el ingreso mínimo no se paga por el tiempo durante el cual persiste la necesidad; y el nivel de la

asistencia social prestada a una sola persona es manifiestamente insuficiente (salvo en dos Comunidades

Autónomas).

4. Artículo 14§1, sobre la base de que: no se ha establecido que el acceso efectivo a los servicios sociales está

garantizada; las condiciones que deben cumplir los proveedores de servicios sociales no se definen con claridad; y

no se ha establecido la existencia de medidas de control para garantizar que los proveedores de servicios sociales

cumplan con las condiciones para garantizar la calidad de los servicios.

5. Artículo 14§2, dado que no se ha establecido: que hay medios para vigilar las acciones de las organizaciones no

gubernamentales y otros proveedores de servicios no públicos; y que haya un acceso equitativo y efectivo a los

servicios sociales prestados por las organizaciones no gubernamentales y otros proveedores de servicios no

públicos.

6. Artículo 4 del Protocolo Adicional, sobre la base de que no se ha establecido que exista legislación que protege a

las personas de edad avanzada de discriminación por motivos de edad.

Con respecto a los otros dos relativos a los artículos 3§2 (sobre aplicación de la normativa de salud y seguridad) y

11§1 (referido al sistema de atención sanitaria y en especial al derecho de acceso a la asistencia), el Comité necesita
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más información con el fin de evaluar la situación. El Comité considera que la ausencia de la información necesaria

constituye un incumplimiento de las obligaciones de información suscritas por España en virtud de la Carta. El Comité,

en consecuencia pide al Gobierno que cumpla con su obligación de proporcionar esta información en su próximo

informe sobre los artículos en cuestión.

Formalmente, el Consejo de Europa no puede calificar como incumplimiento el Real Decreto Ley 16/2012 español

porque se adoptó en 2012, fuera del periodo de estudio analizado para el informe (entre 2008 y 2011). Sin embargo,

advierte de que, de persistir la norma, se considerará en el próximo informe como una violación de los derechos

sociales en Europa, relativo a la asistencia sanitaria apropiada para toda persona en estado de necesidad.

Comentario
Los Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron en 1961 la Carta Social Europea (CSE) o Carta de Turín.

Contiene una lista de 19 derechos sociales principalmente relacionados con el ámbito laboral y de la salud. En 1988

se adoptó un Protocolo adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 un nuevo texto, que ahora se llama Carta

Social Europea que alcanza 31 derechos sociales. Aunque es un tratado internacional vinculante, la Carta Social,

tanto en su versión original como revisada, tiene la particularidad de presentarse como un “menú” de derechos de

entre los que los Estados pueden, con determinadas limitaciones, elegir qué derechos aceptan y cuáles no.

Actualmente en la Carta Social Europea (CSE) se identifican nueve de entre los que los estados deben elegir como

mínimo seis. Son: el derecho al trabajo (art. 1), la sindicación (art. 5) y la negociación colectiva (art. 6); la

protección de niños y adolescentes (art. 7); el derecho a la seguridad social (art. 12) y a la asistencia social y

médica (art. 13); la protección jurídica y social de la familia (art. 16); la protección y asistencia a los trabajadores

inmigrantes y sus familias (art. 19); y la igualdad de oportunidades en la ocupación por razón de género (art. 20).

El pasado enero de 2014, el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió sus conclusiones sobre el informe

presentado por España en octubre de 2012 sobre los derechos referidos al ámbito de la salud y la protección social.

En particular, el análisis detallado de las conclusiones del Comité respecto del informe de España permite constatar

que algunos de nuestros estándares sobre ciertos aspectos de nuestra situación de Salud y del Sistema Sanitario

son satisfactorios. En concreto, el Comité valora positivamente aquellas obligaciones relativas al contenido de la

legislación sobre higiene y seguridad en el trabajo (art. 3§1), las medidas adoptadas para la prevención de las

enfermedades (art. 11§3), el derecho a la seguridad social (art. 12§2) o la asistencia de urgencia para no residentes

(art. 13§.4), entre otros.

No obstante se advierte que la normativa que impide el acceso de los extranjeros en situación irregular al Sistema

Nacional de Salud (salvo mujeres embarazadas, menores de edad y casos de urgencia) en tanto que les impide

acceder a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones con las demás personas sometidas a la jurisdicción del

Estado constituye una disconformidad con el artículo 11§1 de la Carta Social Europea. Además no considera que el

argumento de la crisis económica deba ser utilizado para recortar derechos de protección reconocidos por la Carta,

teniendo los gobiernos la obligación de garantizarlos en un momento en el que los beneficiarios pudieran

necesitarlos más.

Las conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales -que han tenido una amplia repercusión en la prensa

sanitaria y general- no tienen carácter vinculante, pero constituyen una interpretación de la Comisión Europea de un

tratado internacional firmado y ratificado por España. Teniendo en cuenta estas circunstancias, distintas

administraciones podrían dejar de aplicar el Real Decreto 1192/2012 por inconformidad con la Carta Social Europea,

como ya han hecho algunas comunidades autónomas por ésta u otras razones sanitarias, humanitarias y/o legales.

Referencia
European Social Charter. European Committee of Social Rights. Conclusions XX-2 (2013). SPAIN. Articles 3, 11, 12, 13

and 14 of the 1961 Charter and Article 4 of the 1988 Additional Protocol. January 2014.

Enlace
Disponible en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/conclusions/State/Spa... 

Acceso libre
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“20 años después”… de la aparición de la Medicina Basada en Pruebas: ¿éxito, fracaso o lo

menos malo de lo que tenemos?

Medicina Basada en pruebas: una historia oral

La medicina basada en pruebas está averiada

Medicina basada en pruebas: un sistema con imperfecciones que sigue siendo lo mejor

que tenemos

[Evidence based medicine—an oral history]

[Evidence based medicine is broken]

[Evidence based medicine: flawed system but still the best we’ve got]

Resumen
Los tres artículos revisados analizan el movimiento de la Medicina Basada en

Pruebas desde ángulos diferentes.

El primero de ellos (Medicina Basada en pruebas: una historia oral) describe

someramente sus antecedentes, aparición y desarrollo a través de la voz de

sus creadores, mediante una serie de videos disponibles en la web del BMJ y

de JAMA.

El segundo (La medicina basada en pruebas está averiada) pertenece a la

sección “From the Frontline” que mantiene desde hace años Des Spence en el

BMJ. Es una valoración personal sumamente crítica sobre las graves

deficiencias de que adolece la Medicina Basada en Pruebas en el momento

actual, convertida en su opinión en un instrumento al servicio de los intereses

de la industria farmacéutica, y combustible esencial en el proceso de

sobrediagnóstico y sobretratamiento actual.

Finalmente Fiona Godlee, la directora de la revista, integra las dos versiones contrapuestas: considera que la Medicina

Basada en Pruebas tuvo éxito por ser iconoclasta, pero ha acabado convirtiéndose en la diana de los nuevos

iconoclastas como Spence que la consideran parte del poder médico establecido. Pero a pesar de todos sus defectos,

carencias, y perversiones aún sigue siendo el instrumento menos malo de los sistemas existentes para tomar

decisiones clínicas.

Comentario
En 1992 se acuñó la expresión Medicina Basada en Pruebas (Evidence Based Medicine, EBM), idea afortunada del

profesor de la Universidad de McMaster Gordon Guyatt, y término exitoso para referirse a lo que inicialmente

denominó “medicina científica”, en oposición a lo que se había venido realizando hasta entonces, una medicina

basada en la opinión de los expertos.

Con motivo del 20 aniversario de su popularización, el BMJ y JAMA invitaron a una serie de personas que jugaron un

papel clave en la generación y desarrollo de la EBM (Guyatt, Haynes, Sackett, Chalmers, Glasziou, Muir Gray,

Smith, Rennie y Dickersin) a participar en la filmación de una especie de historia oral del movimiento. Según el

padre de la criatura (David Sackett), la Medicina Basada en Pruebas tuvo éxito por dos razones fundamentales: fue

fomentada por clínicos expertos encantados de que su propia práctica clínica fuese cuestionada, y a la vez

empoderó a clínicos jóvenes y otros profesionales de la salud (como las enfermeras).

Aunque Sackett se preocupó de definir muy claramente lo que la EBM pretendía (en aquel artículo ya clásico de

"EBM: what it is and what it isn’t") pocos entendieron que la Medicina Basada en Pruebas respondía al equilibrio

entre tres esferas imprescindibles y complementarias: las mejores evidencias científicas disponibles, el juicio clínico

del médico y los valores y preferencias del paciente.

Con el tiempo acabó reduciéndose solamente al primero de los tres componentes, una coartada perfecta para que la

industria farmacéutica vendiera sus productos, a partir de las pruebas que aportan los ensayos clínicos que ellos

mismos financian, tal y como señala Des Spence, el prestigioso médico general británico que publica periódicamente

en el BMJ. En opinión de éste, el lago de la investigación está completamente contaminado por todo tipo de tóxicos

(fraude, ausencia de regulación, cuestionario no validados, resultados estadísticamente significativos pero

clínicamente irrelevantes,…).
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La redención de la EBM pasa por reconocer, según Spence, que tenemos un problema. La investigación debería

orientarse a lo que no sabemos. A centrarnos en estudiar la historia natural de la enfermedad, a investigar

intervenciones no mediadas por fármacos, a cuestionar nuestros procesos diagnósticos, en definitiva a promover el

escepticismo científico. Y por supuesto a ser mucho más estrictos en la identificación de los conflictos de interés.

Referencia
Smith R, Rennie D. Evidence based medicine—an oral history. BMJ 2014;348:g371 

Spence D. Evidence based medicine is broken. BMJ 2014;348:g22 

Godlee F. Evidence based medicine: flawed system but still the best we’ve go. BMJ 2014;348:g440

Enlace
Disponible en:

Smith R, Rennie D. Evidence based medicine—an oral history. BMJ 2014;348:g371

Spence D. Evidence based medicine is broken. BMJ 2014;348:g22

Godlee F. Evidence based medicine: flawed system but still the best we’ve go. BMJ 2014;348:g440

Acceso a través de la BV-SSPA
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Prevención de diabetes con dieta mediterránea

Prevención de Diabetes con Dietas Mediterráneas

[Prevention of Diabetes with Mediterranean Diets]

Resumen
Introducción

Las intervenciones que promueven la reducción de peso pueden reducir la

incidencia de Diabetes Mellitus tipo 2. No se ha evaluado si los cambios

dietéticos sin restricción calórica también protegen frente a la diabetes.

Objetivo

Valorar la eficacia de las dietas mediterráneas en la prevención primaria de

diabetes en el ensayo clínico Prevención con Dieta Mediterránea, desde octubre

de 2003 a diciembre de 2010 (seguimiento medio, 4.1 años).

Diseño

Análisis de subgrupo de un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico (Ensayo

clínico: ISRCTN35736939).

Localización

Centros de Atención Primaria en España.

Participantes

Hombres y mujeres sin diabetes (3.541 pacientes de 55 a 80 años) con riesgo cardiovascular alto.

Intervención

Los participantes se asignaron y estratificaron por lugar, sexo y edad, pero no por la variable diabetes, para recibir una

de las tres dietas: Dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra (EVOO, acrónimo en inglés); dieta

mediterránea suplementada con nueces: o dieta control (consejo de dieta con bajo contenido en grasas). No se incluyó

intervención sobre incremento de la actividad física o pérdida de peso.

Medidas

Incidencia de nuevos casos de diabetes (resultado secundario preespecificado).

Resultados

Durante el periodo de seguimiento, 80, 92 y 101 nuevos casos de diabetes aparecieron en los participantes con dieta

mediterránea suplementada con EVOO, dieta mediterránea suplementada con frutos secos y dieta de grupo control,

respectivamente, que corresponde a una razón de 16,0; 18,7 y 23,6 casos por 1000 personas-año. En el análisis

multivariante, las ratios ajustadas fueron 0,60 (CI 95%, 0,43-0,85) para la dieta mediterránea suplementada con EVOO

y 0,82 (CI 0,61-1,10) para la dieta mediterránea suplementada con nueces comparada con la dieta control.

Limitaciones

La aleatorización de los participantes no se realizó por la situación de diabetes. Las pérdidas fueron mayores en el

grupo control.

Conclusión

Una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen extra pero sin restricción calórica reduce el riesgo de

diabetes en personas con riesgo cardiovascular alto.

Principal fuente de financiación

Instituto de Salud Carlos III.

Comentario
El estudio PREDIMED es un ensayo clínico más amplio que el que se presenta en este artículo. En el mismo

participan tres grupos de investigación de Andalucía.

La diabetes es un gran problema de salud mundial que aumenta de forma permanente. Es un factor de riesgo mayor

para padecer enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal crónica y amputaciones. Y la evidencia

acumulada muestra cómo la diabetes se puede prevenir con cambios en el estilo de vida. Los estudios están

relacionados con intervenciones para promover la pérdida de peso, aumentar la actividad física, e incluso con

intervenciones farmacológicas. Pero existen pocos estudios relacionados con la modificación de hábitos de vida.
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Este estudio realiza este tipo de intervención y demuestra que la dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva

virgen extra disminuye la incidencia de diabetes.

Las implicaciones que estos resultados conllevan son importantes, y ello a pesar de las limitaciones del estudio de

subgrupo, no solo desde el punto metodológico, tal y como señalan los autores, también las limitaciones para

trasladar los resultados a la población general.

Este ensayo clínico aporta una fuerte evidencia sobre los cambios del patrón dietético y la prevención de diabetes,

sin que sea necesaria una pérdida de peso y sin que implique restricción calórica de la misma. A lo que hay que

añadir otros aspectos que contribuyen en gran medida a mantenerla en el tiempo (es una dieta aceptada por

variedad y sabor).

Los resultados estos vienen a añadirse a otros puestos de relieve en una reciente investigación sobre dieta

mediterránea aparecidos en el New England Journal of Medicine, cuya revisión anteriormente ya incluimos en

Evidencias, que concluía que entre personas con alto riesgo cardiovascular, la dieta mediterránea complementada

con aceite de oliva virgen extra o frutos secos, reduce la incidencia de eventos cardiovasculares mayores.

Referencia
Salas-Salvadó J, Bulló M, Estruch R, Ros E, Covas MI, Ibarrola-Jurado N, et al. Prevention of Diabetes with

Mediterranean Diets. Ann Intern Med 2014; 160: 1-10

Enlace
Disponible en: http://annals.org/article.aspx?articleid=1811025

Acceso a través de la BV-SSPA
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Cuidados paliativos. Una respuesta científica y humana a una creciente necesidad sanitaria

El papel de los Cuidados Paliativos en la Educación Médica

Atlas mundial sobre Cuidados Paliativos al Final de la Vida

[The role of Palliative Care in Medical Education]

[Global Atlas of Palliative Care at the End of Life]

Resumen
El primero de los trabajos, el artículo de la revista Annals of Internal Medicine,

analiza cómo los cuidados paliativos están centrados en el paciente y la familia

y tienen como objetivo favorecer la mejora de la calidad de vida, anticipando,

previniendo y tratando el sufrimiento y atendiendo las necesidades físicas,

intelectuales, emocionales, sociales y espirituales, en su caso.

Para conseguirlo se requieren conocimientos y habilidades orientados a las

características propias de estos cuidados. La formación debe asegurar la

adquisición de habilidades en la realización de la entrevista clínica, el examen

físico, la toma compartida de decisiones y realización de un plan de acción,

como los elementos mas importantes en el proceso de los cuidados paliativos,

a los que hay que añadir la naturaleza interdisciplinaria de los mismos.

El profesional médico asume el liderazgo del equipo, en el que cada uno de los

miembros contribuye a la atención de estos pacientes y sus familias en función

de las necesidades que se presenten. Este tema se refuerza por el aumento de las enfermedades crónicas, donde los

cuidados paliativos representan la plataforma ideal para construir y extender la colaboración interprofesional.

Sirven de modelo de atención de alta calidad y eficiencia, porque mejoran la calidad de vida del paciente y la

satisfacción de la familia, reduce costes y prolonga la supervivencia.

Los sistemas sanitarios deben extender este modelo de atención a enfermedades que pueden beneficiarse de este tipo

de atención.

También es importante el arraigo en el terreno de las humanidades. Los alumnos deben aprender desde distintas

perspectivas: ética (toma de decisiones al final de la vida), historia, filosofía y artes (literatura y música). Así mismo,

se precisan estrategias efectivas de afrontamiento por parte de los profesionales para evitar el desgaste profesional.

Existen muchos modelos de enseñanza. A los métodos clásicos, hay que incorporar técnicas innovadoras introducidas

en todos los niveles de formación, en distintas especialidades y subespecialidades, de manera repetida y longitudinal

para producir una amplia retención de los conocimientos y usando las tecnologías que favorecen la formación y

diseminando los conocimientos de forma eficaz mediante la formación de formadores.

Por su parte, el “Atlas Mundial sobre Cuidados Paliativos al Final de la Vida”, publicado en enero de 2014, es una

publicación conjunta de la Oorganización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para los Cuidados Paliativos. Supone

un destacado ejemplo de esfuerzo de colaboración para posicionar de manera relevante los cuidados paliativos en las

agendas de salud tanto global como localmente. La gran mayoría de las necesidades de cuidados paliativos se asocia

con las enfermedades no transmisibles.

El Atlas Mundial sobre Cuidados Paliativos al Fin de la Vida es una eficaz herramienta para promover la inclusión de los

paliativos en las agendas de salud a nivel mundial, regional y nacional.

Dicha publicación llega en un momento muy oportuno. No sólo proporciona evidencias sobre las necesidades de dichos

cuidados de diversos grupos y situaciones de enfermedad, tanto en los adultos como en los niños, sino que también

analiza los distintos modelos que funcionan bajo diferentes configuraciones de recursos y asimismo estimula la

adopción de medidas urgentes.

La necesidad de los cuidados paliativos es mayor que nunca y está aumentando a un ritmo acelerado debido al

envejecimiento de la población y al aumento de cáncer y de otras enfermedades no transmisibles. A pesar de esta

necesidad, los cuidados paliativos están poco desarrollados en la mayor parte del mundo, y salvo en América del

Norte, Europa y Australia, el acceso a los cuidados paliativos de calidad es muy poco frecuente.

Los cuidados paliativos se están expandiendo en los países desarrollados, a pesar de los mitos y las malas

interpretaciones sobre su naturaleza y objeto. Sin embargo, sólo es ahora cuando están empezando a estar disponibles

en los países en vías de desarrollo, que tienen una urgente necesidad de ello.
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Comentario
El autor del artículo de la revista es un profesional estadounidense, enmarcado en su actual sistema sanitario, muy

distinto al de nuestra Comunidad Autónoma. Describe la atención a los cuidados paliativos de una manera amplia en

la que describe elementos para nosotros muy conocidos y trabajados desde el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos

2088-2012 y el Proceso Asistencial Integrado Cuidados Paliativos, como son la atención centrada en el paciente y la

familia, integral e integrada, abordaje multidisciplinar, toma compartida de las decisiones, ampliación de las

enfermedades susceptibles de beneficiarse de los cuidados paliativos, atención de alta calidad y eficiencia,

interrelacionada de manera estrecha con otras disciplinas, incluso muy alejadas, en principio de la medicina y

entendiéndolos como uno de los dos objetivos fundamentales y “obligatorios” de la misma: evitar el sufrimiento

(versus curación).

Para conseguir todo esto es necesaria y fundamental la formación que debe iniciarse en las facultades de medicina y

continuar en la formación postgrado y formación continuada, utilizando todas las técnicas y métodos formativos que

han demostrado utilidad, tanto clásicos como innovadores. Un aspecto importante que resalta el artículo es la

repetición de la formación en distintos niveles y especialidades, así como la longitudinalidad de la misma.

Las estrategias de nuestra Comunidad Autónoma, definidas arriba, contemplan todos estos aspectos de la formación

y se ha realizado un enorme esfuerzo que ha llevado formación a todos el territorio andaluz y a un amplio

porcentaje de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (Plan Andaluz de Cuidados Paliativos

disponible aquí; Proceso asistencial integrado de Cuidados Paliativos de Andalucía, disponible aquí)

Referencia
RJ Lin. The role of Palliative Care in Medical Education. Ann Intern Med 2013; 159: 848-9

WHO-WPCA. Global Atlas of Palliative Care at the End of Life. Worldwide Palliative Care Alliance – World Health

Organization. January 2014.

Enlace
Disponible en: http://annals.org/article.aspx?articleid=1789252 

Acceso a través de la BV-SSPA

Disponible en: http://www.who.int/nmh/Global_Atlas_of_Palliative_Care.pdf 

Acceso libre
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¿Nos pasamos al DSM-5? Un debate con implicaciones clínicas, sociales y económicas

¿Nos pasamos al DSM-5? Un debate con implicaciones clínicas, sociales y económicas

Resumen
La Clasificación de los trastornos mentales DSM (Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorders) está elaborada desde una perspectiva

eminentemente estadounidense y anglófona y de su comercialización, la

American Psychiatric Association (APA) obtiene importantes beneficios. La CIE

es un recurso público de libre acceso cuya elaboración se enmarca dentro de

un proceso global, y se elabora en diversas lenguas teniendo en cuenta la

multiculturalidad mundial.

En España está muy extendido el uso del DSM IV-TR, a diferencia de la

mayoría de países europeos, en los que se usa de modo generalizado la

clasificación de la OMS, CIE 10.

Tras la publicación de la quinta edición del DSM, (DSM-5), diferentes

instituciones y profesionales relevantes a nivel internacional han criticado esta

nueva versión, así como los fundamentos en que se basan estas

clasificaciones, y plantean alternativas.

Los Médicos de Familia nos enfrentamos a diario con el reto de atender a pacientes únicos, identificando y clasificando

sus aspectos patológicos comunes, de sus malestares mentales, emitiendo y registrando informativamente diagnósticos

de Trastornos Mentales (TM). Debemos recordar que el diagnostico de salud mental debe usarse como una

herramienta al servicio de cada paciente concreto desde un enfoque bio-psico-social, procurando que la etiqueta, si

hay que ponerla, sirva para ayudar a mejorar su pronostico y recuperación

Comentario
Allen Frances, jefe del Grupo de Trabajo del DSM-IV, es crítico con esta quinta edición, opina que el DSM ha

adquirido demasiada influencia en el mundo real con consecuencias socioeconómicas no deseables. Piensa, como ya

ha sucedido en el pasado, que un cambio de un solo criterio diagnóstico de un TM puede llevar a cambios

significativos en su prevalencia, número de evaluaciones, tratamientos y prescripciones realizadas, coste para los

pacientes y del sistema sanitario público. En un anterior número de la revista Evidencias, ya abordamos el debate

sobre la nueva clasificación de salud mental.

El National Institute of Mental Health (NIMH), agencia gubernamental de los Estados Unidos, recuerda que la ventaja

del DSM es su fiabilidad ya que asegura que los médicos utilicen los mismos términos en el mismo sentido, pero su

debilidad es su falta de validez, ya que los diagnósticos del DSM se basan en un consenso acerca de conjuntos de

síntomas clínicos, no en medidas objetivas.

La sección de psicología clínica de la Asociación Británica de Psicología (British Psychological Society’s DCP) se

opone a la aplicación del modelo biomédico para la comprensión de los TM y llama a realizar un cambio de

paradigma hacia un sistema conceptual que no esté basado en un modelo de enfermedad sino en un modelo bio-

psico-social, multifactorial, que tenga en cuenta los contextos en que aparecen la ansiedad y las alteraciones de la

conducta y que reconozca la complejidad de las interacciones involucradas. En España más de 100 entidades e

instituciones como la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) suscriben esta visión.

Los autores que apoyan el DSM-5 lo ven como un avance y aclaran que los posibles «efectos adversos» del mismo

no están intrínsecamente en el manual, sino en el uso que se le da, destacando que un error de interpretación

frecuente es pensar que el DSM clasifica a las personas, cuando lo que realmente hace es clasificar los TM de las

personas que los padecen.

Dadas las importantes implicaciones que se derivan de adoptar una clasificación de los TM u otra, los Médicos de

Familia debemos analizar quiénes son los revisores de estas clasificaciones, cuáles los intereses en juego y cuál la

metodología recordando que el DSM depende de la prestigiosa asociación de psiquiatras estadounidenses y la CIE

está promovida por la OMS, responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios

mundiales.

Referencia
¿Nos pasamos al DSM-5? Un debate con implicaciones clínicas, sociales y económicas. Aten Primaria. 2014;46(1):4-5
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Enlace
Disponible en: http://www.elsevier.es/eop/S0212-6567(13)00276-X.pdf

Acceso a través de la BV-SSPA
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Lo que se mide es lo que obtienes. El PIB como medida de desarrollo y bienestar, destronado

Ha llegado la hora de dejar atrás el PIB

[Time to leave GDP behind]

Resumen
Robert F. Kennedy dijo una vez sobre la medida del producto interior bruto

(PIB) de un país “que el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la

pena vivir la vida”.

La métrica fue desarrollada en la década de 1930 y 1940 en medio de la

agitación de la gran depresión y de la guerra mundial. Incluso antes de que las

Naciones Unidas comenzaran a exigir a los países los datos para información

sobre el PIB nacional, Simon Kuznets, el arquitecto jefe de esa métrica, ya

había advertido de lo erróneo de equiparar crecimiento con bienestar.

El PIB mide principalmente transacciones de mercado. No tiene en cuenta los

costes sociales, los impactos ambientales o la desigualdad en los ingresos. Si

una empresa empleara una contabilidad tipo PIB, sus objetivos serían

maximizar los ingresos brutos, incluso a costa de la rentabilidad, la eficiencia,

la sostenibilidad o la flexibilidad. Lo cual no es ni inteligente ni sostenible. Sin

embargo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la promoción del crecimiento del PIB ha permanecido como el

principal objetivo de la política nacional en casi todos los países.

La oportunidad de destronar al PIB está ahora a la vista.

En 2015, la ONU tiene previsto anunciar los Objetivos Desarrollo Sostenible, un conjunto de objetivos internacionales

para mejorar el bienestar global. Ello ofrece a la comunidad mundial la oportunidad de definir medidas de bienestar

sostenible, cómo medirlo y cómo alcanzarlo.

Cuando el PIB se instituyó hace siete décadas, era una señal relevante de progreso. Pero el mundo de hoy es muy

diferente del que se enfrentaron los líderes mundiales que se reunieron para planificar la economía de la posguerra en

1944 en Bretton Woods.

El énfasis en el PIB en los países desarrollados en la actualidad, aviva la inestabilidad social y ambiental. Del mismo

modo que en los países en vías desarrollo, ciega las posibilidades de modelos más sostenibles de desarrollo.

Las medidas alternativas de progreso pueden ser divididas en tres grandes grupos. En primer lugar, aquellas medidas

económicas ajustadas que reflejan factores sociales y ambientales. Las primeras, las medidas económicas ajustadas,

se expresan en unidades monetarias, por lo que son más fácilmente comparables con el PIB.

En segundo lugar, aquellas medidas subjetivas de bienestar elaboradas a partir de encuestas. La más completa de

ellas es la Encuesta Mundial de Valores, que incluye aproximadamente a 70 países con preguntas que monitorizan el

nivel de satisfacción de las personas con sus vidas. El bienestar subjetivo ha sido ampliamente estudiado, e incluso se

ha recomendado como la medida más adecuada del progreso de una sociedad. Pero los indicadores subjetivos son

difíciles de comparar entre las sociedades y las culturas.

Y en tercer lugar, aquellas que se basan en indicadores compuestos ponderados de bienestar, que incluyen la vivienda,

la esperanza de vida, el tiempo libre y el compromiso y calidad democrática. Desde este enfoque, se pretende obtener

un panorama completo del desarrollo sostenible del bienestar de la sociedad integrando indicadores subjetivos y

objetivos.

Varios grupos de investigadores e informes han concluido que el PIB es peligrosamente inadecuado como medida de la

calidad de vida. Crear un indicador nuevo que lo sustituya requerirá un esfuerzo sostenido, y multidisciplinario que

integre las distintas métricas, creando un consenso en torno a ello. Un vehículo potencial para hacer esto es el

establecimiento de los Objetivos de la ONU de Desarrollo Sostenible, un proceso que ya está en marcha para sustituir a

los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

A menudo se dice que lo que se mide es lo que obtienes. Construir el futuro que deseamos va a requerir medir lo que

queremos medir, teniendo siempre presente que es mejor tener una respuesta aproximada pero en la dirección

correcta, que tener una respuesta ciertamente… equivocada.

Comentario
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¿Cómo medir el éxito de un país o de un territorio? ¿Cómo medir el grado de eficacia de una determinada actuación

pública? ¿Cómo medir la satisfacción, el grado de bienestar proporcionado o la calidad de un determinado servicio

público, como por ejemplo, un servicio sanitario? Las métricas diversas que aproximan el impacto real en la vida de

los ciudadanos son absolutamente diversas. O pueden dar una dimensión por completo distinta de cómo se traducen

en lo que para los ciudadanos supone.

¿Significa que, por ejemplo, la eficacia, el impacto o los resultados de un sistema sanitario como el de EEUU es la

mayor del mundo, porque el gasto sanitario medido en términos de PIB es con diferencia el mayor del mundo?

¿Están por esos sus ciudadanos mejor atendidos en los servicios de salud que reciben, con unos niveles de salud

mayores, una menor mortalidad o una mayor esperanza de vida? No, en modo alguno.

¿Cómo medir la calidad de vida de las personas? ¿Cómo medir la calidad de vida en términos de protección a la

salud, de sensación de sentirse sanitariamente cuidados en su salud?

Los imprescindibles sistemas de información que registran el tamaño, la diversidad, la complejidad, los procesos y

los resultados alcanzados están sujetos a un profundo debate. No solo por la actual coyuntura económica, sino

porque en muchos casos… lo que medimos es lo que obtenemos.

Y si lo que deseamos y perseguimos es el bienestar real –y sanitario- de toda la población en condiciones de

igualdad social y de sostenibilidad; los resultados en salud con criterios de equidad; y lo que hace que merezca la

pena sentirse eficazmente protegido en salud; sí eso es así, las métricas económicas que maximizan el puro y

simple crecimiento económico, aun a expensas de sacrificar el beneficio social, o la sostenibilidad, o los valores

como la igualdad social, devienen en métricas fallidas. Porque no miden el tipo de futuro que se quiere obtener. El

PIB ya no sirve para ello.

Efectivamente, lo mismo que ocurre en la ciencia sucede también en cualquier tipo de análisis, social o sanitario: es

mejor no tener una respuesta y buscar una nueva y mejor, que tener una respuesta perfectamente equivocada.

Referencia
Constanza R, Kubiszewski, I, Giovannini E, Lovins H, McGlade J, Pickett K, et al. Time to leave GDP behind. Nature 505,

283–285 (2014). doi:10.1038/505283a

Enlace
Disponible en: http://www.nature.com/news/development-time-to-leave-gdp-behind-1.14499 

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Guía 2014 para el manejo de la hipertensión arterial

Guía basada en la evidencia para el manejo de la hipertensión arterial en adultos 2014.

Informe realizado por los miembros del Comité Nacional para la Prevención,

Diagnóstico, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión arterial

[2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report From

the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8)]

Resumen
La hipertensión es la condición más común que se observa en atención

primaria y conduce al infarto de miocardio, accidente cerebrovascular,

insuficiencia renal y muerte si no se detecta a tiempo y se trata

adecuadamente.

Los pacientes quieren estar seguros de que el tratamiento de la presión arterial

(PA) reducirá su problema de salud, mientras que los médicos quieren

orientación sobre la gestión de la hipertensión con la mejor evidencia científica.

Este informe tiene un enfoque riguroso y basado en la evidencia para

recomendar el umbral de tratamiento, las metas y los medicamentos en el

tratamiento de la hipertensión en adultos. La evidencia se realizó a partir de los

ensayos controlados aleatorios, que representan el estándar de oro para

determinar la eficacia y la efectividad.

Existe una robusta evidencia para apoyar el tratamiento de personas hipertensas de 60 años o más, con el objetivo de

mantener una PA de menos de 150/90mmHg. En pacientes de 30 a 59 años de edad el objetivo es mantener la

diastólica en menos de 90 mmHg; sin embargo, no hay pruebas suficientes en personas hipertensas menores de 60

años para un objetivo de PA sistólica, o en los menores de 30 años para un objetivo de PA diastólica, por lo que el

comité recomienda una presión arterial de menos de 140/90mmHg para ese grupo, basado en la opinión de expertos.

Se recomiendan los mismos umbrales y metas para hipertensos adultos con diabetes o enfermedad renal crónica no

diabética (ERC) y para población general hipertensa menor de 60 años. Hay pruebas razonables que apoyan iniciar el

tratamiento farmacológico con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, bloqueantes del receptor de

la angiotensina, bloqueantes de canales del calcio, o diurético tipo tiazida en el que no sea población hipertensa de raza

negra, incluyendo aquellos con diabetes. En la población hipertensa de raza negra, incluyendo aquellos con diabetes,

un bloqueante del canal de calcio o diurético tipo tiazida se recomienda como terapia inicial. Hay pruebas razonables

que apoyan el tratamiento inicial con un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueante de los

receptores de la angiotensina en personas con ERC para mejorar la función renal.

Aunque esta guía ofrece recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo de PA elevada y debe responder a

las necesidades clínicas de la mayoría de los pacientes, estas recomendaciones no sustituyen el buen juicio clínico, y

las decisiones sobre el cuidado debe considerarse cuidadosamente e incorporar las características y circunstancias

clínicas de cada paciente individual.

Comentario
La Hipertensión arterial (HTA) es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Se estima que en

EEUU en 2010 casi 78 millones de adultos padecen HTA, de los cuales el 50% no tienen un adecuado control.

Esta guía 2014 que publica JAMA basada en la evidencia para el manejo de la HTA en los adultos no es una guía

completa y tiene un alcance limitado porque se enfoca a contestar tres preguntas específicas, en relación a los

resultados en salud y referidos al momento de inicio, tipo de fármaco y al posible beneficio de los mismos.

Los médicos a menudo proporcionamos atención a pacientes con numerosas comorbilidades, que pudieran no estar

reflejadas en esta guía.

Sin embargo es de destacar la importancia de este panel de expertos, con una revisión sistemática de toda la

evidencia disponible y sometida además a revisores externos, realizando una actualización tras 10 años de otras

anteriores recomendaciones. Establecen un algoritmo de decisión basado en las recomendaciones, sencillo y

práctico.

Esta guía ha provocado dos editoriales en la misma revista JAMA, en relación a las implicaciones clínicas de las
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recomendaciones, enfatizando en que éstas deben ir de la mano del resto de medidas preventivas [1] [2].

Referencia
James PA, Oparil S, Carter BL, Cushman WC, Dennison-Himmelfarb C, Handler J et al. 2014 evidence-based guideline

for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members appointed to the Eighth Joint

National Committee (JNC 8). JAMA. 2014 Feb 5;311(5):507-20. doi: 10.1001/jama.2013.284427

Ver también:

[1] Peterson ED, Gaziano J, Greenland P. Recommendations for Treating Hypertension: What Are the Right Goals and

Purposes?. JAMA. 2014;311(5):474-476. doi:10.1001/jama.2013.284430.

[2] Bauchner H, Fontanarosa PB, Golub RM. Updated Guidelines for Management of High Blood Pressure:

Recommendations, Review, and Responsibility. JAMA. 2014;311(5):477-478. oi:10.1001/jama.2013.284432.

Enlace
Disponible en: http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2013.284427

Ver también:

[1] http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1791422

[2] https://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1791423

Acceso a través de la BV-SSPA
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Revisiones

Las causas de las causas de las enfermedades no transmisibles

La senda 25x25: ¿cómo puede la estrategia de cinco metas alcanzar su propósito?

[The road to 25×25: how can the five-target strategy reach its goal?]

Resumen
En septiembre de 2011, en la reunión de alto nivel de la Organización de

Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles, los líderes mundiales se

comprometieron a hacer frente a esta epidemia emergente. La necesidad era

urgente, en vista de cómo los factores de riesgo de las enfermedades no

transmisibles están aumentando en la mayoría de los países de ingresos bajos

y medios.

Ocho meses más tarde, la Asamblea Mundial de la Salud estableció el objetivo

de reducir en un 25 % la mortalidad prematura por enfermedades no

transmisibles en 2025. Conocida como la estrategia 25×25, este objetivo se ha

incorporado en el Plan de acción mundial de la OMS sobre las enfermedades no

transmisibles 2013-2020. Este plan de acción busca prevenir, controlar

enfermedades no transmisibles y reducir el 25% de las muertes prematuras

por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades

respiratorias crónicas para 2025.

Este Plan enumera nueve metas voluntarias para la consideración de los Estados Miembros.

Dos son esenciales: reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles, y detener el aumento de la diabetes y la

obesidad. Las siete restantes son específicas, incluyendo la reducción en el consumo de alcohol, el aumento de la

actividad física, la reducción de sal en la dieta, la reducción del tabaquismo, un mejor control de la presión arterial y

mejorar el tratamiento de las personas en situación de riesgo de las principales enfermedades no transmisibles.

El Plan adopta una visión amplia, reconociendo los determinantes sociales, económicos y políticos de la enfermedad.

Sin embargo, debido a las limitadas posibilidades de acción de los servicios de salud, el que esas declaraciones de

intención se puedan traducir en política no está tan claro.

En este sentido se propone que se adopte un enfoque más integral para las enfermedades no transmisibles con el

objetivo de hacer frente a las deficiencias del enfoque estándar, ampliando la visión para incluir la morbilidad, otras

enfermedades no transmisibles importantes (p.e, salud mental, enfermedades neurológicas, enfermedades músculo-

esquelético), y otras causas significativas de enfermedades no transmisibles (p.e, infecciones y exposiciones

ambientales y ocupacionales), incluyendo además las causas de las causas (p.e, diseño urbanístico, desarrollo,

desigualdad de la agroindustria, y pobreza), y desarrollando respuestas desde los sistemas de atención sanitaria

innovadoras, asequibles y sostenibles.

Comentario
La originalidad de este artículo publicado en The Lancet recientemente radica en el nuevo enfoque propuesto por los

autores para abordar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles.

Basado fundamentalmente en la adaptación local de iniciativas teniendo en cuenta no sólo el contexto de salud sino

además el contexto social y económico en el que se lleven a cabo, incluyen la distinción entre protección de la salud

a título individual y la salud como bien común de la sociedad.

Para ello, identifican y analizan algunos elementos que inciden directa o indirectamente en la situación actual de

estas enfermedades a nivel mundial, así como en el enfoque de abordaje que se ha llevado a cabo hasta ahora y

que se pretende mejorar.

Entre éstos se destaca cómo a nivel mundial las industrias del tabaco, del alcohol o las alimentarias han

evolucionado de forma diferente a las medidas de prevención globalizadas, desviando la atención a la persona y

haciendo que se promuevan programas dirigidos a cambios de conducta individual con poca evidencia sobre la

efectividad de este tipo de medidas en países de ingresos bajos y medios; cómo la estrategia 25x25 buscando

reducir la mortalidad evitable ha seleccionado cuatro entidades específicas como objetivo (enfermedades

cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas), que representan el 87% de todas las

muertes por enfermedades no transmisibles, pero que sin embargo, cuando la carga de la enfermedad se mide por

años de vida ajustados por discapacidad, incorporando mortalidad y morbilidad, la imagen es diferente dado que
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esas cuatro enfermedades representan actualmente sólo el 54%; o que los factores de riesgo objeto de la estrategia

25 × 25 -tabaco, dieta, actividad física, y alcohol- no lo son de la mayoría las enfermedades no transmisibles que

faltan.

Mención especial de interés es la inclusión de las causas de las causas en este enfoque incorporando la necesidad de

abordajes intersectoriales y locales a los problemas de salud.

Referencia
Pearce N, Ebrahim S, McKee M, Lamptey P, Barreto ML, Matheson D, Walls H, Foliaki S, Miranda J, Chimeddamba O,

Garcia Marcos L, Haines A, Vineis P. The road to 25×25: how can the five-target strategy reach its goal?. The Lancet

Global Health 2014. Published online February 5.

doi:10.1016/S2214-109X(14)70015-4

Enlace
Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(14)70015-4/fulltext 

Acceso libre
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Revisiones

Polémica sobre guías de práctica clínica: atender a la evidencia y eliminar el ruido

Controversias sobre guías clínicas: escuche la evidencia, no el ruido

[Controversy over Clinical Guidelines: Listen to the Evidence, Not the Noise]

Resumen
Las guías clínicas son frecuentemente objeto de discusión en el entorno clínico

y social.

La publicación de una editorial en el periódico The New York Times (Noviembre

de 2013) sobre las guías clínicas de la Asociación Americana de Cardiología

ACC/AHA (American College of Cardiology and the American Heart

Association) ha sido el origen de un debate sobre las controvertidas

recomendaciones dictadas en las guías clínicas, su efectividad y sus

limitaciones.

Recientemente se ha criticado también la efectividad de algunas guías clínicas

actualmente vigentes, como las nuevas recomendaciones de cribado de cáncer

de mama y de próstata recogidas en las guías USPSTF (U.S. Preventive

Services Task Force).

Las controversias en torno a estos dos ejemplos de guías clínicas se han analizado a fondo en esta editorial,

identificando los motivos de tales controversias, las limitaciones que presentan las guías y algunas propuestas para

evitar estas controversias.

Entre los motivos que originan las controversias se menciona, por ejemplo, el ámbito en que se publica la guía clínica,

ya que si es de atención primaria las subespecialidades la califican como no bien fundada, porque no incluye a éstas; y

viceversa. Una de las limitaciones principales de las guías clínicas es que se basan en ocasiones en estudios de

insuficiente calidad metodológica. O el conflicto de intereses. La incorporación de otras perspectivas generales, de

otros tomadores de decisiones y gestores de recursos sanitarios, así como la consideración de la mejor evidencia

disponible para su desarrollo, podría minimizar estas controversias.

Esta editorial concluye destacando que si el objetivo es conseguir una asistencia sanitaria de calidad basada en un uso

racional de las guías clínicas, es necesario eliminar los ruidos que acompañan a estas guías, y escuchar lo que nos dice

la evidencia.

Comentario
Las guías de práctica clínica son un conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a

los profesionales y a los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada,

seleccionando las opciones diagnósticas y/o terapéuticas más adecuadas en el abordaje de un problema de salud o

una condición clínica específica.

Esta editorial analiza en profundidad los motivos que han llevado al estado actual de controversias y desconfianza

acerca del uso de las guías de práctica clínica.

Las guías clínicas desarrolladas en el ámbito de atención primaria han recibido críticas por parte de asociaciones

profesionales y grupos de expertos clínicos, por basar sus recomendaciones en una perspectiva más simplista del

problema de salud o condición clínica específica. Asimismo, las que se desarrollan en el ámbito clínico hospitalario

carecen de un enfoque de atención primaria, por lo que no son extrapolables a este ámbito.

Por otra parte, las que basan sus recomendaciones en los resultados de estudios experimentales no consideran la

experiencia de la práctica clínica que tienen los profesionales. Además, el conflicto de intereses también puede jugar

un papel relevante en el desarrollo de estas guías.

Otro motivo de controversia surge cuando las recomendaciones proponen un menor uso de los servicios sanitarios o

abandonar una práctica clínica comúnmente aceptada, como ocurre con las recomendaciones de medida del PSA en

determinados grupos de riesgo, las actualizaciones de los criterios de clasificación de la hipertensión arterial, etc.

Muchas guías clínicas se han elaborado en base a estudios de baja calidad metodológica, que aportan escasa

evidencia y que incluso se han realizado en poblaciones de estudio amplias, por lo que los resultados no siempre

serán extrapolables a nivel individual. Por otra parte, la mayoría de las guías clínicas no consideran en su desarrollo

aspectos éticos, sociales, epidemiológicos y económicos, además del criterio de efectividad clínica.
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Otro problema es el de la difusión de determinadas guías clínicas en los medios de comunicación, que es impulsada,

sobre todo, por las asociaciones profesionales con el fin de promocionar su uso frente a otras guías clínicas

disponibles.

Para minimizar estas controversias en torno a las guías clínicas se debería:

1. involucrar a los políticos y tomadores de decisiones en su desarrollo;

2. basar las recomendaciones de estas guías en la evidencia disponible;

3. explicar y justificar la elección de estas recomendaciones a los clínicos, a los pacientes y a la sociedad;

4. evitar la difusión de las guías a través de los medios de comunicación.

En definitiva, para conseguir una asistencia sanitaria de calidad, basada en un uso racional de las guías clínicas, es

necesario basar sus recomendaciones en la evidencia disponible.

Referencia
Guallar E, Laine C. Controversy over clinical guidelines: listen to the evidence, not the noise. Ann Intern Med. 2014 Jan

28. doi: 10.7326/M14-0112. [Epub ahead of print]

Enlace
Disponible en: http://www.annals.org/article.aspx?doi=10.7326/M14-0112 
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Revisiones

Basta de malgastar dinero en vitaminas y minerales

Ya es suficiente: Basta de malgastar dinero en suplementos de vitaminas y minerales

[Enough Is Enough: Stop Wasting Money on Vitamin and Mineral Supplements]

Resumen
Un editorial y dos artículos recientes publicados en Annals of Internal Medicine

abordan el papel de los suplementos vitamínicos y minerales en la prevención

primaria y secundaria de enfermedades crónicas.

En el primero, Fortmann y colaboradores [1] revisan varios ensayos con más

de 450.000 participantes y concluyen que no hay evidencia clara de un efecto

beneficioso de los suplementos vitamínicos en la mortalidad por cualquier

causa, la enfermedad cardiovascular o el cáncer.

En el segundo, Grodstein y colaboradores [2] evaluaron la eficacia de un

multivitamínico diario para prevenir el deterioro cognitivo entre 5.947 hombres

de 65 años o más. Tras 12 años de seguimiento, no hubo diferencias entre el

multivitamínico y el placebo en el rendimiento cognitivo general.

En tercer lugar, Lamas y colaboradores [3] evaluaron los beneficios potenciales

de dosis altas de multivitamínicos en 1.708 hombres y mujeres con un infarto anterior de miocardio. Tras un

seguimiento medio de 4,6 años, no hubo diferencias significativas en eventos cardiovasculares recurrentes en

comparación con placebo.

Otras revisiones y guías que han estudiado el papel de los suplementos vitamínicos y minerales en prevención primaria

o secundaria de enfermedades crónicas han encontrado, de forma consistente, resultados nulos o posibles daños. La

vitamina D, sin embargo, es un área abierta de investigación, particularmente en personas deficientes de esta

vitamina.

A pesar de esta evidencia, el consumo de suplementos multivitamínicos muestra un incremento constante en EE.UU. y

en algunos países europeos y la industria de los suplementos continúa creciendo, alcanzando en EE.UU. los 28 mil

millones de dólares en ventas anuales en 2010.

El mensaje que se deriva es sencillo. Aunque la evidencia disponible no descarta pequeños beneficios o daños -o

grandes beneficios o daños- en un pequeño subgrupo de la población, el caso está cerrado: complementar la dieta de

adultos en buen estado de nutrición con (la mayoría de) minerales o suplementos vitamínicos no tiene ningún beneficio

claro o incluso podrían ser perjudiciales. Estas vitaminas no deberían ser utilizadas para la prevención de

enfermedades crónicas. ¡Ya está bien!

Comentario
A partir de que en los años noventa se publicaran estudios que sugerían que el consumo de vitaminas antioxidantes

podía tener efectos antienvejecimiento y, más tarde, otros que aportaban datos sobre efectos protectores en las

enfermedades crónicas e incluso el cáncer, se multiplicaron en las farmacias de todo el mundo multitud de

preparados vitamínicos y minerales, algunos de ellos con megadosis, que tuvieron una gran acogida en la población.

Sin embargo, cada vez son más los estudios que alertan de la falta de beneficios de estos productos e incluso de sus

riesgos.

No todos los países consumen suplementos en la misma proporción. En un sondeo internacional realizado por The

Nielsen Company en 2009, EE.UU. sería el país con un mayor consumo diario (44%), mientras que en Europa se

consumen diariamente por un 30%. España e Italia están por debajo de los países de su entorno con tan sólo un

13% de consumo diario en los participantes del estudio.

En valores absolutos, el consumo de suplementos vitamínicos en España en 2008 fue de más de 4 millones de

envases, lo que tuvo un coste de más de 27 millones de euros. Mayoritariamente, este consumo se asoció a

conductas y estilos de vida más saludables (deportistas, dietas de adelgazamiento, etc). Las motivaciones de los

españoles participantes en el sondeo de Nielsen fueron ayudar al sistema inmune (40%), llevar una dieta equilibrada

(27%), prescripción sanitaria (24%), prevenir enfermedades (23%), entre otras.

Estos datos contrastan con los resultados de las campañas sanitarias realizadas en muchos países europeos y en

España desde hace años para fomentar el consumo de frutas y verduras entre la población general, ya que

sabemos que dicho consumo aún sigue por debajo de los 600 g/día que recomienda la OMS. Además, según la
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Encuesta Nacional de Salud de España 2011-12, casi la mitad de la población reconoce no consumirlas a diario.

Es posible que ayudara a ello una estrategia institucional de incorporar a los consumidores habituales de

suplementos vitamínicos a su sustitución por fruta y verdura, una elección menos costosa y más saludable, ya que

al contrario que con los suplementos vitamínicos, el consumo de fruta y verdura sí que parece asociarse a una

menor mortalidad, fundamentalmente cardiovascular (Leenders y cols. Fruit and Vegetable Consumption and

Mortality: European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition, 2013; ver también Evidencias - El consumo

de frutas y verduras reduce el riesgo de mortalidad) y, posiblemente, a un menor riesgo de presentación de

determinados cánceres (también en: estudio EPIC).

Resumiendo, la forma más segura y sana de consumir vitaminas y minerales es en los alimentos, sobre todo en las

frutas y verduras. Los suplementos debemos reservarlos solo en los casos absolutamente necesarios,

fundamentalmente cuando exista déficit de los mismos.

Referencia
Guallar E, Stranges S, Mulrow C, Appel LJ, Miller ER 3rd. Editorial. Enough Is Enough: Stop Wasting Money on Vitamin

and Mineral Supplements. Annals of Internal Medicine. 2013 Dec;159(12):850-1.

Ver también:

[1] Fortmann SP, Burda BU, Senger CA, Lin JS, Whitlock EP. Vitamin and Mineral Supplements in the Primary

Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer: An Updated Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive

Services Task Force. Ann Intern Med. 2013 Dec 17;159(12):824-34

[2] Grodstein F, O’Brien J, Hee Kang J, Dushkes R, Cook NR, Okereke O, et al. Long-Term Multivitamin

Supplementation and Cognitive Function in Men. A randomized trial. Ann Intern Med. 2013;159:806-14.

[3] Lamas GA, Boineau R, Goertz C, Mark DB, Rosenberg Y, Stylianou M, et al; TACT (Trial to Assess Chelation

Therapy) Investigators. Oral high-dose multivitamins and minerals after myocardial infarction. A randomized trial.

Ann Intern Med. 2013;159:797-804

Enlace
Disponible en: http://annals.org/article.aspx?articleid=1767855

Ver también:

[1] http://annals.org/article.aspx?articleid=1789253

[2] http://annals.org/article.aspx?articleid=1789250

[3] http://annals.org/article.aspx?articleid=1789248
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Revisiones

Investigación en ciencias de la salud: cómo incrementar el valor y reducir lo superfluo

Investigación: Incrementar el valor y reducir lo superfluo. Cómo incrementar el valor y

reducir lo superfluo cuando se establecen las prioridades de investigación

[Research: increasing value, reducing waste. How to increase value and reduce waste when research

priorities are set]

Resumen
El aumento de la inversión en investigación biomédica a nivel mundial,

alcanzando los 240 billones de dólares en el año 2010, ha generado como

resultado importantes beneficios para la salud de las personas y, en general,

de la sociedad.

Sin embargo, una gran parte de la investigación no consigue logros notables.

Esto es debido, en parte, a que los estudios se realizan para profundizar en los

mecanismos básicos de la enfermedad, lo que puede no tener relevancia desde

el punto de vista de la salud de la población.

Además, las hipótesis y preguntas de investigación (ideas) no siempre llevan a

los resultados esperados. Es necesario que estas ideas sean priorizadas en un

ámbito de investigación transparente.

Mientras tanto, la investigación que se ha realizado no se debería considerar

como un ente desaprovechado; es inevitable cómo funciona la ciencia. Sin embargo, existen otras fuentes de

desaprovechamiento de la investigación que no se pueden justificar.

En este artículo se discute cómo reducir lo superfluo en la investigación biomédica cuando se establecen las prioridades

de investigación.

En base a esta discusión se han elaborado cuatro recomendaciones:

1. Se debe investigar cómo mejorar la producción y rentabilidad de la investigación básica;

2. Se debe aumentar la transparencia del proceso que emplean las agencias de financiación cuando establecen las

prioridades de investigación, dejando patente que consideran las necesidades de los usuarios potenciales (pacientes,

investigadores, etc.);

3. La inversión en investigación debe ir precedida de un análisis sistemático de la evidencia disponible;

4. Se deben fortalecer y desarrollar las fuentes de información sobre la investigación realizada y en curso, así como

promocionar su uso entre los investigadores.

Los tomadores de decisiones en materia de financiación tienen la responsabilidad de decidir sobre la investigación

biomédica que se realiza, debiendo incrementar el valor de la investigación y reducir lo superfluo.

Comentario
Este artículo publicado en The Lancet somete a crítica la inversión de recursos en investigación biomédica que se ha

venido realizando en los últimos años.

Esta inversión se ha basado en decisiones sobre líneas prioritarias de investigación (básica vs aplicada), sin atender

a las necesidades de los usuarios potenciales de la investigación (políticos, pacientes, profesionales de la salud e

investigadores).

Por ejemplo, la investigación básica, dedicada a profundizar en el conocimiento de los mecanismos de enfermedad,

ha recibido una mayor financiación (60-70% del total) en comparación con la investigación aplicada, dedicada a

aplicar los resultados de la investigación en la práctica clínica y en la toma de decisiones.

Sin embargo, esta inversión en investigación básica ha tenido poco potencial clínico, es decir, pocos estudios

experimentales han contribuido a avances en la protección y promoción de la salud.

Entre estos estudios cabe destacar el desarrollo de las estatinas, el descubrimiento de la polimerasa, etc.

Por el contrario, la investigación aplicada ha tenido un gran impacto sobre la salud, la sociedad y la economía, en

todas las áreas (enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, cáncer, etc.).
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Para incrementar el valor de la investigación se establecen 4 recomendaciones:

1. Realizar más “investigación” sobre la investigación que se hace con el fin de identificar factores asociados a la

traslación de la investigación básica a la investigación aplicada y la manera de incrementar la ratio de

investigación básica/aplicada. Esta investigación permite, además, detectar solapamientos y vacíos o nuevas

necesidades de investigación.

2. Los agentes financiadores y reguladores de la investigación deben proporcionar información sobre cómo han

decidido qué investigación apoyar, qué investigación priorizan y, asimismo, involucrar a los potenciales usuarios

de la investigación en este proceso.

3. Los agentes financiadores y reguladores de la investigación deben exigir que las propuestas de investigación se

justifiquen, es decir, deben demostrar que han valorado la evidencia que existe sobre la pregunta de

investigación en base a revisiones sistemáticas de la literatura. La financiación debe destinarse a aumentar la

evidencia disponible.

4. Los agentes financiadores y reguladores de la investigación deben fortalecer y desarrollar fuentes de información

sobre la investigación realizada y en curso, promocionar su uso entre los investigadores, insistir en la necesidad

de publicar protocolos al inicio del estudio, y fomentar la colaboración para reducir lo superfluo de la

investigación.

Referencia
Chalmers I, Bracken MB, Djulbegovic B, Garattini S, Grant J, Gülmezoglu AM, Howells DW, Ioannidis JP, Oliver S. How

to increase value and reduce waste when research priorities are set. Lancet. 2014 Jan 11;383 (9912):156-65. doi:

10.1016/S0140-6736(13)62229-1. Epub 2014 Jan 8. PMID: 24411644

Enlace
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613622291 
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Revisiones

Adherencia terapéutica y principio activo

Adherencia al tratamiento en pacientes polimedicados mayores de 65 años con

prescripción por principio activo

Resumen
Objetivo

Valorar el nivel de adherencia al tratamiento y los factores relacionados en

polimedicados mayores de 65 con prescripción por principio activo.

Diseño

Estudio observacional, descriptivo, transversal, sobre polimedicados mayores

de 65 años adscritos a los centros de atención primaria del Distrito Sanitario

Costa del Sol y del Área Sanitaria Norte de Málaga. Se ha realizado entre

enero de 2011 y septiembre de 2012, sobre una población de 375 individuos

obtenida mediante muestreo aleatorio simple a partir de las listas de pacientes

proporcionadas por cada centro. Los datos se recogieron mediante entrevista,

sobre hoja estructurada de recogida de datos y previa firma del consentimiento

informado.

Variables del estudio

Variable principal de resultado: adherencia al tratamiento (test de Morisky-Green). Variables predictoras: Prescripción

por principio activo, variables socio demográficas, clínicas y relacionadas con la medicación. Se efectuó un análisis

descriptivo de las variables. La inferencia estadística se realizó mediante análisis bivariante (test de la t de Student o U

de Mann Whitney y chi cuadrado), controlándose los factores de confusión mediante análisis multivariante (regresión

lineal y logística).

Resultados

El cumplimiento terapéutico se sitúa en el 51,7%, no apreciándose diferencias estadísticamente significativas con

respecto al sexo o la edad. Encontramos relación con residir en zona de interior (p = 0,001), vivir acompañados (p <

0,05) y no presentar riesgo de ansiedad (p = 0,046).

Conclusiones

La adherencia es similar a los estudios realizados, independientemente de si la prescripción es por principio activo. El

incumplimiento fue mayor en individuos que viven solos, en población costera y con riesgo de ansiedad.

Comentario
Después de un tiempo de experiencia respecto a la prescripción por principio activo, y dado que el incumplimiento

terapéutico es uno de los principales problemas, de forma particular en los pacientes crónicos y polimedicados,

resulta muy revelador este artículo, ya que acaba con todas las reticencias que a menudo mantenemos los

profesionales respeto a esta forma de prescripción por las posibles confusiones que puede causar en el usuario.

La clave del éxito en cuanto a la adherencia al tratamiento de los pacientes a los que se les prescribe por principio

activo, puede residir en lo progresivo de la implantación en Andalucía, así como el nivel de acompañamiento que se

ha hecho a estos pacientes por parte de los profesionales, en forma de revisión de botiquines, y revisiones de

prescripción y cumplimiento.

De las conclusiones de este artículo también es destacable, por lo que llama a la reflexión de los profesionales, el

hecho de que a más fármacos menor cumplimiento. Esto obliga a realizar revisiones exhaustivas de pacientes y

prescripciones analizando la idoneidad de cada fármaco y su pertinencia.

En este aspecto dichas revisiones ya se vienen realizando de forma sistemática en zonas como Sevilla, lo que ha

permitido la reducción progresiva de los pacientes polimedicados, y con potenciales problemas de prescripción.

Referencia
Núñez Montenegro AJ, et al. Adherencia al tratamiento en pacientes polimedicados mayores de 65 años con

prescripción por principio activo. Aten Primaria. 2013.

Enlace
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2013.10.003 
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Revisiones

Enfermeras de Práctica Avanzada y atención a la cronicidad: retos y oportunidades

Retos y oportunidades: aportaciones de la Enfermera de Práctica Avanzada en la

cronicidad. Aprendiendo de las experiencias

Resumen
Indudablemente nuestra sociedad se enfrenta a nuevos retos económicos,

políticos, demográficos, sociales y culturales que requieren de unos servicios

sanitarios capaces de satisfacer las crecientes necesidades en salud de la

población, especialmente en el abordaje de los procesos crónicos.

Ante los cambios sociodemográficos actuales, donde se evidencia la

cronificación de las enfermedades y el aumento del envejecimiento de la

población, la atención a la cronicidad constituye para los servicios de salud, un

desafío a nivel mundial por lo que se hace necesario la búsqueda de

alternativas. En este contexto, los autores de este artículo exponen que según

se deriva de las tendencias internacionales para conseguir una atención

sanitaria ágil, eficiente y de calidad, resulta imprescindible reorientar la rígida

estructura organizativa existente aprovechando el gran potencial que ofrecen

los profesionales de enfermería, y más concretamente en las Enfermeras de

Prácticas Avanzadas (EPA). Sustentándose en ejes fundamentales del desempeño profesional, como son la formación

clínica avanzada, competencias en gestión clínica, la docencia o la investigación.

La EPA, es una enfermera experta con capacidad para aplicar el aprendizaje científico en un marco de visión integrada,

asumiendo nuevas responsabilidades y siendo un referente para el ciudadano y resto de profesionales. En los últimos

25 años se ha producido un notable desarrollo a nivel internacional de nuevas funciones clínicas avanzadas para las

enfermeras. Países como EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia, Bélgica e Irlanda, presentan experiencias con un

amplio, aunque desigual, grado de desarrollo. La búsqueda de sistemas organizativos costo-efectivos que garanticen la

accesibilidad de los ciudadanos a unos servicios ágiles y de calidad ha propiciado la implementación del nuevo modelo.

La experiencia de otros países nos permite analizar el proceso de diseño e implementación de estos nuevos modelos,

así como la estructura organizativa en la que se integran.

En España existen precedentes en algunas comunidades autónomas, como Andalucía y el País Vasco, donde se han

creado figuras que contemplan roles enfermeros avanzados. En la actualidad, es necesario plantear las posibles líneas

estratégicas para conseguir su pleno desarrollo y garantizar el logro de los mejores resultados en términos globales de

salud y calidad de vida de los pacientes con procesos crónicos, la mejora de la calidad de los servicios y costo-

efectividad de las intervenciones, una mayor cohesión de los equipos asistenciales y, por supuesto, que todo ello

contribuya a la sostenibilidad del sistema sanitario y a la satisfacción de los usuarios.

El artículo se centra en el papel y ámbito de actuación de la EPA en la Atención Primaria de diversas experiencias y nos

ofrece una visión desde su marco formativo, requisitos de acceso y competencias que definen este modelo, el proceso

de implementación y cartera de servicios hasta las aportaciones al manejo del paciente crónico traducidos en

resultados en salud.

Comentario
La evidencia a nivel internacional pone de manifiesto la imperiosa necesidad de incorporar nuevos modelos de

Enfermería de Práctica Avanzada para mejorar la atención a los pacientes, especialmente en los procesos crónicos.

Todos los países coinciden al establecer los puntos clave de la práctica avanzada conjugando el conocimiento clínico

avanzado, la gestión y el liderazgo con una base científica y la adecuada formación y acreditación profesional.

La Enfermería de Práctica Avanzada proporciona una mayor satisfacción por parte de los usuarios, unos resultados

positivos en términos de salud, una mejora en la coordinación de los servicios y en la continuidad asistencial, y una

mayor cohesión de los equipos multidisciplinares, a través de una atención integral e integrada.

Referencia
Appleby C, Camacho-Bejarano, R. Retos y oportunidades: aportaciones de la Enfermera de Práctica Avanzada en la

cronicidad. Aprendiendo de las experiencias. Enferm Clin. 2014 (article in press)

Enlace
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862113001976 
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Salud global

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana ante la crisis. Haciendo memoria
Pedro J. García Fernández

En junio de 1981 se publica en una revista científica un caso de

neumonía por Pneumocystis Carinii en un paciente homosexual.

Casi simultáneamente salen a la luz varios casos de sarcoma de

Kaposi en jóvenes. Sin embargo, no fue hasta 1983 cuando se

descubre la causa de la última gran pandemia del siglo XX, el

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el virus del SIDA.

Por aquel entonces la difusión pública de esta epidemia era

limitada, pero el 30 de julio de 1985, tres meses antes de morir,

el conocido actor norteamericano Rock Hudson anuncia

públicamente que tenía SIDA. A partir de ese momento, la

información sobre la epidemia desbordó el ámbito científico y se

extendió a través de todos los medios de comunicación. Tras su

declaración, cunde la sensación de que cualquier persona podía

contraer esta enfermedad que entonces era sinónimo de muerte,

ya que no existían métodos eficaces para controlar la infección,

ni las enfermedades asociadas a la misma.

La década de los 80 fue terrible en cuanto a la aparición de

patología que, hasta entonces, estaba relegada al ámbito

minoritario de enfermedades con inmunodepresión grave. La avalancha de casos con patología multiorgánica, hizo que

se establecieran áreas específicas en los hospitales para la atención de estos pacientes. La alarma era tal, que se

extendió la costumbre de identificar las peticiones de analíticas de estos pacientes con un punto rojo en muchos

hospitales.

En España, en esta década, se observó un descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas, con la excepción

del grupo de edad de 25 a 44 años, donde se produjo un incremento espectacular atribuido a la infección por VIH.

En todo el mundo se produjo una rápida diseminación del VIH. La mortalidad por SIDA ocupó el primer lugar entre las

causas de años potenciales de vida perdidos. Incluso, por su asociación al VIH, se incrementó la incidencia de

enfermedades que, entonces, se creían controladas, como la tuberculosis.

A principios de los 90, con el conocimiento adquirido sobre transmisión del virus se incrementaron los programas de

prevención y se observó una disminución de la prevalencia en los grupos de mayor riesgo.

A mediados de los 90 se detectaban unos 7.000 nuevos diagnósticos de SIDA y 5.000 muertes anuales. La introducción

de los fármacos antirretrovirales se produjo en esta etapa y a partir de entonces se observaron descensos enormes

tanto en la incidencia de SIDA, como en la mortalidad. Probablemente ninguna otra circunstancia que no fuera esta

pandemia, hubiera impulsado tanto la investigación terapéutica antiviral, que después ha sido de aplicación en otras

enfermedades [1] [2].

Diez años después, la epidemia retrocedía, con una disminución aproximada del 60% de nuevos diagnósticos [3] [4]

[5]. Los nuevos antirretrovirales prolongaron el tiempo hasta el desarrollo de SIDA y la supervivencia, con lo que se

evitaron casos de SIDA y fallecimientos [6]. Todo ello ha transmitido tranquilidad a enfermos y ciudadanos. Sin

embargo, esto no significa que la epidemia de SIDA esté controlada [7] [8] [9] [10] [11].

Mientras tanto, Naciones Unidas aprovecha el inicio del nuevo siglo para dar un impulso al desarrollo global y convoca

en el año 2000 la Cumbre del Milenio, la mayor reunión de jefes de estado de la historia, por la que se comprometen

gobiernos de 191 países en 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a alcanzar en 2015. Esta estrategia surge 22

años después de constatar las enormes dificultades, por no haber contado con los gobiernos de los países, para llevar

a término la última gran estrategia global de salud del siglo XX, elaborada por la OMS en Alma-Atá y expresada con la

famosa expresión “salud para todos en el año 2000” [12] [13].

Aunque los ODM se refieren al desarrollo global, también incorporan objetivos sobre VIH/SIDA, lo que subraya la

relevancia que se concede al tema como objetivo global sanitario (entre el resto de los objetivos está, por ejemplo, la

reducción a la mitad de la pobreza y el hambre en el mundo). El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-

Moon, en su visita a España en abril de 2013 para asistir a la Reunión de Alto Nivel sobre Hambre, Seguridad

Alimentaria y Nutrición de la ONU, afirmó que para conseguir los ODM en los 1.000 días que faltan era necesario en
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primer lugar, potenciar el éxito mediante inversiones estratégicas y específicas que tengan un efecto multiplicador y

que impulsen resultados en otros ámbitos: por ejemplo, el acceso universal a los servicios primarios de salud, incluida

la atención obstétrica de urgencia y suministros suficientes para hacer frente al VIH, entre otras cosas. Justamente,

algunas de las medidas que teníamos garantizadas en España hasta hace poco y que en la actualidad están en

entredicho.

Los ODM son menos ambiciosos que los de Alma-Atá, pero tienen un mayor compromiso gubernamental. Es por ello

que Naciones Unidas creía posible su consecución cuando fueron formulados. Sin embargo, la crisis ha impactado

negativamente en los presupuestos asignados a los ODM, de tal forma que ya se estima que algunos de los objetivos

no se cumplirán. Respecto al VIH/SIDA, la ONU advierte que el objetivo de acceso universal al tratamiento con

medicamentos antirretrovirales para 2015 sigue siendo posible, pero "si se mantienen las tendencias actuales", lo que

es equivalente a decir el impulso político y los presupuestos actuales.

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

cambio en el modelo de estado de bienestar logrado en las últimas décadas. En el ámbito de la infección por VIH/SIDA

pueden tener repercusión medidas como la exclusión de los inmigrantes irregulares de la cobertura sanitaria pública no

urgente, el copago de la medicación de entrega hospitalaria, diversas dificultades para la valoración, diagnóstico y

tratamiento de pacientes VIH/SIDA provocados por ajustes presupuestarios, etc.

También merece la pena detenerse en uno de los mayores logros hasta la fecha en relación a la epidemia de SIDA que

actualmente podría estar en peligro, como es la práctica eliminación de la vía de contagio vertical del VIH/SIDA,

gracias al tratamiento recibido durante el embarazo, añadido a la posibilidad de cesáreas electivas y a la

administración de antirretrovirales durante el parto y posteriormente al niño [14].

No nos cabe ninguna duda de la voluntad preexistente entre todos los actores del panorama sanitario en torno a los

grandes objetivos de salud (la firma de España de los ODM lo acredita). La dificultad aparece cuando se trata de

disminuir presupuestos destinados a generar más y mejor salud. ¿Cómo priorizar? ¿Se deben disminuir todos los

presupuestos por igual?

Como en cualquier problema de salud pública es necesario contemplar no sólo los beneficios a corto plazo, sino

también los previstos a largo plazo por cada decisión en política sanitaria. Para ello es imprescindible evaluar cada

intervención de salud pública realizada, utilizando preferentemente indicadores de resultado, en lugar de indicadores

de proceso; y, a ser posible, de morbimortalidad, que en el caso de enfermedades infecciosas y concretamente en la

infección por VIH/SIDA son factibles [15].

La crisis 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 solo en las personas directamente afectadas, sino también en la población general [16].

El temor a que resurja la epidemia -no se olvide 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, deben ser tenidos en cuenta por gestores y políticos, para que los

recortes en políticas de salud no nos lleven a perder el control de esta infección justo cuando empezamos a iniciarlo

[17] [18] [19].

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

sensatamente, mirando a largo plazo, donde sea necesario. Los ODM firmados por España sobre VIH/SIDA aún son

factibles de conseguir.
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