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TRIBUNA

Los deberes
pendientes de la
sanidad pública
Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
PresidentE

En la Tribuna anterior constatábamos que todo el dinero destinado a la sanidad pública, con excepción de las nóminas, iban
a manos de empresas privadas. La sanidad es un bien público,
independientemente de si la gestión es pública o privada, y
todos queremos que sea la mejor posible. Está claro que ni la
gestión privada ni pública tienen ninguna exclusividad para
hacer una buena gestión.
Estaremos de acuerdo en que hoy día los recursos se deben
gestionar lo mejor posible, sobre todo cuando son públicos.
Por ello la normativa europea de contratación público-privada
insiste en que la Administración debe facilitar, controlar y garantizar la transparencia y la implicación del máximo número
de agentes, y también, la eficiencia. ¿Por qué? Porque todos los
estados de Europa, y los del resto del mundo, tienen recursos
limitados y deben decidir donde los invierten. Por esta razón
es trascendente ahorrar: este dinero tiene que servir para otras
inversiones públicas.
Desde 2009, el sistema sanitario público español ha dejado de recibir más de 50.000 millones de euros. Este hecho ha
comportado precariedad laboral, un descenso del poder adquisitivo salarial y la obsolescencia de equipos e instalaciones.
Pero la sanidad pública tiene otros problemas pendientes:
Las listas de espera. En España (06/2017), casi dos millones de personas esperan un diagnóstico médico (primera consulta con el especialista) y 616.000 pacientes están
pendientes de una intervención. Las listas de espera quirúrgica prácticamente se han duplicado en menos de una
década: en 2008 eran 364.000. En Cataluña este último dato
(11/2017) es de 170.490 personas. Esto sólo se puede solucionar con más centros y más profesionales, o concertamos
gestión privada o contratamos centros privados con medidas que no incrementen la demanda y que, con la máxima
calidad asistencial, sean lo más eficientes posible.
		
Hay que establecer las bases de un modelo de cooperación público eficaz que permita poner a disposición de
la ciudadanía toda la capacidad asistencial de manera integrada. Pero el problema, lejos de resolverse, empeora por
la creciente demanda asistencial vinculada al alargamiento
de la vida, a la cronicidad y al incremento del coste de las
tecnologías.
		
El Instituto para el Desarrollo y la Innovación Sanitaria (IDIS), cuyo ACES es patrón fundador, propone poner
-
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a cero las listas de espera de la sanidad pública en toda
España haciendo una concertación con la sanidad privada.
La propuesta conlleva un presupuesto de 1.500 millones
de euros, 450 de los cuales devolverían a la Administración
en forma de impuestos.
Presupuestos con falta de equidad. El gasto sanitario por
persona difiere mucho según las comunidades. Andalucía
dedica el 37,7% del presupuesto y esto se traduce en 1.108€
/ habitante / año. Navarra, el 25,3%, si bien el gasto llega
a 1.635€ / habitante / año.
La doble facturación: 8,2 millones de españoles pagan la
sanidad dos veces. Aquí hay que añadir 1,9 millones más,
el 80% del mutualismo de la Administración: funcionarios
que eligen la sanidad privada.
El desarrollo de los centros sociosanitarios. En Cataluña
tenemos 1,19 camas de media o larga estancia para 1.000
habitantes. Países como Francia o Alemania se sitúan sobre
los 2,20.
El desarrollo de la atención hospitalaria domiciliaria.
Con la única excepción de la Comunidad Valenciana, el
resto de España es uno de los «farolillos rojos» de Europa
en este ámbito.
La disminución de fondos para la atención a la dependencia. En 2010 había 479.888 personas que recibían ayudas por dependencia y, simultáneamente, teníamos una
lista de espera de 258.070 dependientes con derecho reconocido que aún no recibían ayudas. Actualmente, hay
954.831 personas que reciben ayudas y tenemos una lista
de espera de 310.120 dependientes. Sin embargo, respecto a 2010, los presupuestos estatales para la dependencia
han disminuido un 12%, mientras que las personas dependientes con derecho a la ayuda se han casi duplicado (de
737.958, en 2010, a 1.264.951).

Por todo ello, no sorprende que el informe más fiable para
comparar los sistemas nacionales de salud en Europa mantenga (por segundo año consecutivo) España en la posición 18,
por detrás de países como Eslovaquia, Portugal, Eslovenia y
República Checa.
En un escenario de recursos limitados, los gobiernos deben
decidir sus prioridades. Por otra parte, la colaboración público-privada es una de las vías para garantizar una calidad asistencial eficiente. Los posibles ahorros deben servir para cubrir
muchas de las carencias públicas que hemos expuesto.

EDITORIAL

¡Bienvenidos!
El día 2 de junio de 2018 tomó posesión el nuevo Gobierno de Cataluña y también la consejera de Salud, Alba
Vergés.

sector, sino también un agente social de primer orden
reconocido explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico.

Desde el agradecimiento y el reconocimiento explícito
a la excelente relación mantenida con el consejero Comín, el señor David Elvira y los demás responsables del
departamento, queremos dar la bienvenida a la nueva
consejera y a todo su equipo, encabezados por el nuevo
director del CatSalut, el señor Adrià Comella, y la secretaria general, la señora Laura Pelay, así como felicitar al
señor Josep M. Argimon por su merecida nueva responsabilidad al frente del ICS.

Como tal estamos seguros de que seremos identificados
y oídos para ayudar a recoger los frutos del esfuerzo y
el valor de lo que representamos en favor de todos los
ciudadanos. Cataluña tiene una historia y un presente
repleto de ejemplos de profesionales y empresarios que
con su esfuerzo han contribuido a hacer grande nuestra
tierra.

Con estos nombramientos comienza una nueva etapa del
Gobierno de Cataluña que no estará exenta de conflictos
y retos por resolver y en los que ACES, en nombre de todo
el sector empresarial privado de provisión de servicios
sanitarios de Cataluña, estará siempre al lado de la superación de los conflictos y del progreso que debe liderar
nuestro Gobierno.
Una patronal, como un sindicato, no es sólo la legítima
representante de los intereses de los asociados y de un

Sin la función empresarial, así como sin la aportación vital de todos los trabajadores, nada será posible.
Un país es, por encima de todo, su gente, sus valores y
sus acciones.
Para conseguir mantener los excelentes niveles de salud
actuales de los catalanes, todos somos necesarios.
ACES podrá aportar más o menos, pero nadie puede dudar que siempre intentará contribuir con entusiasmo a
este objetivo.

Verano 2018 · 5
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El profesor Ciril Rozman nació en Ljubljana (Eslovenia) en 1929. Es una de las
figuras más relevantes de la medicina
interna en España, con una visión propia
e integral de esta especialidad, y ha centrado su investigación en la hematología.
Desarrolló la formación académica
bajo la dirección de los catedráticos A.
Pedro Pons y P. Farreras Valentí. En 1965
obtuvo la cátedra de Patología Médica de
la Universidad de Salamanca, que ocupó hasta 1969, cuando accedió a la de la
Universidad de Barcelona, sucediendo

sus dos maestros. Ha sido director de la
Escuela de Hematología Farreras Valentí
hasta su jubilación, y jefe de la subdivisión de Medicina del Hospital Clínic y del
Departamento de Medicina Interna de la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona. Actualmente es profesor emérito de esta universidad.
Ciril Rozman es miembro activo de los
comités internacionales más importantes
en materia de trasplante de médula ósea,
y su actividad científica se refleja en más
de 820 artículos en más de 350 revistas
internacionales y en aportaciones a 96
libros. Dirige el volumen de referencia
de Medicina interna (Farreras y Rozman),
con gran difusión en los países de habla
hispana, y es editor emérito de la Revista
Medicina Clínica. Entre otras distinciones, tiene la Creu de Sant Jordi, la Medalla
Narcís Monturiol y la Medalla Josep Trueta de la Generalitat de Cataluña; es también premio Rey Jaime I, Embajador de la
República de Eslovenia para la Ciencia y
doctor honoris causa por las universidades de Granada y Salamanca. Es miembro
numerario de la Real Academia de Medicina de Cataluña y miembro de honor de las
academias homólogas de Islas Baleares,
Murcia, Valladolid y Madrid.
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«Hay que mirar a la cara
del paciente y no al ordenador»

Usted nació en Eslovenia (entonces Yugoslavia)
pero a consecuencia de la guerra tuvo que irse del
país. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época, tanto
del país que dejó como del país que lo recibió?
El país que dejé me quitó la nacionalidad y viví
muchos años con el pasaporte de la Cruz Roja. Yugoslavia fue un intento poco afortunado de crear
un estado, pero en algunos aspectos tenía las cosas
más claras que España. Por ejemplo, era un estado
formado por varias naciones. La diferencia entre el
Estado y la nación era nítida. Y el país al que llegué
estaba muy atrasado en ese momento. La verdad
es que la vida no se puede programar. Cuando me
fui de Yugoslavia estaba en un tren que nos llevaba
a un grupo de personas de Nápoles a Hamburgo
para desde allí poder viajar hasta Argentina. Entonces el tren se detuvo dos horas en Roma y un
político esloveno me dijo que había posibilidades
de que yo trabajara en España y me sugirió bajar
del tren para probar suerte. Aunque en principio
no estaba permitido, dejaron bajar a unas cuantas
personas; yo era una de ellas. Primero estuve en
Italia, en diversos campos, durante tres años, y al
final, a los 19, llegué a Barcelona. Al cabo de unos
meses ya me examinaba de Medicina. Afortunadamente, desde que había llegado hasta el momento
de realizar el examen había tenido tiempo de estudiar la materia y la lengua para poder escribir las
respuestas.
Seguramente le ayudó saber italiano ....
Sí, yo en mi vida he estudiado 11 lenguas, entre vivas y muertas. Después de esto tengo que rectificar
el viejo proverbio español y afirmar que «el saber
ocupa Lugar». Lo digo porque el esloveno no lo
domino, aunque cada día dedico unos minutos de
lectura. He volcado mi capacidad en el catalán, el
español, el francés, el inglés y otros ...

¿Ha mantenido los lazos con Eslovenia a lo largo de estos años?
Eslovenia se independizó en 1991 con unos enfrentamientos que causaron 40 muertos. Desde la independencia he ido unas 10 veces e incluso he recibido la distinción de Embajador de la República de Eslovenia para
la Ciencia.
¿Qué hizo que se quedara definitivamente aquí en Barcelona?
En principio no estaba muy convencido de quedarme
en España y me pasó por la cabeza ir a Canadá. Unos
compañeros míos de la universidad fueron a opositar
a Madrid para la cátedra y no obtuvieron nada. Entonces, el doctor Farreras Valentí, del que yo era discípulo,
me dijo: « deberías haber ido tú». Y no lo olvidé nunca.
Por otra parte, en ese momento, quien se nacionalizaba
español dependía de un sargento que debía determinar
tu situación militar. Mi sargento decidió que yo ya había cumplido con el ejército y me quedé por esta razón.
¿Qué le hizo elegir la medicina y no otra profesión?
A los 14 años tenía la idea de que la medicina era una
profesión para ayudar a los demás. Esta idea se afianzó
después con una visión más práctica: la constatación de
que la profesión médica no es específica de ningún país.
La medicina es un conocimiento universal, es igual en
todas partes; en cambio, el Derecho, no.
Los estudios de Medicina los hizo en la Universidad de
Barcelona. ¿Como era la universidad de la época?
Yo no me he sentido vinculado a la universidad, sino
aquí (da un golpe la mesa), a esta pequeña patria que
es el Clínic. Soy un hombre sobre todo de hospital. A mi
edad todavía participo en una investigación médica a
la que dedico unas horas cada semana en esta pequeña
oficina del Clínic. Uno de los problemas que tenía hace
muchos años este hospital es que no había plantilla, y
Verano 2018 · 7
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en 1972 conseguimos dotarlo de una plantilla de 400
personas. Yo participé en el 75% de las entrevistas para
realizar la selección.
Usted fue discípulo de dos referentes de la medicina catalana, el fundador de la Escuela Catalana de Medicina,
Agustí Pedro Pons, y el creador de la Escuela de Hematología de Barcelona, Pere Farreras Valentí. ¿Como eran
personalmente?
El doctor Pedro Pons, a quien sucedí en la cátedra, era
un hombre muy inteligente. Escuchaba hablar a tres o
cuatro personas y era capaz de hacer al instante un resumen muy preciso de lo que habían dicho. El doctor
Farreras, por su parte, tenía un carácter muy atractivo
y era muy trabajador. A mí me escogió como discípulo
predilecto y trabajamos juntos. Este libro (se levanta y
saca de la estantería un ejemplar del volumen de referencia Medicina interna de Farreras y Rozman) tiene
su origen en 1929 en la traducción que hizo el padre
del doctor Farreras, que era médico y veterinario, de la
tercera edición del libro alemán de medicina interna de
Von Domarus.
No hace mucho recogí todos los ejemplares desde
1929 e hice una donación a la biblioteca de la Facultad
de Medicina, donde están expuestos. El Von Domarus
era un libro más bien pequeño. Medicina interna, en
cambio, es un volumen de 2.500 páginas del qual hicimos una versión más sintética de 800 y que es de una
enorme utilidad para consultas rápidas. El gran mérito
de Medicina interna es el hecho de haber sobrevivido
en papel cuando ahora todos los demás volúmenes de
referencia ya sólo salen en la versión digital. El libro
tiene garantizada la continuidad en el futuro. Lo dejo
en manos del doctor Cardellach, que hace 50 años que
es un buen colaborador mío.
Es un libro que ha tenido un gran impacto en varias generaciones.
Le quisiera contar una anécdota que me pasó en Uruguay. Un señor se me acerca y me pregunta: «¿Usted
se Rozman?». Yo le digo que sí. Entonces me vuelve a
preguntar: «¿El del libro, no?». Y cuando se lo confirmo
me dice: «déjeme tocarlo».
¿Cree que el sistema de enseñanza actual de la medicina es bastante correcto o habría que mejorar algo?
En España se creó el sistema MIR, que es un gran avance educativo porque el residente va aprendiendo la
profesión debidamente supervisado. El problema lo tenemos con el examen MIR, porque no evalúa en el aspirante la capacidad profesional de trabajar de médico,
sino la adquisición de conocimientos. En Estados Unidos, cuando alguien quiere estudiar Medicina escribe
8

«El MIR no evalúa la capacidad
de trabajar de médico sino la
adquisición de conocimientos»
a tres o cuatro universidades, y para entrar en alguna
de ellas debe pasar un examen siguiendo los criterios
de aquella universidad. Aquí, como no se fiaban de este
sistema, idearon el examen MIR, que es una desgracia.
La mentalidad que ha generado entre muchos estudiantes es prepararse sólo para el examen y ni la facultad
sirve para eso porque hay academias especializadas en
este fin. La conclusión para mí es clara: el examen MIR
tiene que acabarse y las facultades deben hacer la selección de los estudiantes de acuerdo con sus medios y
criterios.
Dentro de la medicina usted se orientó hacia la lucha
contra la leucemia. ¿Cómo resumiría la evolución de esta
lucha a lo largo del tiempo? En cualquier caso, tener leucemia en 2018 no es el mismo que en 1950.
En 1950 no se curaba nadie. Los progresos han sido espectaculares, pero no tanto en el trasplante, que aún tiene mucha mortalidad, como en otros ámbitos, que han
hecho posible que muchos pacientes sobrevivan.
¿Como influyó el caso de Josep Carreras en el combate

entrevista

ner en cuenta que la parte fisiológica y la parte mental
de la persona dependen una de la otra.
¿La buena atención médica debe ser necesariamente
integral?
Sí, cualquier enfermo está determinado biológicamente, psicológica y socialmente. La manera de hacer medicina hoy en día es lamentable, con muchos médicos
que tienen delante el paciente y miran hacia la pantalla
en lugar de mirarlo a él. ¡Pero si a veces el diagnóstico
está escrito en la cara! En medicina hay que hacer una
buena anamnesis y se deben utilizar la vista, el oído, el
olfato y el tacto. En el siglo XIX incluso se utilizaba el
gusto: había enfermedades que se diagnosticaban probando la orina. Hoy ya no es necesario hacer esto, afortunadamente, pero los sentidos siguen teniendo mucha
importancia. El defecto de muchos médicos actuales es
que en lugar de adoptar esta conducta piden pruebas y
más pruebas complementarias para hacer un diagnóstico de perdigonada, y esto encarece la medicina.

«Josep Carreras, como persona
conocida, ha sido muy importante
en la lucha contra la leucemia»
contra la leucemia?
Yo soy su médico de toda la vida y puedo decir que el
señor Carreras, como persona ampliamente conocida,
ha sido muy importante en esta lucha. Creó una fundación privada, lo que está muy bien, pero las fundaciones privadas terminan en dos o tres generaciones. Por
esta razón tanto él como yo entendimos que había que
ir más allá y de ahí nació el Instituto de Investigación
contra la Leucemia Josep Carreras, que es público y tiene tres sedes: una en el Clínic, una en el Hospital Germans Trias y Pujol y una en el Hospital de Sant Pau. En
los ocho años de existencia este instituto es la mejor institución de su nivel del sur de Europa y tiene un futuro
impresionante por delante en cuanto a la investigación.
La medicina, técnicamente, está progresando mucho.
En endocrinología o en hematología, por ejemplo, hoy
se pueden monitorizar muchos parámetros de manera
permanente. El progreso en cardiología es enorme: se
puede cambiar una válvula o un stent sin abrir el tórax.
Pero estamos todavía muy lejos de descubrir el misterio
de donde radica el pensamiento humano. Y hay que te-

¿La medicina interna da una visión del paciente diferente de otras especialidades?
La medicina interna constituye una atención al enfermo desde el punto de vista biopsicosocial, es decir, integral. Por este motivo William Osler afirmó a principios
del siglo pasado que dedicarse a la medicina interna
era una buena opción.
¿Hay demasiadas especialidades médicas?
A partir de los años 70 surgieron muchas especialidades, esto es un hecho. Los pediatras quieren tener
pediatría como subespecialidad dentro de todas las
especialidades. Quizás es exagerado, pero en general
las especialidades se corresponden con la realidad. Hay
algunas que están muy compartimentadas porque tratan enfermedades muy específicas y otros que son muy
transversales porque hay enfermedades que sólo se
pueden ver de esta manera. Pero, dicho esto, lo que no
puede pasar es que a usted el especialista le diga: «Esto
no es de mi incumbencia, vaya a otro sitio». Es incorrecto. Creo sinceramente que cualquier especialista tiene
la obligación de saber orientar el enfermo y, si no sabe,
no debería hacer las primeras visitas.
Hoy oímos hablar a menudo de «medicina más humana»
o «medicina personalizada». ¿Estos conceptos no deberían ser inherentes a cualquier la práctica médica? ¿Por
qué cree que se remarcan tanto?
Si me lo permite, le contestaré a esta pregunta leyendo un texto de un gran experto en ética médica como
es el doctor Diego Gracia. Dice así: «Los actos médicos
deben cumplir siempre dos condiciones básicas: la coVerano 2018 · 9
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rrección y la bondad. Un acto es incorrecto cuando no
está técnicamente bien hecho. Si el médico no sabe utilizar adecuadamente los procedimientos diagnósticos o
terapéuticos, decimos que los utiliza incorrectamente.
Por ello al médico que utiliza su arte de manera incorrecta se le califica de “mal médico”. Hay malos médicos igual que hay malos conductores o malos pintores.
Un mal médico es, pues, el que tiene una capacidad técnica insuficiente o incorrecta, mientras que un “médico
malo” es aquel que es moralmente malo, teniendo en
cuenta que la suficiencia técnica no implica necesariamente la bondad moral. Al médico se le exigirán las dos
características. La habilidad en el arte de curar define
la corrección técnica del ejercicio médico y convierte
quien la tiene en “buen médico”. La bondad humana,
por su parte, define la bondad moral del profesional y
hace de él un “médico bueno”. Son dos factores imprescindibles que se reclaman mutuamente y la falta de uno
de ellos resulta incompatible con el ejercicio adecuado
de la profesión».
La investigación en biomedicina tiene actualmente mucha importancia en Cataluña. ¿Cree que los enfermos se
benefician lo suficiente de ella o hay una distancia demasiado grande entre investigación y aplicación?
La medicina traslacional es muy importante para acortar esta distancia. A los médicos nos conviene que los
descubrimientos sean rápidos en beneficio del enfermo
porque nuestra prioridad es el enfermo. Un médico
tiene todo el derecho a ganarse la vida decorosamente, pero siempre debe haber esta preferencia. Conozco
casos de médicos en Estados Unidos que esconden a

los enfermos avances y posibilidades porque se deben
a las mutuas. Y eso no es ser buen médico, sobre todo si
tenemos en cuenta el texto que le acabo de leer.
¿Antes ha hablado de los progresos técnicos, se atreve a
hacer un vaticinio de hacia dónde irá la medicina en las
próximas décadas?
Bueno, veremos seguro progresos muy importantes en
los ámbitos que ya he señalado, pero quiero insistir en
que todavía no seremos capaces de encontrar la base
física del pensamiento. Porque el pensamiento debe estar en algún lugar, ¿verdad? No en el éter ni en internet.
¿Dónde está? Mi opinión es que deben pasar, no décadas, sino siglos para llegar a comprenderlo.
Usted ha vivido buena parte del siglo XX, con sus luces
y sombras. ¿Teniendo en cuenta lo que ve ahora, hacia
dónde cree que nos encaminamos en los próximos años
en este siglo XXI?
La situación de España en este momento la veo muy
mal. La gente joven no quiere saber nada de política.
Sienten desprecio por la política. La gente en general no
conoce mucho la historia reciente de España. Una historia que es básicamente franquista porque el rey que
abdicó lo nombró Franco y cuando esto pasó su padre,
Juan de Borbón, aún vivía. ¿Una constitución para todos? Unos consideran que los toros son la fiesta nacional y en Cataluña están prohibidos. Soy pesimista.
Le preguntaba por la humanidad en general.
En cuanto a la humanidad, tampoco soy demasiado
optimista.

Doctoralia, present al simposi HIMSS @ Hospitalar al Brasil
Doctoralia va ser convidada al simposi HIMSS
International Digital Healthcare Forum que es
va organitzar a Sao Paulo amb motiu de la Hospitalar 2018 , la fira sanitària més important de
Llatinoamèrica.
La presentació, dins de la temàtica de la consumerització de la sanitat, va voler desvetllar els motius dels
240 milions d’usuaris anuals de Doctoralia i la resta de Grup Docplanner per fer servir com a eina de
cerca i decissió del seu metge internet, i en concret,
les eines que els metges hi tenen al seu servei dins
de Doctoralia. El grup gestionà vora de 10 milions de
reserves online de visita el propassat 2017.
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Evidencias en la vida real muestran pérdidas de
peso clínicamente significativas con Saxenda®
Según se ha puesto de manifiesto en el Congreso Europeo
sobre Obesidad, que acaba de celebrarse en Viena, las personas que controlaron su peso con Liraglutida 3.0 mg. (Saxenda®), en combinación con dieta y ejercicio, perdieron, en un
entorno de vida real una media de 8.1 kg después de seis
meses.1,2
Este estudio de eficacia de carácter retrospectivo, investigó el impacto del tratamiento con Liraglutida 3.0 mg. en
personas con sobrepeso y obesidad atendidas en 6 clínicas
especializadas en obesidad de Canadá. Después de seis meses, las personas tratadas con Liraglutida 3.0 mg. junto con
dieta y ejercicio alcanzaron una pérdida del 7.1% de su peso
inicial, con cifras que variaban entre un 63.4% y un 35.2%
perdiendo un ≥5% y un >10% de su peso respéctivamente.1,2
Dichos resultados están en línea con los observados en el
programa de ensayos clínicos SCALE.3,5
“La obesidad es una patología crónica multifactorial, que
requiere de un abanico de opciones de tratamiento para ayudar a las personas a alcanzar y mantener la pérdida de peso”,
ha explicado el doctor Sean Wharton, de la Clínica Wharton
Medical Clinic, en Toronto, Canadá y principal investigador
del estudio. “Pérdidas de peso de entre un 5 y un 10% del
peso pueden tener importantes beneficios para la salud, incluyendo la reducción del riesgo de desarrollar enfermedad
cardiovascular y diabetes tipo 2. En este estudio, estamos
observando evidencias de la vida real de personas tratadas
con Saxenda® que alcanzan una pérdida de peso clínicamente significativa.”
Asimismo, las personas tratadas con Liraglutida 3.0 mg.
durante al menos 6 meses experimentaron mejoras en los

Los resultados se corresponden
con los observados en el programa
de ensayos clínicos SCALE.
factores de riesgo cardiometabólicos incluidos los niveles de
glucosa en sangre y la presión arterial sistólica.1,2
“Liraglutida 3.0 mg. es una importante opción de tratamiento para las personas con obesidad y refleja nuestro
compromiso de contribuir a reducir el impacto de la obesidad y mejorar la salud de las personas que viven con esta
patología crónica,” ha apuntado Mads Krogsgaard Thomsen,
Vicepresidente Ejecutivo y Director Médico de Novo Nordisk.
“Es muy importante observar que los datos de vida real se
corresponden con los beneficios experimentados en los ensayos clínicos con Liraglutida 3.0”.

ReferEnciAs
1. Wharton S., Liu A., Pakseresht A., et al. Real world clinical effectiveness of liraglutide 3.0 mg for weight management in Canada. Abstract (T4PLB2)
presentat al 25è European Congress on Obesity (ECO 2018), Viena, Àustria, 23-26 de maig del 2018.
2. Wharton S., Liu A., Pakseresht A., et al. Real world clinical effectiveness of liraglutide 3.0 mg for weight management in Canada. Abstract (PSY10) presentar a la 23a Annual International Meeting of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR 2018), Baltimore, Estats
Units, 19-23 de maig del 2018.
3. Pi-Sunyer X., Astrup A., Fujioka K., et al. «A Randomized, Controlled Trial of 3.0 mg of Liraglutide in Weight Management», N Engl J Med. 2015;373:11–22.
4. Novo Nordisk Canada. Saxenda® (liraglutide 3 mg) Canada Product Monograph. 12 de juliol de 2017. Consultable a: http://www.novonordisk.ca/content/dam/Canada/AFFILIATE/www-novonordisk-ca/OurProducts/PDF/Saxenda_PM_English.pdf. Últim accés: maig del 2018.
5. EMA. Saxenda® (liraglutide 3 mg) summary of product characteristics. Consultable a: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
EPAR_-_Product_Information/human/003780/WC500185786.pdf. Últim accés: febrer del 2017.
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HABLEMOS

DR. IVAN IBAÑEZ
Responsable del Departamento de Medicina Nutricional,
Ejercicio Físico y Antiaging de la Clínica Planas de Barcelona

Medicina antiaging:
¿mito o realidad?
El nombre de medicina antiaging
o antienvejecimiento proviene de
la medicina estética y la cirugía
plástica para tratar el aspecto externo relacionado con el paso de
los años. Es un término muy atractivo, pero que a la vez puede ser
sensacionalista y mercantil, ya que
el envejecimiento es un proceso inherente a todas las especies. No se
considera una enfermedad, pero
sí un factor de riesgo para desarrollar patologías cardiometabólicas, tumorales y articulares, entre
otras, dado que el envejecimiento
no se puede detener, aunque sí podemos ralentizar su progresión.
En realidad, la medicina antiaging, a diferencia de la geriatría,
tiene como objetivo la detección
precoz de enfermedades (antes
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«La medicina
antiaging
puede ofrecer
la posibilidad
de disminuir
la velocidad de
la progresión del
envejecimiento
para obtener una
mejor esperanza
y calidad de vida»

de que se hayan expresado). Esta
prevención primaria se hace mediante estudios de predicción genética, analíticas de sangre, técnicas de imagen y estudios del metabolismo energético para valorar
la fisiología en reposo y en ejercicio físico. Las bases siempre son la
creación de una prevención focalizada, de un estilo de vida saludable personalizado a través de una
nutrición individualizada, evitando hábitos tóxicos, la prescripción
de ejercicio físico y un buen equilibrio emocional.
Es muy atractivo buscar un fármaco o terapia que no permita que
envejezca la fuente de la juventud, si bien la realidad es otra. No
existe ni posiblemente existirá un
tratamiento que consiga este objetivo ya que las causas del envejecimiento fisiológico son multifactoriales: genéticas, ambientales,
hormonales, de estrés oxidativo ...
La teoría más aceptada y contrastada científicamente con publicaciones en revistas de alto impacto
sobre las causas de envejecimiento es la teoría genética, según la
cual ciertos genes de origen mitocondrial en un momento determinado de la vida de los seres
vivos detienen el interruptor de la
reparación celular y comienzan a

acumular daños a nivel celular y
mitocondrial, lo que provoca una
inflamación sistémica, progresiva
e irreversible.
Lo que podemos ofrecer desde la
medicina antiaging es la posibilidad de disminuir la velocidad
de esta progresión para obtener
una mejor esperanza y calidad de
vida. Como los nuevos estudios
afirman que la salud mitocondrial
es la clave en el desarrollo o no
de enfermedades, la calidad de
la función mitocondrial es la que
condicionará el riesgo de tener
una enfermedad, así como también la esperanza de vida útil. Por
ello, la rehabilitación metabólica
mitocondrial y celular tiene un
papel primordial principalmente a partir de los 30-35 años en el
ser humano, cuando comienza la
acumulación de los daños mitocondriales.
La medicina antiaging, en definitiva, es una medicina predictiva,
preventiva, personalizada y participativa, dado que el paciente
debe tener iniciativa propia, después de los estudios médicos realizados para conseguir un estilo
de vida capaz de reducir el riesgo
de sufrir enfermedades y aumentar la esperanza de vida útil con
un correcto equilibrio emocional.

A FONDO

«Queremos ofrecer un espacio útil a todos
los miembros del ecosistema sanitario»
MIQUEL SERRANO
Director del salón HEALTHIO de Fira BCN

Master en Marketing por la Universidad Pompeu Fabra y MBA en la UPF Barcelona School Management, Miquel Serrano ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en Fira de Barcelona desde su incorporación en 2008. Fue director de
los salones de moda The Brandery y Barcelona Bridal Week, y director de Desarrollo de Negocio Internacional hasta que en 2016 fue nombrado director de los
salones HEALTHIO y IN3DUSTRY.

¿Cuáles son las principales novedades que encontrará el visitante en HEALTHIO 2018 respecto de la
edición anterior?
Tras el éxito de la primera edición, HEALTHIO volverá a mostrar los últimos avances e innovaciones
que el sistema sanitario pone al alcance de los pacientes con el fin de facilitar el apoderamiento y la
toma de decisiones en torno a la salud. Estas innovaciones provienen del mismo sistema (sanitarios), de
innovadores externos y, a veces, incluso los propios
pacientes están implicados. La principal novedad
de HEALTHIO es su concepto de evento, ya que se
trata de un lugar de innovación donde empresas,
profesionales de la salud y ciudadanos / usuarios
coinciden en un único espacio y donde las novedades se presentan en forma de itinerarios o visitas
guiadas y las charlas en ágoras abiertas al público.
Se trata de un formato inédito donde el ciudadano
es el protagonista principal.
¿Por qué recomendaría a los empresarios y gestores
del sector sanitario privado que asistan a este evento?
HEALTHIO pone a disposición de los gestores del
sector sanitario privado la oportunidad de acceder a
un enorme abanico de productos, servicios y procesos sumamente innovadores que les permitirá estar
a la vanguardia y en una posición líder respecto de
otros agentes del sector. En sólo tres días, HEALTHIO reúne tanto las últimas novedades como los mejores casos de éxito.

En el salón se presenta el área conocida como HEALTHIO Experience. ¿En qué consiste este área y qué destacaría en cuanto al contenido?
Es una zona situada en la entrada principal, considerada premium ya que es el inicio de los itinerarios.
Escenificaremos soluciones innovadoras de la salud
del presente y del futuro a través de actividades y
experiencias, en una puesta en escena más atractiva.
Healthio plantea diferentes itinerarios y ágoras. ¿Qué
finalidad tienen?
Los itinerarios son los recorridos que hacen los visitantes para conocer de primera mano y de una manera comprensible lo que los expositores presentan en
HEALTHIO alrededor de tres ejes temáticos: salud y
bienestar, medicina personalizada, y enfermedades
crónicas y envejecimiento. Y las ágoras permiten que
el visitante pueda estar presente en las charlas que
más le interesen sin necesidad de tener que abandonar el espacio de exposición. Se trata de un formato
que permite al visitante tener toda la información al
alcance de una manera muy dinámica y viva.
¿Esperan superar el éxito de la edición de 2017? A su
juicio, ¿cuál es la clave de este éxito?
Nuestro objetivo es continuar ofreciendo un espacio
útil para todos los miembros del ecosistema sanitario. Conseguirlo es nuestro éxito. Un éxito basado en
reunir a todos alrededor de las mejores soluciones
para construir un mejor sistema de salud.
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XIX Cena anual
de ACES
La cena se celebró el 7 de junio y reunió a más de
130 personas en el Hotel Sofía de Barcelona. El
director de ACES, Lluís Monset, dio la bienvenida
a todos los invitados y les agradeció su presencia
en este encuentro anual de la sanidad privada. A
continuación, mencionó las vicisitudes políticas
vividas en los últimos meses y remarcó que, a
pesar de su importancia, «no estaban afectando la buena marcha de la economía». Después
de este parlamento, y justo antes de la cena, los
asistentes pudieron disfrutar de la brillante actuación musical del guitarrista japonés Sadahiro
Otani. El acto se cerró con las palabras del presidente, Josep Ignasi Hornos.
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SOBRIO Y SENTIDO
Un romance anónimo muy familiar para todos los amantes de la música,
dos piezas no menos conocidas de los compositores catalanes Ferran Sor
y Francesc Tárrega (Claro de luna y Recuerdos de la Alhambra) y una pieza de gusto oriental del músico contemporáneo japonés Yuquijiro Yocoh
(Sakura), este fue el atractivo repertorio que Sadahiro Otani ofreció a los
invitados, que pudieron disfrutar de una interpretación sobria y sentida.
Otani nació en Osaka y ha recibido clases de varios maestros internacionales, entre ellos Jordi Savall. En 1992 ganó el primer premio en el X
Concurso de guitarra española en Tokio, un galardón que fue el inicio de
varios reconocimientos en todo el mundo. El guitarrista ha consolidado
su carrera con numerosos recitales en solitario en Japón (Tokio, Osaka,
Kioto, Sendai, Okinawa), España e Italia, y en importantes festivales internacionales. Ha grabado para radio y televisión en España y Japón. En
2001 se convirtió en miembro del Ensemble Barcelona Nova Música y formó parte de este grupo en Barcelona y Amsterdam. Actualmente, es profesor de guitarra en la Escuela de Artes Musicales Luthier y en la Escuela
de Música de Barcelona.
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BALANCE DEL AÑO
Josep Ignasi Hornos, presidente de ACES, se refirió a los
últimos cambios políticos y subrayó el espíritu en el que
se había basado la relación de la patronal con el anterior
consejero de Salud, Toni Comín: reconocimiento, diálogo y transparencia. En este sentido, deseó poder reanudar pronto la relación con el Gobierno y encontrarse con
la nueva consejera, Alba Vergés, con el mismo espíritu.
Hornos dijo que el sector debe tener coraje en la etapa
que ahora se inicia porque «nunca la sanidad privada
había estado tan bien como ahora», según indican los
datos oficiales en cuanto a su peso en el conjunto del
sistema sanitario y en la economía. «Esto no sólo nos
hace complementarios, sino imprescindibles», indicó.
Según el presidente, ACES también está participando de
este momento de fortaleza, con un incremento del 8%
del número de socios en un año.
El presidente repasó los principales hitos de ACES en
diferentes ámbitos (comunicación, formación, transformación digital y legislación) con especial énfasis en las
normativas europeas de contratación público-privada,
por un lado, y de protección de datos, por otro, así como
en las negociaciones de los convenios y la relación con
las aseguradoras. También puso de relieve la colaboración con las otras patronales del sector a la hora de
adoptar un posicionamiento común ante determinados
acontecimientos colectivos. Josep Ignasi Hornos aseguró que ACES continuará luchando «contra la estigmatización de la sanidad privada en España» y «por el derecho a tener beneficios y seguir creciendo». Y también que
apostará por la colaboración entre todos los agentes del
ámbito de la salud públicos y privados «en beneficio de
la eficiencia y del paciente».
Verano 2018 · 17
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Impacto
del Reglamento
Europeo de
Protección
de Datos
El 24 de abril ACES celebró en la Clínica Creu Blanca de Barcelona una jornada de
información y debate sobre el impacto del nuevo Reglamento Europeo de Protección
de Datos (RGPD) en el ámbito sanitario.
La norma, en aplicación desde el 25 de mayo, permitirá a las empresas ganar en competitividad y transparencia ante los clientes. Pero, al mismo tiempo, la
implementación requiere importantes cambios organizativos y de procedimientos en los centros sanitarios ya que el RGPD conlleva, entre otros aspectos,
una modificación de las cláusulas de privacidad y de
recogida del consentimiento del paciente. Además, la
nueva normativa prevé importantes sanciones en caso
de incumplimiento que pueden llegar a 20 millones de
euros o al 4% de la facturación de la compañía.
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RIGOR EN TODOS LOS REGISTROS
La jornada contó con la participación de 70 personas. El primer experto en intervenir fue Albert Lladó, director socio del Área de Gobernanza, Riesgos y
Cumplimiento de Auren. Lladó glosó de manera detallada las principales novedades del reglamento, así
como el régimen de sanciones establecido. Por otra
parte, remarcó que todas las empresas que tratan con
datos personales están obligadas a cumplir el RGPD
con un riguroso documento de registro de todas las
actividades que realizan y sentenció que «el coste de

ACTIVIDAD ACES

ALBERT LLADÓ (AUREN):
«El coste de la adaptación es bajo,
pero el coste de la no adaptación
puede llegar a ser altísimo».
la adaptación es bajo, pero el coste de la no adaptación puede llegar a ser altísimo».
A continuación, intervino Maribel Peix, gerente
de la empresa DATAX, que hizo énfasis en los nuevos derechos del paciente, con un respeto estricto
a los datos personales, y como su ejercicio implica
la articulación de mecanismos en las empresas que
deberán fundamentarse en la responsabilidad proactiva, un principio basado en la prevención que exige medidas técnicas y organizativas para demostrar
que la organización cumple todos los requerimientos
del RGPD. Entre estos nuevos derechos destaca la
obtención del consentimiento mediante una acción
positiva (libre, específica, informada e inequívoca)
de manera que queda eliminado el consentimiento
tácito. Por otro, con el objetivo de coordinar, vigilar y
garantizar el cumplimiento de los nuevos protocolos
marcados por el RGPD, se establece la nueva figura
profesional del delegado de protección de datos. Su
presencia es obligatoria en el sector sanitario.
CIBERSEGURIDAD PRIORITARIA
A la exposición del tema central (las implicaciones
legales y organizativas del RGPD) siguieron dos intervenciones relacionadas con la ciberseguridad. La

primera fue a cargo de Ferran Vilalta y Joel Gómez,
director comercial y director técnico de Cyberguard,
respectivamente, que ofrecieron una panorámica sobre el estado de la cuestión de los ataques informáticos y sobre las vulnerabilidades y las posibilidades
de defensa que tienen las compañías.
Cerró las presentaciones Fernando Pino, director de ID Validated, que se centró en la gestión del
consentimiento del paciente por medio de la firma
electrónica, un método que tiene las máximas prestaciones en seguridad y una gran facilidad de uso por
parte de los interesados. La jornada concluyó con un
debate en el que se puso de manifiesto un gran interés y una amplia voluntad participativa de los asistentes, que formularon numerosas preguntas a los
expertos.
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JORNADA DE REFLEXIÓN

¿Cómo se vive
la sanidad hoy?
El 3 de julio la junta directiva y el consejo
asesor de ACES se reunieron para debatir
sobre la vivencia de los usuarios de la sanidad
privada teniendo como punto de partida los
datos aportados por el estudio Experiencia
de paciente, presentado recientemente por
el IDIS y que se ha basado en más de 10.000
encuestas individuales.
El presidente de ACES, Josep Ignasi Hornos, mencionó los resultados del estudio del IDIS Experiencia
de paciente. Primer estudio de medición en sanidad
privada en España, que, globalmente, indican una
preferencia por la sanidad privada por encima de
la pública en diferentes ámbitos. Esta preferencia va
acompañada a menudo de una buena valoración de
los servicios que se ofrecen. «Los datos nos muestran
que el grado de satisfacción de los clientes es superior al de otros sectores dentro del mundo de los servicios», subrayó el presidente. Sin embargo, recordó
que «todavía hay puntos débiles que ofrecen oportunidades para la mejora».
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ATENCIÓN TELEFÓNICA
Un aspecto ligado a esta mejora es la atención telefónica, que Josep Ignasi Hornos describió como capital. «Si este contacto no va bien, se puede terminar la
relación», aseguró. Para profundizar, Marta Álvarez
de Toledo, country manager de Aurora Innovation,
especializada en gestión de llamadas para empresas,
presentó una ponencia centrada en este tipo de gestión en los centros sanitarios.
Álvarez de Toledo destacó que en cada llamada
hay mucho más que un simple requerimiento de información que hay que atender: «Hay una primera
impresión que será determinante para la relación
del cliente con el centro». Igualmente, afirmó que
los centros sanitarios deberían analizar si la atención
telefónica responde a la imagen y en las expectativas de calidad que quieren ofrecer a los clientes. «La
buena noticia es que el conjunto de acciones que hay
que hacer para remediarlo no está ligado a grandes
inversiones, sino a la aplicación de sencillas soluciones tecnológicas que ya están al alcance de todos y
que funcionan», apuntó. El otro elemento estratégico
complementario de la tecnología es una «formación
adecuada del personal que atiende las llamadas, teniendo en cuenta que no es un trabajo sencillo y que
a veces puede llegar a ser estresante».
EJERCICIO PRÁCTICO
El director de ACES, Lluís Monset, hizo un repaso de
los resultados del estudio del IDIS donde se valora la
experiencia del paciente en cinco ámbitos: seguros,
urgencias, pruebas diagnósticas, consulta y especialización. Estos resultados se contrastaron con los de
los asistentes que realizaron la misma encuesta. Los
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participantes se dividieron en dos grupos con la idea
de representar la visión empresarial, por un lado, y
la visión del usuario, por otro. Una vez recogidas las
respuestas se compararon las de la visión empresarial con el estudio del IDIS. En general, en muchos de
los parámetros, esta visión tendía a ser un poco más
crítica con los servicios de la sanidad privada que las
recogidas en el estudio.
La sesión finalizó con un debate donde se reflejó
la idoneidad de profundizar en el análisis de los puntos de mejora detectados en el cuestionario. Próximamente se recogerán en un documento los aspectos
más relevantes de la encuesta.

La jornada de reflexión se desarrolló en las Bodegas Abadal, que forman parte de la DO Pla de
Bages. Las bodegas están situadas en la Masía Roqueta, en Santa Maria d’Horta d’ Avinyó.

FORMACIÓN ULTREIA-ACES

No pierdas tu credito formativo
Te ayudamos a invertirlo en la formacion de tu personal
Una formación a medida

FORMACIÓN ABIERTA
20 de sePTIembre
Codificación con la CIE-10-MC / SCP.
Curso monográfico: Oftalmología
8 horAs / De 9.30-13.30 h i de 15-19 h
17 dE octubre
Codificación con CIE-10-MC / SCP.
Curso monográfico: Obstetricia
8 horAs / De 9.30-13.30 h i de 15-19 h
18 dE octubre
Codificación con la CIE-10-MC / SCP.
Curso monográfico: Nefrología
y Aparato Genitourinario
8 horAs / De 9.30-13.30 h i de 15-19 h

FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA
24 Y 25 dE octubre
Codificación con la CIE-10-MC /
SCP. Curso monográfico: Aparato
musculoesquelético y Traumatología
16 horAs / De 9.30-13.30 h i de 15-19 h
8 de novIembre
Codificación con CIE-10-MC
/ SCP. Curso monográfico:
Tiroides, Mama y Digestivo
8 horAs / De 9.30-13.30 h i de 15-19 h

DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
Iniciación a la ventilación mecánica
20 horAs / LUNES Y MIÉRCOLES DE 16 A 20 H
DEL 20 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE
Atención de enfermería al paciente
y calidad asistencial
20 horAs / LUNES Y MIÉRCOLES DE 10 A 14 H
DEL 12 AL 21 DE NOVIEMBRE
Cuidados del auxiliar de enfermería
hospitalaria al recién nacido
20 horAs / LUNES Y MIÉRCOLES DE 16 A 20 H
DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
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Cuidados de auxiliar de enfermería en pediatría
20 horAs / LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 10 A 14 H
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Visita al
supercomputador
Marenostrum 4
La junta directiva y los patrocinadores de ACES tuvieron ocasión de conocer el MareNostrum 4, uno de los supercomputadores más potentes de Europa en el Barcelona Supercomputing Center.
El Barcelona Supercomputing Center (BSC) es un
consorcio formado por la Generalitat, la Universidad
Politécnica de Cataluña y el Gobierno de España que
funciona desde 2005. Este año ha superado la cifra de
500 trabajadores. Tiene colaboradores procedentes de
45 países y se ha consolidado como un centro de referencia global en supercomputación. El MareNostrum
4, que entró en servicio en 2017, puede llegar a ejecutar cerca de 14 billones de operaciones por segundo.
Esta inmensa capacidad permite hacer experimentos científicos, a través de simulaciones, que no se podrían llevar a cabo en el mundo real porque serían demasiado caros, demasiado arriesgados o simplemente
imposibles. La computación de altas prestaciones ha
convertido en un gran acelerador del conocimiento en
la mayoría de las disciplinas científicas, incluyendo el
procesamiento de datos del mundo de la medicina.
MEDICINA PERSONALIZADA
Los miembros de la junta pudieron escuchar las detalladas explicaciones sobre esta infraestructura por
parte del director, Mateo Valero, del director asociado, Josep Maria Martorell, y del director del Departamento de Ciencias de la Vida del BSC, el biólogo
Alfonso Valencia. Este último es también fundador y
presidente de la International Society for Computational Biology y en su presentación hizo hincapié en
las posibilidades que la supercomputación abre a la
medicina personalizada en el futuro de acuerdo con
el tratamiento sistemático de cantidades masivas de
datos individuales.
De hecho, esta es una de las nuevas líneas de trabajo por las que apuesta el BSC en colaboración con
hospitales, consorcios y centros de investigación a fin
22

El MareNostrum 4 es un
acelerador del conocimiento
en la mayoría de disciplinas
científicas, incluyendo la medicina.
de poder interpretar cada vez mejor la información
genómica, molecular, fisiológica y organísmica. El
objetivo final es conseguir tratamientos individuales
más precisos en el marco de una sanidad más efectiva
y eficiente.
Después de las presentaciones los miembros de la
junta pudieron acceder a la sala donde se encuentra el
MareNostrum 4, donde un experto presentó de manera sintética y con palabras sencillas los aspectos técnicos más complejos y relevantes del supercomputador.

GRUPOS
DE TRABAJO

CARME GARCÍA, PRESIDENTA DEL GRUPO DE FARMACIA DE LOS CENTROS ASOCIADOS

«Queremos unificar líneas de acción
en nuestro ámbito»
¿Por qué un grupo trabajo centrado en farmacia de
los centros asociados?
Este grupo de trabajo nace con el fin de unificar las líneas
de acción a desarrollar en el sector de la sanidad privada
en el ámbito de competencias de los servicios de farmacia hospitalaria. La iniciativa de su creación responde al
interés manifestado por varios socios de ACES.
¿Qué objetivo se ha marcado el grupo?
El objetivo es representar los centros sanitarios privados
ante los diferentes agentes sociales, políticos o administrativos del sistema de salud con el fin de establecer acciones conjuntas que permitan obtener soluciones a los
problemas comunes, en un plazo de tiempo óptimo, que
en todo caso será variable en función del nivel de urgencia
o del grado de dificultad de cada uno.
¿Cuántas personas involucra este grupo de trabajo
y cuáles son sus perfiles?
En este grupo participan actualmente 10 personas, pero
como es de nueva creación y sólo se ha hecho una reunión, se espera un incremento. Los integrantes son la subdirectora de la ACES y los jefes de servicio de farmacia de
centros privados, y la secretaría del grupo corresponde al
laboratorio farmacéutico Novo Nordisk.

¿Como usted desarrolla su tarea?
Se organizan reuniones presenciales en la sede de ACES,
con periodicidad bimensual, y se envía por correo electrónico a todos los miembros del grupo de trabajo, dos
semanas antes de la reunión, la convocatoria con el orden
del día del puntos que se tratarán y el acta de la última
reunión. En estas reuniones se revisan los temas previamente acordados a partir de la experiencia y los conocimientos de los integrantes, se ponen en común las necesidades o inquietudes de los participantes, y se proponen
acciones para solucionar problemas concretos que afecten a todos o la mayoría de los centros.

ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS EL SEGUNDO TRIMESTRE
Este trimestre ha comenzado la actividad el nuevo grupo de trabajo Farmacia de los Centros Asociados, presidido por la Sra.
Carme García del Hospital Sanitas CIMA.
El grupo de Recursos Humanos se reunió el 20 de abril para
tratar sobre las ventajas de la firma electrónica, y para comentar sentencias recientes y el desarrollo de la negociación del
convenio colectivo de la sanidad privada. El 24 de abril los miembros del grupo de Enfermería y
El mes de mayo se celebraron algunas reuniones más de grupos. El día 8 lo hizo el de eHealth para debatir la problemática
técnica relacionada con la nueva codificación CIE-10, las dudas
sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y

del congreso Internet of Things. El día 15 fue el turno del grupo
de Dirección Médica, que dio la bienvenida a la nueva secretaria, Pilar Negro, y se centró en la creación del Comité de Ética
Asistencial de la sanidad privada.
El 5 de junio se reunió el grupo de Centros Odontológicos,
con la nueva incorporación de Sanitas Dental, y se habló principalmente del estado de la negociación del convenio.
Finalmente, el día 11 tuvo lugar el encuentro del grupo de Centros Sociosanitarios, que abordó el nuevo modelo de atención a la gente mayor, la póliza del CatSalut, el estado de la
negociación del convenio de concertadas y la elaboración de
propuestas para a las aseguradoras.
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Biopsia liquida para identificación
de riesgo de cáncer de próstata
La prevalencia del cáncer de próstata es la segunda mayor de todos los tumores en España. La supervivencia
relativa a 5 años de estos pacientes en el periodo 20002007 fue de 84,6%, la más elevada entre los tumores
más frecuentes. 1-2
A pesar de su alta incidencia, hay polémica en cuanto al valor de los exámenes de detección, la evaluación
más apropiada para su estadificación y el tratamiento
óptimo para cada estadio de la enfermedad.3
El abordaje actual para realizar el screening contempla el examen rectal digital y la evaluación en sangre
de los niveles de PSA, métodos poco específicos que
conducen a la realización de biopsias innecesarias y a
un sobrediagnóstico de canceres poco agresivos, con el
consecuentemente sobretratamiento de los mismos. Se
considera que en un 60-70% de las primeras biopsias
no se detecta el cáncer de próstata (biopsia negativa),
mientras que en un 25% de las repeticiones de biopsia
si se confirma la enfermedad. 4,5
El concepto de biopsia líquida se basa en la presencia de células cancerosas en los conductos prostáticos,
que pueden ser detectadas en una muestra de orina tras
el masaje de la glándula.
Muestra de orina
SelectMDx® es un test de nueva generación, comercializado por Ferrer, basado en biomarcadores y factores
clínicos, que mediante una biopsia líquida ayuda a identificar el cáncer de próstata clínicamente significativo

El riesgo de no detectar
un cáncer de próstata de
alto grado es solo del 2%
y además permite al clínico guiar la decisión sobre la
biopsia. Se basa en el aislamiento de biomarcadores de
ARNm de la orina. La presencia de los niveles de ARNm
de HOXC6 y DLX1 se evalúa para proporcionar una estimación del riesgo tanto de la presencia de cáncer de
próstata en la biopsia como de la presencia de cáncer
de alto riesgo 6. Se trata de una prueba no invasiva, que
al ser en orina, facilita la toma de la muestra y su envío
a temperatura ambiente, evitando la manipulación en el
laboratorio.
SelectMDx® tiene un valor predictivo negativo (VPN)
del 98%, por lo que el riesgo de no detectar un cáncer
de próstata de alto grado (puntuación de Gleason ≥7)
es sólo del 2%. SelectMDx® ayuda a evitar el 53% de las
biopsias innecesarias 5,7 ahorrando ansiedad y posibles
complicaciones.

1. SEOM (internet) . Madrid.[ Actualizado Junio 2018¸citado 13 de junio de 2018] Disponible en: https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/
Las_Cifras_del_cancer_en_Espana2018.pdf
2. AECC(internet). Madrid. [ Actualizado Junio 2018¸citado 13 de junio de 2018] Disponible en:https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/ cancerdeprostata /Paginas/cancerdeprostata.aspx
3. National Cancer Institute (Internet). Maryland (USA). [ Actualizado Junio 2018¸citado 13 de junio de 2018] Disponible en https://www.cancer.gov/
espanol/tipos/ prostata/pro
4. Crawford D, Shore N, Cooperberg M, Dall’Era M, G La Rosa F. Clinical considerations after a negative prostate biopsy. J Prostate Cancer 2017; 2:114
5. Van Neste et al; Detection of High-grade Prostate Cancer Using a Urinary Molecular Biomarker–Based Risk Score. European Urology 2016. http://dx.doi.
org/10.1016/j.eururo.2016.04.012
6. Guia clínica sobre el cáncer de próstata. European Association of Urology 2017. http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/
7. Leyten et al; Identication of a Candidate Gene Panel for the Early Diagnosis of Prostate Cancer.Clin Cancer Res 2015. Jul 1;21 (13):3061-70.
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ACES EN BREVE

Registro Estatal de Profesionales Sanitarios
El 13 de junio se celebró una sesión informativa sobre el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios en el auditorio del Hospital Universitario Dexeus-Grupo Quirónsalud. Intervinieron como ponentes principales, Pilar Carbajo y Isabel Hernando,
en representación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ambas
explicaron la orden ministerial SSI / 890/2017, de 15 de septiembre, que desarrolla el RD 640/2014, de 25 de julio, que regula el Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios. Esta orden entrará en vigor el 23 de septiembre de 2018 y su objetivo
es poder planificar las necesidades de los profesionales sanitarios y coordinar las
políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.

Nuevos órganos de gobierno de PIMEC

La experiencia del paciente
en la sanidad privada

De acuerdo con los estatutos de PIMEC, el 26 de junio se celebró la primera reunión de la Junta Directiva posterior a la ratificación del presidente de la entidad,
Josep González, que aprobó por unanimidad la configuración de los nuevos órganos de gobierno propuestos por el presidente. Miquel Camps y Pere Cornellà,
que ya formaban parte del Comité Ejecutivo anterior, han sido nombrados vicepresidentes de la entidad, cargo que compartirán con Joan Maria Gimeno y Emili
Rousaud. La Junta Directiva también aprobó los nombres de los presidentes de
todas las sedes y delegaciones territoriales. Igualmente, fueron nombrados todos
los presidentes sectoriales y de las comisiones de trabajo de la patronal.

Un 94% de los pacientes viven su experiencia
ideal esperada en atención médica a la sanidad
privada. Esta es una de las principales conclusiones del estudio presentado por el IDIS en Madrid,
el 12 de junio. Es la primera vez que se desarrolla
una investigación tan amplia en el estado sobre
esta materia: el trabajo se ha basado en 10.000
encuestas a pacientes de diversas comunidades.

ACES ha firmado convenios de colaboración con:

Empresa farmacéutica internacional de capital privado con
sede en Barcelona y presencia en más de 90 países.

Compañía global de cuidados sanitarios con más de 90 años
de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes.
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FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Mulla’t cumple 25 años
Este verano Mulla’t per l’esclerosi múltiple cumple 25 años,
después de que 67 piscinas comenzaran en 1994 una campaña que hoy siguen más de 600 en toda Cataluña y que se
ha convertido en uno de los actos solidarios más relevantes
del país. Para celebrar el aniversario, el diseñador Javier Mariscal, que fue el autor del cartel de la primera edición, ha
diseñado también la imagen de este año. Esta enfermedad
afecta 7.500 personas en Cataluña y aún hoy se desconocen
las causas, pero la situación de los que la padecen ha cambiado con la mejora de los tratamientos.
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HOSPITAL QUIRÓNSALUD
Técnica para evaluar enfermedades hepáticas

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEXEUS
Diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

El Hospital QuirónSalud Barcelona ha incorporado la elastografía de transición (FibroScan® CAP®), un método no invasivo e indoloro que por medio de ondas de ultrasonidos proporciona indicadores para tomar decisiones sobre el tratamiento,
seguimiento o pronóstico a largo plazo de las enfermedades
hepáticas crónicas, que pueden derivar, si no se tratan a tiempo, en cirrosis o incluso cáncer de hígado. Con la incorporación de esta técnica, el Servicio de Medicina Interna quiere
llevar a cabo controles de manera habitual en pacientes de
riesgo con obesidad, diabetes o síndrome metabólico.

El Hospital Universitario Dexeus ha puesto en marcha el programa de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón con el
objetivo de diagnosticar la enfermedad en estadios tempranos, cuando la curación todavía es posible. Dexeus se une
así al programa de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón
iniciado por el Grupo QuirónSalud para reducir su mortalidad. La unidad está integrada por equipos multidisciplinares
formados por especialistas en neumología, radiología, cirugía torácica, patólogos, radioterapeutas y oncólogos.

UNILABS
Nuevos tests genéticos

CLINICA PLANAS
Congreso Internacional

El laboratorio de análisis clínicos
UNILABS, han lanzado al mercado
dos nuevos tests genéticos prenatales que, de manera no invasiva,
permiten el estudio genético del feto
a partir de una muestra de sangre
materna: UNIGIS prenatal y UNIGIS
prenatal avanzado. Estas pruebas se
realizan durante el primer trimestre
de gestación, y se recomiendan a
partir de la 10ª semana. “Los tests se realizan íntegramente en España y ofrecen
la posibilidad de determinar el sexo fetal, las aneuploidías de los cromosomas
13,18, 21, X e Y, además de detectar las trisomías para los cromosomas 9,16,22.
En la versión más avanzada permiten la determinación de un amplio abanico de
microdeleciones.

En el marco de la II Bienal de Medicina
Estética, Clínica Planas ha celebrado en el mes de junio el II Congreso
Internacional de Dermatología Cosmética y Medicina Estética que se ha
desarrollado en el auditorio del mismo
centro con la participación de más de
100 especialistas de prestigio nacional
e internacional. Entre los avances presentados destacan el tratamiento de
cicatrices, nuevas técnicas para combatir la flacidez, novedades en materia
capilar, y tendencias en medicina regenerativa.

