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La tetravalente, clave
frente a la gripe

Diez iniciativas contra
el tabaquismo

Avances en las
patologías del sueño

El jefe del Área de Investigación
de Fisabio, Javier Díez, pide su
incorporación ante el aumento
de la cepa B este año. P12

La OMC y el CNPT presentan
una batería de medidas para
mejorar la lucha contra el
tabaco en nuestro país. P7

García-Borreguero, director
del Instituto del Sueño, explica
a GM la importancia de estas
enfermedades. P18

Los ‘porqués’ de la especialidad
de enfermedades infecciosas
En los últimos 30 años se han creado
más de 50 unidades y servicios

●

La crisis de las resistencias
antimicrobianas (AMR) es una
prioridad de todos los gobiernos, y hasta el momento, la
agenda la está marcando
Europa.
En España, el Plan Nacional
avanza, gracias al esfuerzo
conjunto de profesionales y
Ministerio, pero todavía quedan
cabos sueltos: la especialidad.
Los responsables en materia
sanitaria del Congreso (PP,
PSOE, y Ciudadanos) junto con
el presidente de la Sociedad
Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología
Clínica, José Miguel Cisneros,
han dado su visión sobre los
beneficios de la creación de la
especialidad. España es el único
país relevante que no cuenta
con este reconocimiento. Algo
que resulta paradójico, teniendo
en cuenta que desde hace 30
años, el SNS ha creado más de
50 unidades y servicios de infecciosas. Lo que indica que, con la
estructura ya creada, aprobar la
capacitación será eficiente. P5

Novedades en
el calendario
vacunal de la
AEP P19
Describen el
mecanismo de
la resistencia
al tratamiento
del HER2 P23

● Europa advierte de que su ausencia es
una carencia en la lucha contra las AMR
Ana Romance, jefa de Sección de Cirugía
Oral y Maxilofacial en el H. 12 de Octubre.

El síndrome
de Treacher
Collins en
España

Beatriz Domínguez-Gil, directora de la ONT; Dolors Montserrat, ministra de Sanidad; y José Javier Castrodeza, secretario general de Sanidad.

España: otro récord con 5.259 trasplantes
El balance de la actividad de la Organización
Nacional de Trasplantes (ONT) en 2017 vuelve a
arrojar un nuevo récord. España batió su propia
marca con un total de 5.259 trasplantes de
órganos. Las cifras, presentadas por la ministra
de Sanidad, Dolors Montserrat, confirman el
liderazgo internacional de nuestro país por 26

años consecutivos. En 2017 se logró alcanzar la
cifra de 46,9 donantes por millón de población,
con un total de 2.183 donantes. Cifras que consolidan a España, en palabras de la ministra, como
“el país de los trasplantes”, gracias a la unión, “en
un mismo proyecto, de los mejores profesionales
sanitarios y las personas más generosas”. P13

El síndrome de Treacher Collins
es una malformación craneofacial congénita rara que afecta a
dos de cada 100.000 nacimientos. En los casos más graves,
estos pacientes pueden pasar por
13 cirugías a lo largo de su vida.
Los padres de los afectados
por esta patología exigen que
sean derivados desde el
momento del nacimiento a los
centros de referencia. Actualmente en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid,
centro de referencia en Anomalías Craneofaciales, atiende a 39
pacientes con síndrome de
Treacher Collins. P17

Más cerca de la foto final
del riesgo CV en primaria

Aspirantes y plazas MIR
crecen de forma desigual

● El estudio Iberican analizará 7.000 pacientes

Un total de 14.450 graduados de
Medicina acudirán al examen
MIR. Un año más aumenta la
competencia. La oferta asciende
a 6.513 plazas, con lo que casi
8.000 no accederán a la residencia después del examen que se
celebrará el 10 de febrero.
La oferta ha crecido casi un
tres por ciento con respecto al
año pasado y un 8,5 por ciento
en comparación con 2014. Pero
estos incrementos resultan
insuficientes ante la velocidad
con que crece el número de

En las próximas semanas
finaliza el plazo de reclutamiento de pacientes del estudio
Iberican. Una iniciativa de la
Sociedad Española de Médicos
de Atención Primaria (Semergen) puesta en marcha hace
tres años, que pretende obtener
una visión completa sobre el
riesgo cardiovascular y renal
entre los pacientes del primer
nivel, con una muestra de 7.000
pacientes. P14

Miguel Ángel Prieto, coordinador.

aspirantes. La cifra de graduados que se presenta al examen
ha crecido un 23,5 por ciento en
los últimos cinco años.
Recuerdan que estas dos
velocidades en el número de
plazas y de aspirantes está
provocando la formación de una
bolsa de graduados en Medicina
que no pueden ejercer.
“Creemos que se encuentra por
encima de 5.000 personas pero
es una estimación”, explica
Francisco Miralles, portavoz del
Foro de la Profesión Médica. P11
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La Frase

Los Personajes

“

La medicina que
salva la vida de
los pacientes con
enfermedades
graves es la medicina
moderna”

Las Claves

forma absolutamente gratuita para sus
socios. También han batido récord de
asistencia durante su última edición,
alcanzando los 2.610 inscritos, más de 90
ponencias y más de 2.700 comunicacioa Sociedad Española de Obstetricia nes presentadas.
El Dr. Ortiz Quintana afirma que el
y Ginecología (SEGO) terminó el
año 2017 publicando, como hace Boletín mantiene los aspectos jurídicos
habitualmente, su Boletín Informativo en que con tanto acierto presenta el Profeel que se hace un repaso de la actualidad sor Izquierdo, así como con la publicade la institución durante el último semes- ción de artículos relevantes de historia,
literatura o economía sanitaria.Además
tre del año.
La publicación, que dirige desde hace se incluye un artículo interesante, “La
dos años el Dr. Luis Ortiz Quintana (así importancia de la innovación y el
como la revista Progresos de Obstetricia emprendimiento privado en sanidad”,
y Ginecología) coge peso y además del Dr. Luis Mayero, Presidente del IDIS,
informa con rigor y precisión. Se han que con seguridad aporta datos, no bien
introducido cambios importantes como conocidos, que son de alto interés
sus editoriales, el formato y una nueva sanitario.
En este número de la revista también
estructura de la revista, un nuevo equipo
destaca la reseña de la obra que después
editorial y revisores.
Uno de los asuntos destacados que tuvo de varios años de trabajo, ha visto la luz
la apuesta realilugar el pasado
zada por el Profeaño, y que recoge
La publicación, que dirige el sor Julio Cruz y
la revista, fue el 34º
Congreso de la Dr. Ortiz Quintana, coge peso y Hermida conjunSEGO celebrado en
además informa con rigor y tamente con el Dr.
Claudio Becerro
Oviedo. Un evento
precisión
de Bengoa. Se
que, tal y como
trata del “Diccioindicó el presidente del comité organizador, el Dr. Javier nario de Términos Obstétrico-GinecolóFerrer, estuvo caracterizado por la gicos y Afines”.
Finalmente continúa la sección “Entreapuesta, la innovación, participación,
actualización y excelencia del debate vista con el personaje”, tras la realizada
al Dr. Diego Murillo. En esta ocasión el
científico.
“Innovación en la ampliación de la protagonista al que entrevista el Dr. Ortiz
duración de la actividad formativa para Quintana es el Profesor Antonio Pellicer,
dar cabida a todo el torrente de nuevos Presidente del Instituto Valenciano de
conocimientos de nuestra especialidad. Infertilidad (IVI), que reúne todos los
Innovación en los pases de acceso, siendo requisitos que establecieron para ocupar
el único requisito exigido, ser socio activo este lugar, como es el haber construido
de la SEGO”, indicó el Dr. Ferrer.Además desde la nada una empresa como el IVI,
también se quiso fomentar la innovación referente en España en el mundo de la
tecnológica con la adaptación a los reproducción humana asistida. En el
nuevos tiempos, la investigación, así momento actual, después de su fusión
como la docencia incentivando la parti- con el centro del Profesor Richard Scott
cipación de las nuevas generaciones de de New Jersey, tiene un valor contable de
profesionales, especialmente los residen- 1.000 millones de dólares y más de 300
de facturación anual en unos 70 centros
tes, que son el futuro de la profesión.
Como señala el Presidente de la Insti- distribuidos por 15 países. Su gran
tución,Txantón Martínez-Astorquiza, en desarrollo ha sido tanto asistencial como
el último número del Boletín de 2017, en docente e investigador, de ahí la razón de
este evento científico han sido pioneros su gran éxito empresarial en un mundo
en España en impartir formación de de gran competitividad. Seguro.

L

◗ Luis Campos, presidente de A.M.A.,
ha firmado una nueva póliza colectiva
de Responsabilidad Civil Profesional
(RCP) con el Colegio de Farmacéuticos
de Sevilla.
Esta póliza colectiva supone una continuidad en el aseguramiento en
materia de RCP que viene ofreciendo
A.M.A. ininterrumpidamente desde el
año 2000. La citada póliza incluye,
entre otras coberturas, nuevos riesgos
asegurados, como el abono de la cuota
colegial, en el caso de inhabilitación
temporal por mala praxis, así como
asistencia psicológica por esta misma
causa.

José Miguel Cisneros
Presidente de Seimc

Los ginecólocos
y su boletín
BARTOLOMÉ BELTRÁN,
Jefe de los servicios
médicos de A3media

A.M.A. firma una nueva póliza colectiva
de Responsabilidad civil Profesional

El SMS convoca el primer nivel de la carrera
profesional para personal estatutario
◗ El Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM) publicó hoy la resolución de 4 de enero de 2018, del director gerente del Servicio Murciano de
Salud, Manuel Villegas, por la que se
convoca el procedimiento para el
encuadramiento inicial en el nivel I de
la carrera profesional del personal
facultativo sanitario, del diplomado
sanitario, y de la promoción profesional del personal estatutario fijo de las
distintas categorías estatutarias de
carácter no sanitario de los subgrupos
A1 y A2 de titulación, y de las categorías estatutarias sanitarias y no sanitarias de los grupos C1, C2 y E.

Exuperio Díez Tejedor, nuevo presidente
de la Sociedad Española de Neurología
◗ Exuperio Díez Tejedor acaba de ser
nombrado presidente de la junta
directiva de la Sociedad Española de
Neurología (SEN), sociedad científica
constituida por más de 3.000
miembros, entre los que se incluyen la
gran mayoría de los neurólogos
españoles y otros profesionales sanitarios interesados en la Neurología.
Díez Tejedor es catedrático de Neurología, jefe de Servicio de Neurología y
Centro de Ictus y Coordinador del Área
de Neurociencias de La Paz (IdiPAZ)
del Hospital Universitario La Paz de
Madrid (HULP) y de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).

Javier García-Samaniego apoya la creación de
la especialidad de enfermedades infecciosas
◗ La Alianza para la Eliminación de las
Hepatitis Víricas en España (Aehve),
ha expresado su apoyo a la creación
en España de la Especialidad de Enfermedades Infecciosas, conforme a lo
que ya ocurre en la inmensa mayoría
de los países de la UE y del mundo. “El
no reconocimiento de la especialidad
de Enfermedades Infecciosas en
España constituye una anomalía en
comparación con otros países de
nuestro entorno, y estamos seguros de
que se va a subsanar más pronto que
tarde” Javier García-Samaniego, jefe
de la Sección de Hepatología del
Hospital Universitario La Paz.
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Política
Rubén Moreno,
diputado del PP y coord.
de las comisiones
“Parece que puede haber
acuerdo en crear la
especialidad pero es la
Comisión de RR.HH. la que
tiene que decidir”

Francisco Igea,
portavoz de C’s en la
Comisión de Sanidad
“Desde luego es una
oportunidad sacar
adelante este decreto,
que además no tiene
oposición”

Jesús María Fernández,
portavoz del PSOE en la
Comisión de Sanidad
“Las unidades
asistenciales están
presentes y creadas en
todos los hospitales y
comunidades”

José Miguel Cisneros,
presidente de la Seimc
“La especialidad mejorará
el pronóstico de los
pacientes con infecciones
graves y complejas,
reduciendo su
mortalidad”

Los responsables políticos en materia sanitaria del Congreso y el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica analizan la situación política y los retos de este área asistencial en España.

Lo que ganaría la medicina española
con la especialidad de infecciosas
Europa advierte a España de que la ausencia de la especialidad es una carencia en la lucha contra las AMR
CARMEN M. LÓPEZ
Madrid

El año nuevo ha llegado fuerte en
materia de salud pública. La crisis de las
resistencias antimicrobianas (AMR) es
una prioridad y la agenda en este sentido
la está marcando Europa.
De lo que no hay dudas es de que los
pasos que da España son analizados por
la comunidad internacional con lupa. El
Plan Nacional avanza, gracias al esfuerzo
conjunto de profesionales y ministerio,
pero todavía quedan algunos flecos en
materia de formación. ¿Será el 2018 el
año de la especialidad de infecciosas?.
El año se cerraba con una PNL
aprobada, casi por unanimidad, en el
Congreso en la que insta al Gobierno a
su creación para avanzar con las resistencias y equipararse al resto de países
de la Unión Europea. Es destacable que
España sea el único país relevante de la
zona comunitaria que no cuenta con esta
acreditación. Es por ello, que las formaciones políticas consideran fundamental
su aprobación y no cesarán de insistir al
Gobierno en su cumplimiento, ya que
“hay mucho que perder”.
Como explica el portavoz socialista,
Jesús María Fernández, el Gobierno
debe centrarse en plantear la especialidad. “Debido a la anulación del decreto
de troncalidad, el Ministerio aseguró que
sacaría adelante decretos de especialidades”, apunta. En su opinión, las unida-

des asistenciales de infecciosas están
presentes en todos los hospitales, por
tanto, “no habría que crear nada, ya que
son unidades acreditadas”. Fernández
insiste en que “si no se reconoce la
especialidad no aprovecharemos todo el
potencial de la realidad asistencial y
científica de España”.
Por su parte, el portavoz de la formación naranja, Francisco Igea, explica
que desde Ciudadanos seguirán preguntando al Gobierno por el cumplimiento
de la PNL. Considera que es una oportunidad sacar adelante este decreto que
además no tiene oposición.
Rubén Moreno, diputado del PP y
coordinador de las comisiones del
Congreso, lo tiene claro: la pelota está en
el tejado de la Comisión de Recursos
Humanos para su abordaje en el Consejo
Interterritorial. Esto conlleva una
ventaja y es el amplio consenso entre
comunidades que existe. “Parece que
puede haber acuerdo en crear la
especialidad, pero es la Comisión la que
decidirá”. Moreno además destaca que
lo importante es que la atención al
paciente sea la adecuada. “Si existe
especialidad y las enfermedades infecciosas son tratadas mejor, pues
adelante”, augura Moreno.
De hecho, el presidente de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica (Seimc), José
Miguel Cisneros, no tiene dudas de ello.
“La especialidad mejorará el pronóstico

de los pacientes con infecciones graves y
complejas, reduciendo su mortalidad.
Está demostrado que los especialistas en
infecciosas reducen la mortalidad de los
pacientes con infecciones bacterianas y
víricas graves”, destaca.
A su juicio, mejorará también el uso de
los antimicrobianos y reducirá la diseminación de las resistencias. “España
ocupa el primer lugar del mundo en
consumo de antibióticos y uno de los
primeros en resistencias microbianas”,
recuerda, al tiempo que insiste que los
especialistas son claves en el liderazgo
de los equipos de PROA y de control de
infección.

Europa avisa
De lo que no hay dudas es de que a
Europa le preocupa que España no tenga
una capacitación aprobada. “No existen
especialistas en infecciosas”. Así lo pone
de manifiesto la ECDC en su informe
sobre su visita a España, donde hace una
serie de recomendaciones entre las que
destaca la creación de la especialidad. El
objetivo de esta visita era proporcionar
una evaluación basada en la evidencia
con respecto a la prevención y control de
la resistencia a los antimicrobianos
mediante el uso prudente de antibióticos
y el control de infecciones. “Dado el
alcance y la escala de la amenaza
planteada por AMR en general puede ser
aconsejable revisar el alcance de la
práctica de los especialistas en medicina

preventiva en hospitales y ampliar el
número de estos especialistas específicamente dedicados a la prevención y
control de infecciones en la sanidad
española”, asegura el informe. Las enfermedades infecciosas no están reconocidas como una especialidad médica, lo
que significa que “no es posible capacitar a especialistas y esto inevitablemente
tiene un impacto en el reclutamiento de
médicos especialistas en enfermedades
infecciosas en los hospitales”.
Con todo, y como asegura Cisneros la
aprobación de la especialidad sería
coherente con la política sanitaria
llevada a cabo por los diferentes gobiernos regionales, que en estos últimos 30
años han creado más de 50 unidades y
servicios de enfermedades infecciosas
en las diferentes autonomías.Además de
obtener el consenso político,“será aplaudida por las asociaciones de pacientes
que de manera unánime reclaman la
especialidad”, así como sociedades
científicas.
En materia profesional, reconocerá el
profesionalismo de “los cientos de infectólogos sin papeles con formación
autodidacta”, que llevan 30 años en
primera línea respondiendo a las crisis
sanitarias.“La medicina que salva la vida
de los pacientes con enfermedades
graves, es la medicina moderna, es la
medicina de las especialidades, y esta es
la medicina de nuestro país gracias a la
vía MIR”, subraya Cisneros.

