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Del 1 al 7 de febrero de 2016

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
La detección precoz puede reducir la mortandad por cáncer al 50%
Publicado en el  Norte de Castilla de 31 de enero de 2016 pagina 26

Dos estudios sobre la parálisis y el cáncer, premio “Gómez de Caso”
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 1 de febrero de 2016 pagina 12

El Premio José Ángel  Gómez de Caso cuenta este año con dos trabajos ganadores
Publicado en el  Norte de Castilla de 1 de febrero de 2016 pagina 4

Sáez Aguado pide tranquilidad ante el caso de virus Zika en la región
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 2016 pagina 19

La OMS declara el virus Zika una emergencia mundial
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 2016 pagina 23

Una apuesta por salvar vidas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 2016 pagina 34

Dos doctores de prestigio para hablar sobre medicina deportiva en Segovia
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 2 de febrero de 2016 pagina 34

El centro de cáncer de Salamanca suma ya más de dos mil publicaciones 
científicas
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2016 pagina 18

Recuperadas dos mil de las quince mil radiografías perdidas en Ávila
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2016 pagina 19

Organizan talleres para concienciar sobre la reanimación cardiopulmonar
Publicado en el  Norte de Castilla de 2 de febrero de 2016 pagina 50

Sacyl estudiará mejoras en el transporte de los pacientes que reciben 
quimioterapia
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de febrero de 2016 pagina 2 y 3

La mitad de las farmacias son ahora deficitarias por los recortes
Publicado en el  Norte de Castilla de 3 de febrero de 2016 pagina 10

Primera charla de medicina deportiva
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de febrero de 2016 pagina 53

Guillermo Rodríguez Fabián da las claves para hacer un buen diagnóstico de lesión
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2016 pagina 42
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La Asociación contra el cáncer urge mejoras en el transporte sanitario
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de febrero de 2016 pagina 7

Alfonso del Corral da una charla sobre los beneficios de la actividad física
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de febrero de 2016 pagina 42

Sacyl tiene que pagar a una jóven 200.000 € por la amputación de los pies
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de febrero de 2016 pagina 18

Alfonso del Corral marca la pauta del deporte como instrumento curativo
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de febrero de 2016 pagina 55

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

RESOLUCIÓN CONCURSO TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
Estimado/a compañero/ a: 

Te adjuntamos enlace donde puedes consultar la RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2016, de la Viceconsejería 
de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se resuelve provisionalmente el concurso de méritos convoca-
do por la Resolución de 20 de enero de 2015 de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, para la 
provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario del Subgrupo Al, correspondiente al Cuerpo 
Facultativo Superior, Escala Sanitaria (Médicos Titulares y Médicos de Atención Primaria) adscritos a Atención 
Primaria, en la Administración de Castilla y León. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/28/pdf/BOCYL-D-28012016-2.pdf

Presidente OMC en Club Siglo XXI
“La enfermedad más grave a la que nos enfrentamos los médicos es la 
pobreza”
 
•	 Las profundas fracturas sociales repercuten gravemente en la salud de la población y en la capacidad de 

respuesta del SNS.
•	 Con salarios de 600 € no es posible pagar pensiones, ni asistencia sanitaria, ni tampoco vivir con dignidad
•	 Se está perdiendo calidad en la oferta de servicios públicos sanitarios
•	 La “medicalización de la vida” es un grave problema de salud que va en aumento y constituye un “despilfarro” 

de recursos
•	 Con un escenario político incierto, existe la obligación moral de alcanzar un Pacto Político y Social que ga-

rantice el SNS

Adjuntamos la nota de prensa en la sección de Anexos

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/28/pdf/BOCYL-D-28012016-2.pdf
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Boletín de farmaco vigilancia de CyL
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

VIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLISMO PARA MÉDICOS, 
SORIA 2016
El Colegio de Médicos de Soria organiza el día 28 de mayo de 2016 el VIII Campeonato Oficial de España de 
Ciclismo para Médicos, invitando a participar a todos los colegiados de los 52 Colegios de Médicos de España

En este comunicado queremos anunciar la apertura de la plataforma de inscripción en el campeonato:

Dicha plataforma está en la siguiente dirección: www.avaibooksport.com

Enlace directo:
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/viii-campeonato-de-espana-de-ciclismo-para-medicos-numan-
cia-2017/2902

En dicho enlace se encuentra toda la información provisional disponible para la prueba así como la plataforma 
de inscripción on line de la misma.

Pueden encontrar enlaces directos a la página anteriormente referida desde el Colegio Oficial de Médicos de 
Soria (www.comsor.es) y desde la página de de la Agrupación Ciclista Adnamantina (http://agrupacionciclista-
adnamantina.es) en la pestaña que pone NUMANCIA 2017, club ciclista organizador de la misma.

En el reglamento se recogen ciertos aspectos organizativos de interés como son los alojamientos. Para ello los 
interesados en las reservas deben dirigirse a la Agencia ECOCOLOR de Soria (Tno. 975 222800), que ha ges-
tionado las reservas en los hoteles a los precios más competitivos posibles.

Para más información pueden ponerse en contacto con el Colegio Oficial de Médicos de Soria.

                                                   Fdo. Dr. D. JOSÉ RAMÓN HUERTA BLANCO
                                                   Presidente

IV Congreso Nacional SEMERGEN de Pacientes Crónicos 
“Tiempo de Pacientes”
Tendrá lugar en León durante los días 21 y 22 de Abril de 2016.
 

En la página web del Congreso http://congresopacientescronicos.com , podrá encontrar  toda la información 
referida a los comités, el área científica y el programa, así como la inscripción y el alojamiento. 

http://www.avaibooksport.com
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/viii-campeonato-de-espana-de-ciclismo-para-medicos-numancia-2017/2902
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/viii-campeonato-de-espana-de-ciclismo-para-medicos-numancia-2017/2902
http://www.comsor.es
http://agrupacionciclistaadnamantina.es
http://agrupacionciclistaadnamantina.es
http://congresopacientescronicos.com
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
UNA JORNADA SOBRE: NUEVA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL. 
Día 16 de febrero

Horario: 18:00 horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por SINDICATO MÉDICO CESM 
Normativa Médico legal relacionada con la Incapacidad Temporal. 
Jesús Balbás Gómez. 
Procedimiento de gestión de la incapacidad temporal. 
Benito de la Hoz. 
Gestión de la Incapacidad Temporal en la Inspección Médica del Área de Salud de Segovia. 
Carlos Sanz Moreno.

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge ya nos ha preparado las rutas para este invierno, las tenéis disponibles en la Web del Colegio 
www.comsegovia.com

Ofertas de empleo
Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa 
Medico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Es para 
incorporación inmediata.
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@
gruporecoletas.com

Servicio de Prevención Ajeno de implantación a nivel nacional precisa de 
médico de trabajo para la provincia de Segovia en horario de 8:00-15:00 
para asumir la vigilancia de la salud de las empresas concertadas. 
El salario será a negociar.

Interesados mandar curriculum a marga.hernandez@pfa-ai.es, o llamar al 665856718 preguntando por Marga 
Hernández.

www.comsegovia.com
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Ofertas de trabajo para médicos especialistas en Medicina de Familia en el 
sur de Suecia -  Curso de sueco gratuito para toda la familia
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para médicos especialistas en Medicina de Familia en 
diferentes centros de salud situados en el centro y el sur del país. Los centros de atención primaria son modernos 
y están bien equipados.
El equipo está formado por 20-40 empleados, incluyendo médicos de familia, enfermeros, fisioterapeutas, téc-
nicos de laboratorio y asistentes. Existe una estrecha colaboración con los hospitales de la región, que forman 
parte de la misma institución.
Además de los servicios de medicina de familia, los centros cuentan también con programas y tratamientos para 
asma y otros problemas respiratorios, pediatría, enfermedades cardiovasculares, diabetes, dietética, laboratorio, 
programa para dejar de fumar, fisioterapia y vacunación.
Enfermería cuenta con su propio departamento y muchos pacientes son tratados sin tener que ser visitados por 
el médico de familia.

Ofrecemos:
- Contrato indefinido.
- Posibilidad de realizar cursos de formación  continuada, dentro del horario laboral.
- Asistencia para encontrar apartamento, escuela y guardería.
- Visita a Suecia, después de la primera entrevista, para conocer la ciudad y el lugar de trabajo.
- Organización y financiación de la mudanza a Suecia.
- Curso gratuito intensivo de sueco para toda la familia.
- Guardería con profesoras nativas durante el curso de sueco.
- Beca durante el curso de idioma para cubrir los gastos del día a día y apartamento gratuito durante el 
curso. 
Requisitos:
- Título del Médico de Familia obtenido en España u otro país de la UE.  
- Disponibilidad para realizar el curso de sueco gratuito. 

Ofertas de trabajo para médicos especialistas en Dermatología en el sur de 
Suecia - Curso de sueco gratuito para toda la familia
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para médicos especialistas en Dermatología en un hos-
pital universitario en el sur del país. La clínica es moderna y está bien equipada.
El equipo está formado por 60 empleados, 10 de ellos médicos especialistas y 7 residentes. Existe una estrecha 
colaboración con los hospitales de la región, que forman parte de la misma institución.
Los candidatos deben tener unos años de experiencia como especialistas en dermatosis, enfermedades sexual-
mente transmitidas, tumores de la piel, diagnostico y tratamiento.

Alguna experiencia en cirugía será valorada. El medico tendrá que trabajar independientemente y también como 
tutor de nuevos colegas.
Ofrecemos:
- ‐ Contrato indefinido.
- ‐ Posibilidad de realizar cursos de formación continuada, dentro del horario laboral.
- ‐ Asistencia para encontrar apartamento, escuela y guardería.
- ‐ Visita a Suecia, después de la primera entrevista, para conocer la ciudad y el lugar de trabajo.
- ‐ Organización y financiación de la mudanza a Suecia.
- ‐ Curso gratuito intensivo de sueco para toda la familia.
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- ‐ Guardería con profesoras nativas durante el curso de sueco.
- ‐ Beca durante el curso de idioma para cubrir los gastos del día a día y apartamento gratuito durante el curso.

Requisitos:
- ‐ Título del Dermatólogo obtenido en España u otro país de la UE.
- ‐ Disponibilidad para realizar el curso de sueco gratuito.

Ofertas de trabajo para médicos especialistas en Patología en el sur de 
Suecia - Curso de idioma gratuito para toda la familia
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece empleo para un médico especialista en Patología en un hospital 
en el sur del país. La clínica es moderna y está bien equipada.
El equipo está formado por 4 médicos especialistas y 2 residentes, 13 analistas de biomedicina, 5 citólogos, 5 
administrativos y 2 técnicos de autopsia. Existe una estrecha colaboración con los hospitales universitarios de la 
región, que forman parte de la misma institución.
Los candidatos deben tener unos años de experiencia como especialistas. Alguna experiencia en citología será 
valorada. El medico tendrá que trabajar independientemente y también como tutor de nuevos colegas.

Ofrecemos:
- ‐ Contrato indefinido.
- ‐ Posibilidad de realizar cursos de formación continuada, dentro del horario laboral.
- ‐ Asistencia para encontrar apartamento, escuela y guardería.
- ‐ Visita a Suecia, después de la primera entrevista, para conocer la ciudad y el lugar de trabajo.
- ‐ Organización y financiación de la mudanza a Suecia.
- ‐ Curso gratuito intensivo de danés para toda la familia.
- ‐ Guardería con profesoras nativas durante el curso de sueco.
- ‐ Beca durante el curso de idioma para cubrir los gastos del día a día y apartamento gratuito durante el curso.
Requisitos:
- ‐ Título del Patólogo obtenido en España u otro país de la UE.
- ‐ Disponibilidad para realizar el curso de sueco gratuito.

Ofertas de trabajo para médicos especialistas en Gastroenterología en el 
sur de Dinamarca - Curso de idioma gratuito
El sistema de sanidad público de Dinamarca ofrece empleo para un médico especialista en Gastroenterología en 
un hospital en el sur del país. La clínica es moderna y está bien equipada.
El equipo está formado por médicos especialistas y residentes. Existe una estrecha colaboración con los hospi-
tales universitarios de la región, que forman parte de la misma institución.
Los candidatos deben tener unos años de experiencia como especialistas. Alguna experiencia en medicina in-
terna será valorada. El medico tendrá que trabajar independientemente y también como tutor de nuevos colegas.
Ofrecemos:
- ‐ Contrato indefinido.
- ‐ Posibilidad de realizar cursos de formación continuada, dentro del horario laboral.
- ‐ Asistencia para encontrar apartamento, escuela y guardería.
- ‐ Visita a Dinamarca, después de la primera entrevista, para conocer la ciudad y el lugar de trabajo.
- ‐ Organización y financiación de la mudanza a Dinamarca.
- ‐ Curso gratuito intensivo de danés para toda la familia.
- ‐ Guardería con profesoras nativas durante el curso de danés.
- ‐ Beca durante el curso de idioma para cubrir los gastos del día a día y apartamento gratuito durante el curso.
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Requisitos:
- ‐ Título del Gastroenterólogo obtenido en España u otro país de la UE.
- ‐ Disponibilidad para realizar el curso de danés gratuito.

Para recibir más información sobre las ofertas y el curso de idioma, contacte con MediCarrera 
por teléfono (933 173 715) o e-mail (irene@medicarrera.com).
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A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.









































Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: redcentinela@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 4INFORMACIÓN DE LA SEMANA 25/01/2016 al 31/01/2016
Número de casos 63

Número de médicos declarantes 34

Población cubierta 28.687

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 165,94

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 184,06

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 63

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 10

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

En esta semana la actividad gripal continúa ascendiendo, manteniéndose todavía debajo del umbral de actividad media. Los aislamientos de
esta semana corresponden a virus A (H1N1)pdm09. El grupo de edad más afectado es el de 0 a 4 años.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total

Vacunados 1 1 0 1 3 6 6 0 18

No vacunados 60 44 9 28 23 5 2 0 171

Total 61 45 9 29 26 11 8 0 189

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, miércoles 03 de febrero de 2016
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Presidente OMC en Club Siglo XXI 
 
“La enfermedad más grave a la que nos 
enfrentamos los médicos es la pobreza” 
 

- Las profundas fracturas sociales repercuten gravemente en la 
salud de la población y en la capacidad de respuesta del SNS. 

 
- Con salarios de 600 € no es posible pagar pensiones, ni 

asistencia sanitaria, ni tampoco vivir con dignidad 
 

- Se está perdiendo calidad en la oferta de servicios públicos 
sanitarios 
 

- La “medicalización de la vida” es un grave problema de salud 
que va en aumento y constituye un “despilfarro” de recursos 
 

- Con un escenario político incierto, existe la obligación moral 
de alcanzar un Pacto Político y Social que garantice el SNS 

 
“La enfermedad más grave a la que nos enfrentamos los médicos 
es la pobreza” y las “profundas fracturas sociales” existentes en la 
actualidad “repercuten gravemente en la salud de la población y en 
la capacidad de respuesta del SNS”.  
 
Así de rotundo se expresó el presidente de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Dr. Juan José Rodriguez Sendin, en la conferencia 
“Determinantes sociales y políticos de la Salud en el contexto socio 
sanitario actual” que pronunció en el Club Siglo XXI, donde detalló 
lo que, en su opinión, está pasando en relación a la salud como 
consecuencia de los cambios producidos por las crisis y las 
decisiones políticas que se han tomado.   
 
El Dr. Rodriguez Sendín fue presentado por el Dr. Miguel Vilardell, 
“médico comprometido con la profesión y sus valores y  el SNS”, 
según dijo el presidente de la OMC,  con el que compartió, desde la 
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lealtad,  “diferencias y acuerdos” como presidente que fue durante 
cuatro años del Colegio de Médicos de Barcelona. 
 
Ante un auditorio con representantes de la sanidad española, de 
colegios, sociedades científicas, autoridades de las 
Administraciones públicas y diversas organizaciones, habló más 
que de “determinantes sociales y políticos de la salud” de 
“determinación social y política de la salud” que supone –afirmó- 
una “acción consciente, dirigida y tolerada que tiene alternativas”.  
 
En esta clave, el Dr. Rodriguez Sendin dijo que la “determinación 
social y política más nefasta” es la mala distribución de la riqueza 
como consecuencia de la “avaricia y de los mecanismos ineficaces 
para paliar las desigualdades”. Todo ello origina, en su opinión, la 
“enfermedad más grave conocida que es la pobreza y su amplísima 
gama de expresiones”. 
 
Para el presidente de la OMC, “las rentas del capital financiero 
especulativo están absorbiendo las rentas del trabajo”, incluidos 
aquellos de más alta cualificación, como los médicos, y también las 
de las empresas de la economía real, originando “profundas 
fracturas sociales y pobreza que repercuten gravemente en la 
cohesión social, en la salud de la población y en la capacidad de 
respuesta del SNS”. 
 
Expresó su “profunda preocupación” por lo que calificó de “excesos 
codiciosos del mundo financiero y otros desordenes del 
comportamiento con riesgos para la salud de una parte de la 
sociedad”, así como por la “disminución de la calidad asistencial o 
de la cobertura de necesidades básicas, junto al grave problema del 
desempleo y el empobrecimiento de buena parte de la población”.   
 
Hizo referencia a varios estudios sobre la situación de  “pobreza 
energética” en España, que afecta a 4 millones de ciudadanos que 
no pueden mantener en invierno su vivienda a una temperatura 
adecuada, así como otros condicionantes de pobreza como mala 
alimentación e higiene, riesgos laborales derivados de abusos en 
sus condiciones, osalarios de 600 y 800 euros. “Con estos salarios, 
no es posible –afirmó- pagar pensiones, ni asistencia sanitaria, ni 
tampoco vivir con dignidad”. 
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Para el Dr. Rodriguez Sendin los efectos de la crisis han sido 
“dramáticos para unos, con efectos irrecuperables para muchos, 
complicados para una gran mayoría, muy llevaderos para otros y un 
gran negocio para algunos, incluidos aquellos que en buena parte la 
generaron e, incluso, se han enriquecido”.  
 
Aludió a los empleos perdidos durante estos años en general y, en 
particular, en el sector sanitario que han afectado a  30.000 
profesionales de enfermería y 10.000 médicos, con un recorte de 
9.000 millones de € en los presupuestos sanitarios entre 2009 y 
2014.   
 
También habló del informe de la OCDE según el cual España es el 
país en el que, durante la crisis,  más ha crecido la desigualdad y la 
distancia entre rentas altas y bajas y analizó las consecuencias 
para la salud de esta crisis. Dijo que,aunque es difícil conocerlas, 
según el Informe FUNCAS durante estos años han empeorado una 
serie de indicadores de salud, como prevalencia de enfermedades 
crónicas o la utilización se servicios hospitalarios asociados a 
diabetes, depresión, ansiedad y trastornos mentales.   
 
Aparte de datos, se refirió a los “dramas individuales” que a diario 
ocurren como consecuencia de los recortes y puso como ejemplo el 
copago en un paciente crónico con dificultades económicas graves. 
Para él, los copagos son consecuencia de decisiones políticas que 
afectan a los más necesitados y abogó para que se modulen o 
desaparezcan en ciertos procesos o para aquellos medicamentos 
que se consideren básicos. 
 
Según el presidente de la OMC, “estamos perdiendo calidad” en la 
oferta de servicios públicos sanitarios que “disminuye la legitimidad 
social del SNS”, por lo que consideró necesario que se revise con 
rigor los servicios innecesarios y se incentive la buena utilización de 
losservicios y del Sistema, tanto por pacientes como por 
profesionales.  
 
Consideró que las listas de espera, que empeoran la calidad de la 
asistencia, son consecuencia de la reducción mencionada  de 
puestos de trabajo, de la no sustitución y de la precariedad laboral 
que, además, en determinados casos, afecta a la buena relación 
médico paciente, clave en la atención médica. 
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Señaló como ejemplo de esta situación, la Atención Primaria, en la 
que “cuando no se conoce al paciente ni a su familia; cuando 
desaparecen los vínculos profesionales y todo son circunstancias; 
cuando el tiempo disponible en consulta no permite identificar la 
causa de las quejas, ni ofrecer un modelo explicativo de las mismas 
para orientar las opciones terapéuticas posibles, la salida es ofrecer 
un medicamento o una prueba o una derivación a otro colega o, 
sencillamente, el paciente acude a urgencias”. 
 
Precisamente, sobre el medicamento, cuestionó lo que denominó 
“medicalización” de la vida y la “tendencia interesada” en convertir 
procesos normales de la vida, incluso asintomáticos, en procesos 
que derivan en tratamientos farmacológicos. Para él, esta situación 
es un “grave problema de salud” que va en aumento y genera 
sufrimiento en aquellos que, sintiéndose enfermos, no lo están, 
además de constituir un “despilfarro” de recursos. 
 
En este sentido, hizo alusión al informe de la Comisión Europea  de 
farmacovigilancia en el ámbito comunitario que sostenía ya en 2008 
que 197.000 muertes estaban  asociadas a efectos adversos con 
los medicamentos (es decir, 39,42 /100.000 habitantes), y que estos 
efectos adversos de los medicamentos supusieron el 5% de los 
ingresos hospitalarios, lo que equivale a un coste de 97 millones de 
€ para la UE. 
 
Según el Dr. Rodríguez Sendin, asistimos “impasibles” a un proceso 
“facilitador y expansivo” de recomendación de pruebas y 
medicamentos por  todos,  con “banalización en la promoción” de 
aquellos de libre acceso y nuevos métodos de dispensación y 
prescripción, por ejemplo, on line. Y, mientras esto ocurre, 
“seguimos sin poder controlar cada envase de medicamento que se 
vende en España ni el arsenal de que dispone o/y utiliza cada 
ciudadano”. 
 
Para mejorar la seguridad de los pacientes, abogó por establecer 
estrategias en contra de esta medicalización; racionalizar la 
prescripción y consumo de todos los medicamentos mediante 
políticas de mejora racional de la prescripción, así como evaluar con 
criterios científicos las innovaciones tecnológicas y farmacológicas y 
las intervenciones tanto asistenciales como preventivas  para que 
los beneficios de las mismas siempre sean coste efectivos y 
superen a sus posibles daños. 
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Para él, todo lo mencionado así como de la estructura del Estado 
de Bienestar y muy especialmente del modelo, cobertura y 
financiación del SNS, son claves en la distribución de la riqueza y 
en el reparto de los sacrificios que impone la crisis, y resultan como 
consecuencia de decisiones políticas. 
 
“Desde la aplicación del concepto de deuda pública de los 
gobiernos que encarece el precio dinero y obliga a financiar 
inversiones en la sanidad pública  con modelo de Iniciativa de 
Financiación Privada a los tratados de libre comercio, la lucha 
contra el consumo de alcohol en menores, políticas sobre fármacos, 
de RRHH, investigación, formación continuada o carrera 
profesional” para él, todo son decisiones políticas que, además de 
facilitar o no que las rentas del capital aumenten y las rentas del 
trabajo disminuyan y que aumente la fractura entre ricos y pobres, 
“determina el nivel de salud individual y colectiva”. 
 
Describió la realidad del gasto sanitario que el Plan de Estabilidad 
del Gobierno de España ha comprometido para  2017 en un 5,3 % 
del PIB, pasando de un presupuesto de 67.000 millones en el 2009 
a 53.000 millones de euros, es decir, 14.000 millones menos. Y 
como,  a pesar de ello, se ofrece un techo de gasto farmacéutico en 
el SNS, vinculado al crecimiento del PIB, lo cual es incompatible 
con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y con las medidas 
de reducción de los gastos farmacéuticos que se contemplaban en 
los Presupuestos Generales del Estado del 2015. 
 
Sobre las decisiones políticas, habló también de la reforma fiscal 
que no ha logrado que 17 de las 35 empresas del IBEX35 paguen 
el impuesto de sociedades en España. Para él, son necesarias 
nuevas medidas legislativas contra la evasión y fraude fiscal que 
permitan a su vez terminar con los recortes sociales, recuperar las 
pérdida de recursos humanos, las condiciones dignas de trabajo, y 
la fortaleza de los sistemas de redistribución de riqueza 
fundamentales como la sanidad, la educación y la justicia en 
España.“Sin una reforma fiscal –dijo-, el sistema sanitario está 
condenado a la insostenibilidad e insolvencia por insuficiencia 
financiera”. 
 
Con el marco económico actual y con un “escenario político 
incierto”, dijo que desde la OMC “consideramos que existe la 
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obligación moral de alcanzar un Pacto Político y Social que 
seguiremos exigiendo para revitalizar el SNS y garantizar su 
solvencia y sostenibilidad económica y social.” 
 
Reconoció que los recortes sanitarios que se vienen produciendo 
en buena parte de las comunidades autónomas han centrado y 
centran la preocupación de la corporación médica por su incidencia 
en la calidad y seguridad asistencial. Y, en este sentido, señaló el 
aumento de  las “notables diferencias” en el gasto sanitario entre 
distintas comunidades autónomas que han “ampliado los 
desequilibrios y  pérdida de equidad en la oferta de servicios”, 
especialmente en las condiciones de los mismos al afectar a 
recursos humanos, dotación y actualización tecnológica y acceso a 
medicamentos innovadores.    
 
En cuanto a la realidad de la profesión médica, afirmó que  los  
resultados de los últimos estudios de la OMC sobre  “La situación 
laboral de los médicos en España” y  la “Situación de la Atención 
Primaria y sus profesionales en España” dibujan un porvenir “muy 
desfavorable” para el médico en nuestro país, lo que ha provocado 
en los últimos  –afirmó-  una “fuga” de jóvenes talentos fuera de 
España. 
 
En medio de la descripción de esta realidad, puso en valor el nuevo 
profesionalismo médico que“precisa, implica y demanda realizar 
esfuerzos colectivos para mejorar los servicios sanitarios, 
manteniendo niveles de competencia e integridad”, respetando 
escrupulosamente  “confidencialidad y secreto, ofreciendo  calidad y 
acceso a las mejoras mediante la rectitud y el empleo apropiado del 
conocimiento científico y la tecnología, sin conflictos de interés, 
considerando  la justa distribución de los recursos finitos y 
participando en los procesos de autorregulación”. 
 
Tras hacer alusión al fallecido Dr. Albert Jovell cuando decía que los 
médicos deben activar a los pacientes y trabajar enérgicamente 
para eliminar la discriminación de cualquier tipo en los sistemas de 
salud, el Dr. Rodriguez Sendin afirmó  eso “lo hemos hecho en la 
crisis sanitaria del Ébola; estamos haciéndolo con los enfermos de 
Hepatitis C, con los afectados por Talidomida, y  lo haremos con los 
de Enfermedades poco frecuentes”. 
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Finalizó su intervención, apelando al profesionalismo médico. “Sin 
profesionalismo ni principios de Buen Gobierno –afirmó-, sin 
integridad  ni ejemplaridad públicas, sin ética social ni gestión 
pública eficiente, no hay ningún Sistema Sanitario que pueda ser 
solvente y sostenible para poder servir a todos su gran función 
social y colectiva, con especial atención a los más necesitados”. 
 

Madrid, 4 de febrero de 2016 
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ARTÍCULOS

Metotrexato y errores de medicación

El Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León 
ha recibido en los últimos años, varias notificacio-
nes graves de errores de medicación relacionados 
con la administración de metotrexato oral. 

El metotrexato es un fármaco antineoplásico con 
actividad inmunosupresora indicado en el trata-
miento de enfermedades reumáticas (artritis crónica 
juvenil, la artritis reumatoide) y psoriasis, además 
de en algunos tipos de cáncer. La pauta de admi-
nistración del metotrexato por vía oral es semanal, 
excepto en el tratamiento del cáncer en el que la 
administración es diaria. Esta pauta semanal, por 
poco habitual, conduce a numerosos errores. Ade-
más, el metotrexato es un fármaco con un margen 
terapéutico estrecho, así que el riesgo de toxicidad 
y de interacciones es elevado. Los efectos tóxicos 
más característicos son las reacciones gastrointesti-
nales (úlceras bucales, náuseas, distensión abdomi-
nal), las reacciones hematológicas (anemia aplásica, 
pancitopenia, anemia, leucopenia y/o trombopenia), 
la toxicidad hepática y la renal. Por este motivo y 
mientras dure el tratamiento se recomienda un con-

trol hematológico periódico y de la función hepática 
y renal. La sobredosis puede conducir a sepsis o 
shock séptico, insuficiencia renal y anemia aplásica. 

Los errores con metotrexato se pueden producir en 
todos los procesos de la cadena de utilización de 
los medicamentos y, en general, conducen a que los 
pacientes reciban dosis superiores a las necesarias, 
en ocasiones con consecuencias graves e incluso 
mortales. Estos errores, debidos principalmente a 
la confusión de la pauta semanal de metotrexato con 
una administración diaria han sido descritos con fre-
cuencia en distintas publicaciones. El riesgo es ma-
yor en personas de edad avanzada. Las autoridades 
sanitarias han emitido varias notas informativas de 
seguridad, dirigidas tanto a profesionales sanitarios 
como a los propios pacientes, con el fin de tratar de 
evitar este tipo de errores. 

Datos del Sistema Español de Farmacovigilancia 
Humana (SEFVH). 

Hasta noviembre de 2015, el SEFVH ha recibido 45 
notificaciones de reacciones adversas causadas por 
errores de medicación con metotrexato, ocurridas en 
pacientes entre los 33 y los 88 años (mediana 70). 

Metotrexato y errores de medicación1

Cómo notificar. Ejemplo de un caso2

Alertas de Seguridad de Medicamentos.3
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ARTÍCULOS

Todas las reacciones adversas fueron consideradas 
graves y en 6 casos el paciente falleció. En la mayoría 
de los casos el error consistió en una administración 
diaria de metotrexato en vez de la pauta semanal (35); 
en 6 casos no se había administrado ácido fólico de 
rescate; en 5 casos hubo interacción con alguno de los 
fármacos concomitantes; en 5 casos hubo confusión 
debido a la similitud del nombre entre metronidazol 
y metotrexato, administrándose este con la pauta de 
metronidazol, y en 1 caso hubo sobredosis debido 
a causas poco claras. Los errores ocurrieron princi-
palmente en el momento de la administración (26), 
aunque también se produjeron en la prescripción (9) y 
en la dispensación (5) - en un caso el error se produjo 
tanto en la prescripción como en la dispensación -, y 
en 6 casos este dato no se conocía.

Algunas recomendaciones. 

Médicos prescriptores:
• Informar verbalmente y por escrito de la dosis 

prescrita de metotrexato, insistiendo en que la ad-
ministración es semanal (excepto en los casos de 
neoplasia trofoblástica gestacional).

• Prescribir la dosis semanal por vía oral de me-
totrexato en una sola toma, especificando el día 
concreto de la semana que debe tomar el medica-
mento.

• Asegurarse de que el paciente entiende la infor-
mación suministrada.

• Informar a los pacientes sobre los peligros de una 
potencial sobredosificación y advertirles que de-
ben acudir al médico ante cualquier signo o sínto-
ma que indique depresión de la médula ósea (he-
morragia o hematoma, púrpura, fiebre, infección, 
dolor de garganta inexplicable).

• Considerar la prescripción suplementación con de 
ácido fólico a los pacientes que inicien tratamiento 
con metotrexato.

• Incluir en la prescripción de metotrexato la indi-
cación terapéutica, con el fin de que, en la valida-
ción farmacéutica, puedan ser detectados posibles 
errores en la frecuencia de administración.

Farmacéuticos:
• Revisar las prescripciones de metotrexato con los 

pacientes o cuidadores y asegurarse de que han 
recibido y entendido la posología. Si es necesario 
informar de nuevo al paciente, incluyendo infor-
mación por escrito. 

• Si no ha sido prescrito ácido fólico, contactar con 
el prescriptor para sugerirle su prescripción.

• Asegurarse de que no existen interacciones entre 
el metotrexato y otros fármacos que esté tomando 
el paciente que puedan aumentar su toxicidad.

• Enfatizar la necesidad de seguir estrictamente la 
dosis y de realizarse todas las pruebas de segui-
miento prescritas por el médico. 

La adecuación de los programas informáticos de 
ayuda a la prescripción y a la dispensación mediante 
alertas y otros instrumentos de ayuda, contribuirían 
a minimizar el riesgo de errores con metotrexato.

1. Ficha técnica METOTREXATO WYETH®. 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. www.aemps.gob.es/cima/fichasTecni-
cas.do?metodo=detalleForm 

2. Metotrexato por vía oral: reacciones adversas 
graves derivadas de la confusión en la dosis ad-
ministrada. http://www.aemps.gob.es/informa/
notasInformativas/medicamentosUsoHumano/
seguridad/2011/NI-MUH_11-2011.htm

3. ISMP Medication Safety Alert. http://www.
ismp.org/newsletters/acutecare/showarticle.
aspx?id=121

Cómo notificar al SEFVH.  
Ejemplo de un caso 

Descripción del caso: “Mujer de 61 años. Inicia trata-
miento con Fycompa® (perampanel) 8 mg al día para 
el tratamiento de su epilepsia el día 29 de septiem-
bre de 2015. El mismo día comienza con sialorrea 
persistente severa. Se retira el fármaco en una fecha 
desconocida y la paciente se recupera.”

En el caso del ejemplo no disponemos de toda la 
información que sería deseable, como las fechas de 
fin de tratamiento y de la reacción, otros fármacos o 
condiciones previas en la paciente o las consecuen-
cias clínicas que el trastorno notificado ha tenido en 
el paciente. Sin embargo, esto no imposibilita su no-
tificación, ya que se dispone de información mínima 
necesaria: un notificador, un paciente identificable 
por sexo y edad, un fármaco y una sospecha de reac-
ción adversa. La notificación puede hacerse a través 



3

El intercambio de esta información no infringe acuer-
dos de confidencialidad entre usted y su paciente ya 
que la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de 
Medicamentos obliga a los profesionales a la notifi-
cación en caso de sospechas de reacciones adversas 
a medicamentos.

Puede obtener más información acerca de cómo no-
tificar en la página web de la AEMPS “Información 
para las notificaciones de sospechas de reacciones 
adversas a medicamentos por parte de profesionales 
sanitarios”.  

Alertas de Seguridad de Medicamentos  
de la AEMPS

RIESGO DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA ASO-
CIADA AL USO DE CANAGLIFLOZINA, DAPAGLI-
FLOZINA Y EMPAGLIFLOZINA

Se han notificado casos graves de cetoacidosis dia-
bética asociada al tratamiento con canagliflozina, 
dapagliflozina y empagliflozina, fármacos autoriza-
dos para mejorar el control glucémico en adultos con 
diabetes mellitus tipo 2. 

Recomendaciones: a) realizar monitorización de 
cuerpos cetónicos en los pacientes que durante el 
tratamiento desarrollen síntomas sugestivos de ce-

¿QUÉ DATOS INCLUIR?

Datos del paciente  nombre y apellido si es posible, sexo, o edad.

Datos de los fármacos nombre del fármaco o fármacos sospechosos. Nombre comercial siempre que sea posible, y núme-
ro de lote para medicamentos biológicos (incluidas vacunas) y de otros medicamentos utilizados en los últimos tres meses 
antes de la aparición de la reacción (incluyendo medicamentos con receta, sin receta, publicitarios o medicamentos a base 
de plantas medicinales).

Indicar posología y vía de administración; fechas de inicio y de fin del tratamiento, si es que este ha finalizado, si no, indi-
car que continúa con él o que la fecha fin es desconocida; motivo de la prescripción

Datos de las reacciones descripción de la reacción incluyendo diagnóstico, si procede

Indicar fechas de comienzo y de fin de la reacción, si es que esta ha finalizado, y desenlace: desconocido, recuperado, 
recuperado con secuelas, no recuperado, mortal…

Observaciones adicionales En este campo se puede añadir cualquier información que se considere relevante para el caso: 
patologías y otras condiciones concomitantes o previas del paciente, resultados de pruebas, etc.  Si el paciente no estaba 
tomando otros medicamentos, o si no se dispone de otra información, por favor indíquelo. 

En la notificación on-line a través de www.notificaram.es se pueden adjuntar documentos adicionales o informes de prue-
bas si es necesario, así como imágenes o fotos. 

Toda la información que usted proporcione nos ayudará a interpretar el caso y facilitará su evaluación. 

Detalles del notificador Incluya su nombre y profesión y correo electrónico para que podamos enviar el acuse de recibo 
de su notificación y poder contactar con usted para obtener información adicional si fuera necesario. Únicamente, si se 
notifican RAM asociadas a ‘errores de medicación’ (seleccionando el campo correspondiente), sus datos personales no se 
admitirán en el formulario. 

de la Tarjeta Amarilla tradicional en papel o bien a 
través de www.notificaram.es.

Se trata de un caso muy interesante ya que es una 
reacción adversa relacionada con un fármaco mar-
cado con un triángulo negro invertido (t) (sujeto a 
especial seguimiento); la reacción adversa no es co-
nocida para este fármaco y, además, el notificador del 
caso la califica de persistente y severa. Todas estas 

circunstancias hacen que el caso presente un interés 
especial, ya que se tratará como una señal y, por tan-
to, será evaluada con más profundidad.

A la hora de notificar hacemos hincapié en la im-
portancia de incluir en la notificación toda la infor-
mación que se disponga sobre el caso, con el fin de 
facilitar su evaluación. 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-H/NRA-SEFV-H/notificaSospechas-RAM-profSanitarios.htm
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toacidosis diabética incluso cuando los niveles de 
glucemia no sugieran el diagnóstico; b) informar a los 
pacientes en tratamiento sobre la sintomatología de la 
cetoacidosis diabética y de la necesidad de acudir al 
médico en el caso de que estos se presenten.

Se recuerda que estos medicamentos se encuentran ex-
clusivamente indicados para el tratamiento de la diabe-
tes mellitus tipo 2, ya que un tercio de los casos se han 
producido en pacientes con diabetes mellitus tipo 1.

MICOFENOLATO MOFETILO Y MICOFENOLATO 
SÓDICO: RIESGO DE MALFORMACIONES CON-
GÉNITAS Y ABORTO ESPONTÁNEO

Tanto el micofenolato mofetilo como el micofenolato 
sódico son profármacos que tras ser administrados se 
absorben rápida y completamente transformándose 
en su forma farmacológica activa, el ácido micofe-
nólico, dotado de potentes efectos citostáticos sobre 
los linfocitos T y B. 

En mujeres embarazadas el micofenolato mofetilo y 
el micofenolato sódico sólo se administrarán en caso 
de que no se pueda utilizar ninguna otra alternativa 
terapéutica disponible. Antes de administrar micofe-
nolato de mofetilo o micofenolato sódico a mujeres 
con capacidad de gestación se deberá: a) Descartar 
la existencia de un embarazo. Se recomienda reali-

zar dos pruebas analíticas (sangre u orina) separadas 
entre sí por un plazo de 8-10 días.  b) Constatar que 
la mujer está adoptando medidas anticonceptivas efi-
caces, recomendándole utilizar simultáneamente dos 
métodos complementarios durante todo el tratamien-
to y hasta 6 semanas después de haberlo finalizado.

A los varones se les explicará, que durante el trata-
miento y hasta 90 días después de que éste haya fina-
lizado deberán utilizar preservativo en sus relaciones 
sexuales. Asimismo se recomienda que sus parejas 
adopten medidas anticonceptivas eficaces durante 
este mismo periodo.

OTRAS ALERTAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

• Riesgo de descompensación e insuficiencia hepáti-
ca tras la administración de Viekirax®

• Fingolimod (Gilenya®): recomendaciones sobre 
los riesgos relacionados con su efecto inmunosu-
presor

• Dimetilfumarato (Tecfidera®): nuevas recomenda-
ciones de uso para prevenir el riesgo de leucoence-
falopatía multifocal progresiva (LMP)

• Vacunas frente al virus del papiloma humano: los 
datos no apoyan su relación con los síndromes 
CRPS y POTS

El texto completo de estas alertas está disponible en la página web www.aemps.es 

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a no-
tificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de 
Uso Humano: www.notificaram.es
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