
El Plan de Nacional de Refor-
mas, que el Gobierno apro-
bó el pasado viernes y que ha 
remitido a Bruselas como 
compromiso de control del 
déficit, incluye una batería de 
normas que en materia sa-
nitaria generarán un ahorro 
directo para este año de 1.734 
millones de euros. Pero el 
ahorro será aún mayor, hasta 
alcanzar los 3.000 millones 
de euros, por la aplicación de 
las medidas adoptadas el año 
pasado como la revisión del 
copago. 

Según la letra pequeña del 
Plan Nacional, la revisión de 
la cartera de servicios sanita-
rios generará un ahorro de 
875 millones: 700 de ellos co-
rresponden a servicios asis-
tenciales, sobre los que toda-
vía no se ha aadoptado una 
decisión, y 175 millones a la 
cartera de servicios sujeta a 
la aportación del usuario 
(dietoterápicos o transporte 

Sanidad estima un nuevo 
ahorro de 1.734 millones

El Plan de Reformas incluye revisión 
de cartera y orden de precios

Con las medidas adoptadas en 2012, 
el recorte llegará a 3.000 millones

no urgente). A estas cantida-
des el Plan añade otros 300 
millones de ahorro por las 
centrales de compras de me-
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 El Ministerio promete 
un registro profesional  
"consensuado e integrador"

La Dirección de Orde-
nación Profesional, 
que encabeza Javier  
Castrodeza, estudia 
las alegaciones al pro-
yecto de decreto de re-
gistro profesional. Por 
ahora se compromete 
a elaborar uno "lo más 
consensuado posible e 
integrador".           P. 7

PROFESIÓN

 Sanidad se alía 
con 36 sociedades para 
mejorar la eficiencia del SNS
Un total de 36 socieda-
des científicas se han 
unido a la iniciativa 
lanzada por el Minis-
terio de Sanidad a pro-
puesta de la Sociedad 
Española de Medicina 
Interna para compro-

meterse a revisar e 
identificar aquellos 
procedimientos, prue-
bas y técnicas que 
sean ineficaces o inne-
cesarios, mejorando 
así la eficiencia del 
sistema.                   P. 5

GESTIÓN

 Condena por el 
retraso en la intervención 
de una infección abdominal 
El TSJ de Valencia ha 
admitido la responsa-
bilidad de la Generali-
tat en la atención de 
una paciente que falle-
ció de una infección 
generalizada. El tribu-
nal condena por  una 

pérdida de oportuni-
dad al retrasar el 
abordaje quirúrgico 
de la sepsis abdomi-
nal. La Administra-
ción deberá indemni-
zar con 120.000 euros 
a la familia.           P. 8

NORMATIVA

 El instrumental de 
los quirófanos se esmera en  
precisión, tamaño y óptica 
La XII Reunión Nacio-
nal de Cirugía Endos-
cópica de la Asocia-
ción Española de Ciru-
janos ha servido de es-
caparate para dar a 
conocer las novedades 
en instrumental y dis-

positivos que facilitan 
las tareas en los quiró-
fanos: desde simula-
dores para entrena-
miento a selladores 
articulados, tijeras 
multifunción o grapa-
dora inteligente.  P. 10
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dicamentos y productos sa-
nitarios y la receta electróni-
ca. El resto de los ahorros co-
rresponden a un nuevo mo-

delo de atención sociosanita-
ria (150 millones) y a la nue-
va orden de precios de refe-
rencia (409 millones).     P. 3
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Enrique de Madaria y Juan Martínez, del Hospital General de Alicante.
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La Sociedad Españo-
la de Oncología ha 
dicho alto y claro 
que no todos los pa-
cientes tienen el mis-
mo acceso a trata-
mientos oncológi-
cos. Pilar Garrido, 
vicepresidenta de la 
SEOM, dijo en la pre-
sentación del libro 
Ideas para la soste-
nibilidad de la aten-
ción al cáncer, de Bamberg, que "no hay equi-
dad" y que "no es legítimo limitarlo dicien-
do que un medicamento no aporta beneficio 
marginal cuando no se han decidido criterios 
para evaluar la mejora en salud".              P. 2

Oncología denuncia 
la inequidad regional

El director general de Farmacia, Agustín Ri-
vero, ha declarado a DIARIO MÉDICO, que "la Co-
munidad Valenciana está contando con los 
profesionales para elaborar los algoritmos 
[para la prescripción] y no está excluyendo 
fármacos".  

Rivero, que acudió el martes a la presen-
tación del informe sobre la sostenibilidad 
en la atención al cáncer, respondió a las du-
das sobre si Sanidad recurrirá las medidas 
autonómicas (Valencia, Andalucía, Castilla-
La Mancha...) encaminadas a favorecer los 
equivalentes terapéuticos, diciendo que "las 
medidas que adopte cualquier autonomía 
no plantean ningún problema al Ministerio 
siempre y cuando no se excluya la posibi-
lidad de recetar todos los fármacos aproba-
dos en sus indicaciones".                             P. 2

Rivero: "Valencia no 
excluye fármacos"

Un grupo multidisciplinar de 
24 expertos españoles en gas-
troenterología, cirugía, anal-
gesia y endocrinología-nutri-
ción, coordinados por Juan 
Martínez y Enrique de Mada-
ria, de la Unidad de Patología 
Pancreática del Hospital Ge-
neral de Alicante, ha elabora-
do un consenso sobre la pan-
creatitis crónica que se ha 
publicado en la revista Pan-

Nuevo consenso español 
para la pancreatitis crónica

creatology. Contempla 34 re-
comendaciones que aspiran 
a salvar la variabilidad del 
tratamiento de este trastorno 
en los centros españoles. El 
patrón oro diagnóstico es el 
coeficiente de absorción gra-
sa, junto al test de aliento con 
13C triglicéridos en insufi-
ciencia pancreática exocrina. 
Como tratamiento, propone 
un algoritmo progresivo de 
fármacos.                       P. 10

Javier Castrodeza.

Pilar Garrido.
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El presidente de la 
Sociedad Española 
de Electromedicina e 
Ingeniería Clínica 
(Seeic), Jesús Lucinio 
Manzanares, se ha 
reunido con Francis-
co Sevilla y Carlos 
Crespo, consejeros de 
Sanidad y Consumo 
en la Representación 
Permanente de Espa-
ña ante la Unión Eu-
ropea.  

Durante el encuen-
tro, Manzanares ha 
planteado cuáles po-
drían ser las pautas 
de futuro en materia 
de tecnología sanita-
ria. 

En este sentido, 
sostiene que "uno de 
primeros pasos que 
se debe dar a corto 
plazo para impulsar 
el desarrollo tecnoló-
gico es analizar cua-
litativa y cuantitati-
vamente el estado ac-
tual de la tecnología 
médica en España y, 
concretamente, los 
procesos de desarro-
llo de tecnología e in-
novación existentes".  

De este modo, la 
Seeic piensa que se 
debería avanzar en 
otros aspectos impli-
cados en la materia 
como "promover la 
cualificación y acre-
ditación profesional; 
centralizar y mejorar 
las actividades de 
gestión; fomentar las 
alianzas entre cen-
tros públicos; poten-
ciar programas de 
formación continua 
para los profesiona-
les; definir criterios 
comunes en todas las 
administraciones 
para la compra, uso y 
retirada de la tecno-
logía sanitaria; dis-
minuir diferencias 
entre comunidades 
autónomas; mejorar 
la integración de los 
niveles asistenciales, 
e incrementar la co-
laboración entre la 
Administración Ge-
neral del Estado y las 
de las distintas auto-
nomías".

La Seeic 
propone 
analizar el 
estado de la 
tecnología 

Diego Murillo, presi-
dente de la mutua de 
profesionales sanita-
rios Agrupación Mu-
tual Aseguradora 
(AMA) ha recibido las 
medallas de oro y bri-
llantes de los colegios 
oficiales de médicos y 
farmacéuticos de La 
Coruña de la mano de 
sus respectivos presi-
dentes, Luciano Vidán 
y Rosa María Lendoi-
ro. Las medallas se 
han concedido "por la 
ayuda y apoyo que 
AMA y Murillo han 
prestado a los colegios 
sanitarios españoles, 
incluidos los coruñe-
ses", en un acto presi-
dido por Alberto Nú-
ñez Feijóo, presidente 
de la Xunta de Galicia, 
y Ana Pastor, ministra 
de Fomento.

Distinción  
para AMA

Astellas Pharma y Me-
divation han recibido 
la opinión positiva del 
comité asesor de la 
agencia reguladora eu-
ropea EMA para la 
aprobación de Xtandi 
-enzalutamida- en el 
tratamiento del cáncer 
de próstata metastási-
co resistente a castra-
ción en varones adul-
tos cuya enfermedad 
ha progresado durante 
o después de recibir 
tratamiento con doce-
taxel. Según fuentes de 
las compañías, el com-
puesto es un inhibidor 
oral del receptor de an-
drógenos, de adminis-
tración diaria y que 
inhibe varias etapas de 
la vía de señalización 
de este receptor, lo que 
ha demostrado que re-
duce el crecimiento de 
las células tumorales y 
puede inducir su apop-
tosis. La opinión posi-
tiva del CHMP se basa 
en un estudio en fase 
III que confirma que 
enzalutamida mejora  
la supervivencia global 
frente a placebo.

Opinión positiva 
para 'Xtandi'

La compañía portugue-
sa Bial ha iniciado la co-
mercialización en Espa-
ña de Rinialer -rupata-
dina- en solución oral, 
un nuevo antihistamíni-
co de segunda genera-
ción con propiedades 
antagonistas sobre los 
receptores H1 y PAF in-
dicado en niños con eda-
des comprendidas entre 
los 6 y los 11 años. 

Según fuentes de Bial, 
el producto ha demos-
trado que la incidencia 
de efectos adversos en 
esta población es infe-
rior a la reportada por 
adultos y adolescentes 
tratados con rupatadina 
en comprimidos. El pro-
ducto puede adminis-
trarse con o sin alimen-
tos. Rinialer ofrece un 
inicio de acción rápido y 
una disminución signifi-

Bial comercializa en 
España 'Rinialer' para 
niños a partir de 6 años
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cativa de los síntomas 
nasales y oculares desde 
que pasan 12 horas tras 
la administración de la 
primera dosis.  

EFECTOS REDUCIDOS 

Además, los datos de la 
compañía demuestran 
que el compuesto logra 
una mejora significativa 
en la calidad de vida de 
los pacientes, con una 
reducción de los sínto-
mas iniciales, tras cua-
tro semanas de trata-
miento. En lo que se re-
fiere a la somnolencia 
que el producto pueda 
causar, especialmente 
importante desde el 
punto de vista del rendi-
miento académico en los 
escolares, los estudios 
demuestran que esta es 
muy baja y, en cualquier 
caso, marcadamente in-
ferior a la observada en 
adultos.

EMPRESAS

Diego Murillo.

Pilar Farjas, durante su reunión con los representantes de las sociedades científicas. 
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La secretaria general de Sa-
nidad, Pilar Farjas, presen-
tó el martes el proyecto 
Compromiso por la Calidad 
de las Sociedades Médicas 
en España. Se trata de una 
iniciativa a la que se han ad-
herido 36 de las principales 
sociedades científicas y mé-
dicas, por la que se compro-
meten a colaborar con el 
Sistema Nacional de Salud 
en la gestión clínica y la re-
visión de la cartera básica 
de servicios. Farjas ha pre-
sidido una reunión con re-
presentantes de estas socie-
dades en la que se han pre-
sentado las líneas generales 
del proyecto y la metodolo-
gía de trabajo. 

La idea había sido plan-
teada por la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna, 
que buscó el apoyo del Mi-
nisterio para trasladar al 
Sistema Nacional de Salud 
(SNS) una iniciativa que está 
funcionando muy bien en 
Estados Unidos y que está 
capitaneada por la Funda-
ción Americana de Medici-
na Interna. Se trata del pro-
yecto Choosing Wisely, que 
recoge las opiniones con-

Un compromiso de 
36 sociedades con 
la eficiencia del SNS

Se unen a la iniciativa de la SEMI y el Ministerio para 
identificar procedimientos ineficaces o innecesarios 
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sensuadas de nueve socie-
dades científicas  para evi-
tar pruebas innecesarias 
cuya eficacia no esté respal-
dada por la evidencia (ver 
DM del 18-X-2012).  

El objetivo es trasladar la 
iniciativa a nuestro sistema 
sanitario. Para ello, la SEMI 
coordinará el proyecto jun-
to con el Ministerio de Sani-
dad y GuíaSalud-Instituto 
Aragonés de Ciencias de la 
Salud, que aportará soporte 
metodológico.  

Todas las sociedades que 
se adhieran a esta inicia-
tiva se comprometerán a 
identificar y difundir las in-
tervenciones o pruebas 
complementarias médicas 
innecesarias, entendidas 
como aquellas que no han 
demostrado eficacia, que 
tienen escasa o dudosa efec-
tividad o no son coste-efec-
tivas. Esta colaboración fa-
cilitará, en la práctica clíni-
ca habitual, que los profe-
sionales tomen la decisión 
de no realizar intervencio-
nes innecesarias, lo que re-
dundará en la mejora de la 
atención sanitaria y la sos-
tenibilidad del SNS. 

Farjas ha destacado la im-
portancia de contar con las 
sociedades científicas y los 

profesionales sanitarios 
para llevar a cabo las refor-
mas en materia sanitaria. 
En este caso se cuenta con 
las de Dermatología y Vene-
reología, Biopatología Mé-
dica, Cirujanos, Pediatría,  
Urología, Alergología e In-
munología Clínica, Anato-
mía Patológica, Anestesiolo-
gía, Reanimación y Terapéu-
tica del Dolor, Bioquímica 
Clínica y Patología Mole-
cular, Cardiología, Endocri-
nología y Nutrición, Enfer-
medades Infecciosas y Mi-
crobiología Clínica, Geria-
tría y Gerontología, Gineco-
logía y Obstetricia, Hemato-
logía y Hemoterapia, Medi- 
cina Geriátrica, Medicina 
Intensiva Crítica y Unida-
des Coronarias, Medicina 
Preventiva, Salud Pública e 
Higiene, Nefrología, Neu-
mología y Cirugía Toráci-
ca, Oftalmología, Oncología 
Médica Oncología Radio-
terápica, Otorrinolaringolo-
gía y Patología Cervicofa-
cial,  Patología Digestiva, 
Psiquiatría, Radiología Mé-
dica, Rehabilitación y Medi-
cina Física, Reumatología, 
Medicina Nuclear e Imagen 
Molecular, Angiología y Ci-
rugía Vascular, Neurología y 
las tres de primaria. 
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