
El Congreso Nacional de 
Atención al Paciente Crónico, 
organizado por las socieda-
des SEMI y Semfyc, arrancó 
ayer en Sevilla. Los especia-
listas reunidos en la presen-
tación señalaron que la for-
mación del médico en croni-
cidad es mejorable, ya que 
se le ha enseñado de base a 
tratar la enfermedad aguda, 
y que la continuidad asisten-
cial del paciente es otro de los 
problemas. Pilar Román, pre-
sidenta de la SEMI, lamentó 
inequidades entre autono-
mías y pidió que el sanita-
rio tenga más tiempo para 
superar su mentalidad de 
tratar lo agudo, y que su for-

Expertos ven poca formación 
del médico en cronicidad

Ayer arrancó el Congreso Nacional  
de Atención al Paciente Crónico

Falta continuidad asistencial y sería 
útil formar al facultativo desde el grado

mación en cronicidad empie-
ce en el grado. Manuel Olle-
ros, vicepresidente de la  

Joan Carles March, Pilar Román, Manuel Ollero, Eloísa Fernández y Domingo Orozco, ayer en la presentación del 

VI Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico, que se celebra en Sevilla.
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 Vía libre para que 
Sanidad ajuste la oferta de 
plazas MIR de las autonomías
El Pleno del Senado 
aprobó ayer la dispo-
sición incluida en la 
nueva Ley de Consu-
midores que da más 
capacidad al Ministe-
rio de Sanidad para 
corregir la oferta 
anual de plazas MIR 

acordada con las auto-
nomías. Esos ajustes 
se harán previo infor-
me a la Comisión de 
Recursos Humanos.  
La norma, que no vuel-
ve  al Congreso, entra-
rá en vigor cuando se 
publique en BOE. P. 5

PROFESIÓN

 La Audiencia de 
León condena la falta de CI 
como pérdida de oportunidad
La Audiencia de León 
ha rescatado la doctri-
na que recogió la Sala 
Civil del Supremo y ha 
condenado la falta de 
CI como una pérdida 
de oportunidad. La 
aplicación práctica de 
esta jurisprudencia es 

que la indemnización 
por omitir el CI tiene 
que calcularse esti-
mando la probabili-
dad de que el pacien-
te hubiera rechazado 
la intervención de ha-
ber conocido sus ries-
gos.                           P. 7

NORMATIVA

 Confirmada la  
eficacia y seguridad de los 
nuevos anticoagulantes en FA
En una reunión inter-
nacional celebrada en 
Valencia, varios exper-
tos han comentado los 
últimos estudios so-
bre los nuevos anti-
coagulantes en fibrila-
ción auricular (FA) no 
valvular. Según Juan 

Cosín, del Hospital Ar-
nau de Vilanova, estos 
fármacos presentan 
menor variabilidad e 
interacciones que los 
antivitamina K, los ha-
bituales hasta ahora 
en la prevención del 
ictus.                        P. 8

MEDICINA

Semfyc, echó en falta evalua-
ción y generalización de las 
iniciativas que funcionan, y 

Joan Carles March, de la 
EASP, incidió en implicar al 
paciente crónico.              P. 2
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El número de infecciones 
contraídas en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI) 
españolas vuelve a ser el más 
bajo de la historia. Lo con-
firma el Estudio Nacional de 
Vigilancia de Infecciones No-

Las infecciones detectadas 
en las UCI en 2013 llegan 
a su mínimo histórico

socomiales (Envin), elabora-
do desde hace 20 años por la 
Sociedad Española de Medi-
cina Intensiva y Unidades 
Coronarias (Semicyuc), que 
presentó ayer los datos de 
2013.  En concreto, se han 
diagnosticado 516 neumo-

GESTIÓN

Un equipo coordinado por 
Jef Boeke, del Centro Médi-
co Langone de la Universidad 
de Nueva York, ha diseñado 

Sintetizan un cromosoma artificial en una célula de 
levadura, el primero que se logra de un organismo eucariota

por primera vez un cromoso-
ma eucariota artificial. Este 
hito biológico, que se publica 
hoy en Science, es un gran 
avance para el desarrollo fu-

turo de microorganismos úti-
les para la producción de fár-
macos y biocombustibles, y 
en la tecnología alimentaria. 
El cromosoma artificial tiene 

MEDICINA

Juan Cosín, cardiólogo del Arnau de Vilanova, en Valencia.
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273.871 pares de bases, algo 
menos que su equivalente na-
tural (316.667), al eliminar-
se secciones repetidas y ADN 
basura.                      P. 9

EVOLUCIÓN DE LA NEUMONÍA

Fuente: Semicyuc
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Tasa de neumonías por mil dias de ventilación mecánica

2011
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11109876543210

6,87

9,41

11,44

nías asociadas al empleo de 
ventiladores mecánicos, con 
una tasa de 6,87 episodios 

por 1.000 días de ventilación 
mecánica, la más baja de la 
historia.                               P. 3
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