
"Ya se trate de personas do-
cumentadas como indocu-
mentadas, las pruebas médi-
cas para la determinación de 
la edad, especialmente si son 
invasivas, no podrán aplicar-
se indiscriminadamente para 
establecer la edad de meno-

La prueba que fija la edad de 
un foráneo debe justificarse

El Tribunal Supremo considera que hay que otorgarle veracidad a lo indiciado en 
el pasaporte. "No se pueden realizar de forma indiscriminada", dice la sentencia

res inmigrantes", sentenció 
ayer el Tribunal Supremo en 
dos resoluciones.  

El fallo obliga a la Gene-
ralitat y a la Diputación de 
Álava a conceder protección 
a dos menores que dejó de-
samparadas al considerar 
que las pruebas médicas 

José Pérez Calatayud y Alejandro Tormo, jefes de Radio-

física y Oncología Radioterápica de La Fe, de Valencia.

E
.M

.

NORMATIVA

 España promete a 
Bruselas un ahorro extra de 
500 millones en farmacia
España ha remitido su 
plan presupuestario 
a la UE. Se prevé un 
ahorro entre 2015 y 
2016 de 500 millones 
en farmacia, 100 mi-

llones con la central 
de compras y 150 en 
otro tipo de medidas. 
Incluye algunas ya 
adoptadas y posibles 
en 2015.                  P. 4

SANIDAD

 Agentes citostáticos 
más específicos basados 
en micro-nanopartículas
Robert Langer, 
del Instituto 
Koch de Massa-
chusetts, en Es-
tados Unidos, 
considera que en 
los próximos 5-
10 años se dis-
pondrá de nano-
tecnología para 
fármacos antitu-
morales que permi-
tirán terapias más po-
tentes, pero también 
más específicas y se-
guras, según ha seña-

lado en un simposio 
realizado en la Funda-
ción Ramón Areces en 
Madrid.                   P. 9
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practicadas dieron como re-
sultado que eran adultos. La 
Sala Civil subraya que "cual-
quier duda sobre la minoría 
de edad basada en la simple 
apariencia física de la perso-
na deberá resolverse a favor 
del menor, habida cuenta de 
que las técnicas actuales no 

permiten establecer con pre-
cisión la edad de un indivi-
duo". "En estos casos se hace 
necesario realizar un juicio 
proporcionado de las razones 
por las que se considera que 
el pasaporte o el documento 
de identidad del inmigrante 
no es fiable".                      P. 8

Un aplicador de radioterapia 
se muestra eficaz en 
carcinomas basocelulares
Un estudio clínico re-
trospectivo y observa-
cional realizado en va-
rios hospitales ha de-
mostrado la eficacia 
de un aplicador de ra-

dioterapia para carci-
nomas basocelulares 
desarrollado por el 
Hospital La Fe, de Va-
lencia, y la Facultad de 
Física de la UV.     P. 10

Robert Langer.
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El presidente de la OMC, Juan 
José Rodríguez Sendín, recla-
mó ayer, tal y como ya había 
dicho en una tribuna de opi-
nión en DM, ayuda urgente y 
coordinada para los países 
más afectados por el virus del 
Ébola, "aunque sólo sea por-
que cuanto más los abando-
nemos, mayor será nuestro 

"Cuanto más abandonemos a los países 
afectados, mayor será nuestro riesgo"

riesgo". Pidió más formación, 
pero "adecuada a cada nivel 
y perfil profesional" y reco-
noció que "no puede fiarse 
todo al protocolo". Además, 

afirmó que si no se garanti-
zan las repatriaciones habría 
reticencias de los médicos 
para acudir a los países afec-
tados.                                    P. 2

SANIDAD

Los médicos españoles 
son ya completamente di-
gitales: son multipantalla 
-un 95 por ciento usa al 
menos dos dispositivos, 
sea móvil, ordenador o ta-
bleta-, participan en redes 
sociales, hacen uso con 
asiduidad de aplicaciones 
informáticas durante su 
consulta y hasta un 55 por 
ciento recomendaría el 
uso de app a sus pacien-
tes, especialmente en el 
caso de los crónicos, se-
gún los resultados de un 
estudio realizado por la 
Sociedad Española de Me-
dicina General y de Fami-
lia (SEMG) junto con iDoc-
tus, Cegedim y seis socie-
dades científicas (Urgen-
cias, Medicina Interna, 
Geriatría, Patología Diges-
tiva, Nefrología y Urgen-
cias), en el que han parti-
cipado 7.400 médicos de 
todas las especialidades y 
que fue presentado ayer 
en Madrid.                    P. 5

'App': más de 
la mitad de 
médicos las 
'prescribirían'

GESTIÓN

Serafín Romero (vicepresidente de la OMC), Juan José Rodríguez Sendín (presidente de la OMC), Manuel Garrote (se-

cretario general de la OMC) y José Ramón Huerta (coordinador de internacional de la OMC), ayer en Madrid.

Mato dice que "no se hizo todo bien" y 
que "los sanitarios estaban formados"

Amyts, satisfecho con los cambios 
que se han introducido en formación

EL VIRUS DEL ÉBOLA EN ESPAÑA
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Si ya el año pasado el pri-
mer estudio Hábitos digita-
les del médico español, ela-
borado por la Sociedad Es-
pañola de Médicos Genera-
les y de Familia (SEMG), 
iDoctus y la consultora Ce-
gedim, ponía de manifiesto 
que la figura del médico di-
gital era una realidad en Es-
paña (ver DM del 19-IX-
2013), la segunda edición 
muestra que el uso de las 
nuevas tecnologías es ya un 
hábito cotidiano en la con-
sulta: el 60 por ciento de los 
profesionales utiliza aplica-
ciones médicas delante de 
sus pacientes y un 55 por 
ciento se muestra partida-
rio de prescribírselas a los 
pacientes, especialmente a 
los crónicos y en las espe-
cialidades de Familia, Endo-
crinología y Cardiología.  

El estudio ha multiplica-
do este año su alcance: de 
los menos de 500 médicos 
participantes, todos ellos de 
Familia, en la primera olea-
da se ha pasado a más de 
7.400 procedentes de todas 
las especialidades y se ha 
contado con la colaboración 
de las sociedades de Geria-
tría (SEGG), Medicina Inter-

Los médicos ya 
son partidarios  
de prescribir 'app'

Más de la mitad de los profesionales utiliza aplicaciones 
en consulta y se las recomienda a sus pacientes

MADRID 
ROSALÍA SIERRA 
rsierra@diariomedico.com

tes y plataformas profesio-
nales e institucionales", se-
gún Ángel Díaz, presidente 
de iDoctus.  

En este sentido, entre las 
16 vías de acceso a la infor-
mación más utilizadas, con 
Google a la cabeza -lo usa el 
90,0 por ciento de los mé-
dicos-, el único medio de co-
municación es DIARIO MÉDI-

CO, al que recurren el 34,5 
por ciento de los profesio-
nales. En cuanto a app para 
dispositivos móviles, existe 
demasiada fragmentación: 
el 88 por ciento de los médi-
cos valoraría tener una sola 
aplicación con la informa-
ción sobre su especialidad.  

Lo que el estudio deja 
también claro es que "el mé-
dico digital busca más in-
formación que colabora-
ción", dado que su presencia 
en redes sociales es aún 
baja. Frente a la casi totali-
dad de médicos que se apo-
ya en las tecnologías, ape-
nas el 61 por ciento de ellos 
pertenece a alguna red so-
cial, la mayoría de ellas ge-
neralistas -con Facebook en 
cabeza-. El uso de redes so-
ciales profesionales no su-
pera el 6 por ciento, y la más 
utilizada es Ippok -red so-
cial de DIARIO MÉDICO y Co-
rreo Farmacéutico-.

José Luis Bello, jefe de Hematología del CHUS; Luis Cortina, pre-

sidente ejecutivo de Siemens España; Rocío Mosquera, y Alfonso 

Benítez, jefe del Servicio de Análisis Clínicos del CHUS. 
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Agilizar el proceso de 
diagnóstico y aumentar la 
seguridad a través de una 
trazabilidad bien estable-
cida son los dos objeti-
vos que el Servicio Galle-
go de Salud (Sergas) espe-
ra conseguir con el nue-
vo laboratorio centraliza-
do y robotizado instaura-
do en la estructura 
organizativa de gestión 
integrada de Santiago y 
presentado por la conse-
jera de Sanidad, Rocío 
Mosquera.  

La cadena de automati-
zación, denominada 
CORE, gestionará 2.300 
muestras diarias y supo-
ne la integración en un 
solo sistema de las tareas 
que con anterioridad se 
llevaban a cabo en labo-
ratorios separados del 
área sanitaria composte-
lana. 

Mosquera resaltó pre-
cisamente que ha finali-
zado un proceso de trans-
formación del propio sis-
tema y, adelantándose a 
posibles críticas, negó 
que la unificación signifi-
que una externalización, 
ya que la gestión, direc-
ción y trabajadores co-
rresponden al Sergas. Sie-
mens es la compañía que 
resultó adjudicataria del 
concurso hace dos años 
por un importe de 
7.800.000 euros y ha sido 
la encargada de equipar 

El laboratorio centralizado de 
Santiago agilizará el diagnóstico

SANTIAGO 
MARÍA R. LAGOA

al Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago con 
este laboratorio. A tenor 
de la información propor-
cionada por la consejera, 
se produjo un ahorro del 
20 por ciento en la adjudi-
cación, que se traduce en 
1,8 millones de euros en 
dos años, y la integración 
de procedimientos impli-
cará un ahorro anual del 
5 por ciento. 

Pero tanto Mosquera 
como el gerente del área 
de gestión integrada de 
Santiago, Luis Verde, sub-
rayaron que el principal 
beneficiario es el pacien-
te: "Aumenta la seguridad 
del proceso asistencial, 
hay menos margen de 

error y mayor agilidad", 
resumió el gerente, y aña-
dió que esta plataforma 
tecnológica "es de las más 
grandes y modernas de 
Europa".  

Con las nuevas instala-
ciones espera que las re-
peticiones de análisis se 
reduzcan entre el 5 y el 10 
por ciento. Según Sie-
mens, las soluciones tec-
nológicas incorporadas 
permiten filtrar y priori-
zar los resultados patoló-
gicos, que se derivan a 
una unidad más especia-
lizada para un análisis 
más exhaustivo, disminu-
yendo la manipulación de 
las muestras y, por tan-
to, el margen de error.

La presidenta de Grupo 
Hospitalario Quirón, Pilar 
Muro, y el neurocirujano 
Manuel José de la Torre, 
presentaron ayer la nueva 
área que albergará la Uni-
dad Multidisciplinar de 
Neurocirugía de Hospital 
Quirón San Camilo, en 
Madrid, un servicio espe-
cializado en el diagnós-
tico y tratamiento de pa-
tología de la columna ver-
tebral que se sitúa entre 
los más avanzados del 
mundo.  

La nueva unidad estre-
na un espacio de 650 me-
tros cuadrados totalmen-

Quirón San Camilo estrena 
nueva Unidad de Neurocirugía

MADRID 
REDACCIÓN

te renovado en el que se 
encuentra una unidad de 
rehabilitación y una uni-
dad del dolor, así como 
nuevas zonas para cita-
ción, nueve consultas con 
zonas de exploración y 
cuatro salas de espera; 
todo ello equipado de 
acuerdo a los criterios de 
excelencia y comodidad 
que requiere un servicio 
de estas características. 
La inversión total en 
obras y equipamiento de 
esta nueva unidad ha as-
cendido a 3.100.000 eu-
ros. 

Desde el punto de vis-
ta tecnológico, la Unidad 
de Neurocirugía Multi-

disciplinar de Quirón San 
Camilo es, además, la úni-
ca en España que contará 
con dos equipos de ima-
gen intraoperatoria O-
Arm con capacidad de 
funcionamiento simultá-
neo.  

NAVEGACIÓN 

Aplicables a intervencio-
nes de columna y cráneo, 
los aparatos tienen inte-
grado el modelo más 
avanzado de neuronave-
gador que existe en el 
mercado, de forma que la 
navegación se produce en 
tiempo real y no es nece-
sario realizar un estudio 
previo. 

na (SEMI), Patología Diges-
tiva (SEPD), Urgencias (Se-
mes) y Nefrología (SEN).  

Entre los resultados, des-
taca la opinión de los mé-
dicos sobre las nuevas tec-
nologías: "Estas herramien-
tas ahorran tiempo -un 35,5 
por ciento afirma que en-
tre 15 y 30 minutos al día- 
y aumentan la precisión del 
diagnóstico y la seguridad    
-para la mitad de los facul-
tativos, entre uno y dos pro-
blemas o errores por sema-
na-", según apuntó Benja-
mín Abarca, presidente de 
SEMG.  

Por ello, cerca del 60 por 
ciento de los profesionales 
utiliza diariamente al me-
nos tres pantallas: la del or-
denador, la del smartphone 
y la de la tableta, y en tor-
no al 95 por ciento, dos de 
ellas.  

INDEPENDENCIA 

Acostumbrados ya a ma-
nejar información en la red, 
la principal preocupación 
de los profesionales es su 
procedencia: en cuanto a 
las fuentes de información, 
"lo primero que demanda el 
médico es que sean inde-
pendientes de la industria 
farmacéutica; prefieren 
aplicaciones independien-

Roberto Alcázar (SEN), Juan José Jusdado (SEMI), Ángel Díaz, Benjamín Abarca, Manuel Martínez (SEMG), Car-

men del Arco (Semes) y Enrico Sanzo (Cegedim), ayer en Madrid.
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