
La sede social de SEMERGEN se 
ha trasladado para tratar de satisfa-
cer mejor las necesidades del socio 
y, en general, de todos aquellos pro-
fesionales sanitarios que trabajan en 
el ámbito de la Atención Primaria de 
España, pero también para afrontar 
demandas y exigencias propias del 

creciente trabajo interno que realiza 
la Sociedad. Situada en una céntri-
ca calle de Madrid (Jorge Juan, 66), 
el nuevo recinto es más amplio que 
el ocupado anteriormente y, sobre 
todo, reúne algunas cualidades que 
lo convierten en un espacio ade-
cuado para la organización de jor-

nadas formativas y como punto de 
encuentro de socios y simpatizantes 
de SEMERGEN. ¡Te esperamos, estás 
en tu casa!

Habrá un antes y un después de este Congreso. Por 
sus dimensiones, por el programa científico previs-

to y, sobre todo, por servir de punto de encuentro y re-
flexión para los principales protagonistas de la Atención 
Primaria en España. Y es que el presente y futuro de la 
Medicina de Familia pasa por este Congreso, un evento 
que cuenta con un programa científico compuesto por 
decenas de presentaciones/sesiones, con la participa-
ción de unos 300 ponentes/moderadores y que arroja 
unas cifras extraordinarias. 

Hace 40 años que SEMERGEN, la sociedad científi-
ca decana de la Medicina de Familia en España, realiza 
anualmente sus congresos nacionales, con un éxito cre-
ciente, lo que supone un reto cada vez mayor para los 
responsables de la organización y del programa cientí-
fico. En esta ocasión, el congreso gira en torno a lema 
“Tu salud, nuestra mejor receta”, lo que manifiesta el sen-
tir y la vocación de servicio a los pacientes. El objetivo 
principal es facilitar la actualización de conocimientos, 
abordando los avances científicos y tecnológicos de la 
atención médica actual, combinado con técnicas diag-
nósticas y terapéuticas y teniendo en consideración la 
vuelta a la esencia de la Medicina abordando temas de 
ética y humanidades.

La investigación en Atención Primaria tendrá también 
un protagonismo particular en este encuentro científico, 
el más importante que se celebra anualmente en España 
en el ámbito de la Medicina de Familia. Durante esta cita 
se darán a conocer resultados de algunos de los proyec-
tos más ambiciosos que ha puesto en marcha SEMER-
GEN en los últimos años, como el estudio IBERICAN, así 
como se actualizará la situación en la que se encuentran 
otras iniciativas de investigación emergentes, como los 
estudios PRESENCIA o “BPC Diabetes”.

40º Congreso naCional de seMergen

Todo preparado para la gran 
CiTa CienTífiCa anual de la 
aTenCiÓn priMaria
El presente y futuro de la Atención Primaria en España se evaluará en el marco 
del 40º Congreso Nacional SEMERGEN, que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre 
en Palma de Mallorca.
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SEMERGEN: NuEva SEdE, 
MiSMoS objEtivoS

Fachada principal del Palacio de Congresos de Palma.
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Hace pocos meses celebra-
mos el 45º aniversario de 

la constitución de SEMERGEN, 
sociedad decana de la Atención 
Primaria en España, que nació 
el 14 de febrero de 1973 con 
la voluntad de agrupar a todos 
los médicos rurales para luchar 
contra las penosas condiciones 
laborales y formativas en la que 
desarrollaban su práctica clínica.

A lo largo de todos estos 
años, la Sociedad ha ido evo-
lucionando, adaptándose a los 
nuevos tiempos y a la reforma 
del primer nivel asistencial, dan-
do cabida a todos los médicos 
de Familia, apostando especí-
ficamente por los residentes, 
cuya formación y actualización 
creemos que debe ser orientada 
y favorecida por las sociedades 
científicas. Una Sociedad que no 
para de crecer y donde todos 
los médicos de Atención Prima-
ria son bienvenidos, encontran-
do el respaldo necesario.

Los pilares estratégicos para 
el crecimiento de SEMERGEN 
han sido, bajo nuestro punto de 
vista, tender la mano a los resi-
dentes, la apuesta decidida por 
la docencia y el desarrollo de la 
investigación en Atención Pri-
maria, así como la creación de 
herramientas como el DPC (De-
sarrollo Profesional Continuo), 
programa desarrollado por SE-
MERGEN en los últimos 10 años 
que permite evaluar todas las di-
mensiones de las competencias 
del médico de familia.

EL IMPULSO DE LOS 
CONGRESOS

Los congresos nacionales de 
SEMERGEN constituyen una cita 

anual ineludible para la Aten-
ción Primaria en España, ya que 
son los congresos científicos de 
habla hispana que reúnen des-
de hace ya varios años la mayor 
cantidad de profesionales de 
nuestro país.

Ahora estamos a las puertas 
del 40º Congreso Nacional de 
SEMERGEN, que se celebrará en 
Palma del 17 al 20 de octubre. 
Para hacer posible que este sue-
ño iniciado hace dos años pueda 
convertirse en realidad, un gran 
equipo de compañeros y profe-
sionales (todos los integrantes de 
los Comités Organizador y Cien-
tífico) hemos estado trabajando 
con intensidad a lo largo de todo 
este tiempo, a los que quiero ex-
presarles todo mi agradecimien-
to. También debemos reconocer 
en su justa medida la confianza 
y el apoyo prestado a este pro-
yecto desde el comienzo por la 
Junta Directiva Nacional de SE-
MERGEN, capitaneada por el Dr. 
José Luis Llisterri. 

Durante estos cuatro días, es-
peramos que nuestra ciudad se 
convierta en un lugar de encuen-
tro y convivencia entre compa-
ñeros con idénticos retos profe-
sionales en la búsqueda continua 
de la mejora de la calidad asis-
tencial. Nuestra apasionante 
profesión requiere un alto nivel 
de exigencia, de actualización de 
conocimientos, técnicas y ha-
bilidades puestas al servicio del 
paciente. De esta filosofía surge 
el lema congresual de este año: 
“Tu salud, nuestra mejor receta”. 
Y es que la vocación de servicio a 
nuestros pacientes es la esencia 
última de nuestro trabajo.

Hemos preparado un progra-
ma científico variado, completo 
y riguroso, que abordará las di-
ferentes áreas competenciales. 
Las sesiones, mesas y talleres 

han sido adaptadas a la herra-
mienta DPC, al objeto de faci-
litar la acreditación de las mis-
mas, que posteriormente podrá 
ser utilizada en el proceso de re-
certificación puesto en marcha 
por la Administración Sanitaria. 

Además de los avances cien-
tíficos y tecnológicos de la Me-
dicina actual, se abordarán a lo 
largo del Congreso temas de 
ética y humanidades, así como 
la necesaria adaptación al pro-
ceso de envejecimiento de la 
población española. Estamos 
asistiendo a cambios demográ-
ficos que condicionan ya el ne-
cesario desarrollo de diferentes 
estrategias para abordar la cro-
nicidad y el paciente pluripato-
lógico, si queremos mantener 
un sistema sanitario sostenible. 

Muy probablemente volvere-
mos a batir récord de participa-
ción de congresistas. Pero más 
allá de las cifras, deseamos que 
este 40º Congreso Nacional 
de SEMERGEN responda a las 
expectativas depositadas en él 
por parte de los asistentes; que 
cuando finalice el mismo, y vuel-
van a sus lugares de residencia 
habitual, tengan la sensación de 
haber adquirido o reforzado co-
nocimientos y, al mismo tiempo, 
puedan haber disfrutado de Pal-
ma, enclave privilegiado a orillas 
del Mediterráneo.

¡¡Nos vemos en Palma!! 

Fernando García Romanos,
Presidente del Comité Organizador del 

40º Congreso Nacional SEMERGEN

40º CONGRESO NACIONAL SEMERGEN

¡¡CONTAMOS CONTIGO!!

Los congresos 
de SEMERGEN 
constituyen una cita 
ineludible para la 
Atención Primaria



SEMERGEN tiene nueva casa 
para sus socios...y para to-

dos los profesionales de la 
Atención Primaria. Y es que 
este nuevo espacio, más am-
plio y mejor adaptado a las 
crecientes necesidades logísti-
cas y formativas, está pensado 
como punto de encuentro de 
todos aquellos que trabajan 
por y para una mejor atención 
de las necesidades primarias 
de salud de la población. 

La nueva sede de la Socie-
dad Española de Médicos de 
Atención Primaria se ubica en 
la calle Jorge Juan 66, de Ma-
drid. Es un espacio que duplica 
al anterior emplazamiento y 
que permitirá seguir impulsan-
do la trayectoria de la Sociedad 
Científica y su presencia en el 
Sistema Nacional de Salud. 

“En los últimos años, SE-
MERGEN ha crecido exponen-
cialmente, no solo en número 
de socios (actualmente más de 
12.000), sino también en nú-
mero de actividades formati-
vas e investigadoras. Por ello, 
se ha favorecido esta transfor-
mación, con un claro objetivo 
de construir un espacio único 
donde promover la Medicina 
de Familia en España”, indicó 
en el acto inaugural el Dr. José 
Luis Llisterri, presidente de SE-
MERGEN.  

MÁS Y MEJOR

El nuevo emplazamiento 
permitirá acoger jornadas for-
mativas que impulsen la ex-
celencia de los profesionales 
socios y no socios de SEMER-
GEN. “Nuestra Sociedad or-
ganiza anualmente más de 50 
cursos formativos que recogen 
diversas competencias y con 
la que hemos formado a un 

gran número de profesionales. 
Es por ello que la nueva sede 
se convierte en lugar idóneo 
de capacitación profesional y 
de mejora de competencias 
orientado al perfeccionamien-
to en la atención a nuestros 
pacientes, principales prota-
gonistas en nuestro día a día”, 
afirmó el Dr. José Polo, vice-
presidente 1º de SEMERGEN.

Con un total de 5 salas que 
pueden albergar desde 10 a 60 
personas, la nueva sede de SE-
MERGEN se declara como un 
espacio abierto a total disposi-
ción de los profesionales de la 
Atención Primaria. “Queremos 
que tanto los miembros de SE-
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SEMERGEN INSTITUCIONAL

UN ESPACIO MÁS GRANDE, Y PREPARADO ESPECIALMENTE PARA 
FAVORECER ENCUENTROS FORMATIVOS

INAUGURADA LA NUEVA SEDE DE 
SEMERGEN
En los últimos años, SEMERGEN ha crecido exponencialmente, no solo en 
número de socios sino también en actividades formativas e investigadoras. 
Para atender esta nueva realidad, se ha considerado necesario habilitar una 
nueva sede social.

Se pretende que este 
emplazamiento sea un 
espacio único, donde 
promover la Medicina de 
Familia en España

Según el presidente de 
SEMERGEN, “queremos 
que sea la casa de todos”

Acto de presentación a la prensa.



MERGEN como los médicos 
de Familia consideren la nueva 
sede como un lugar de refe-
rencia en lo que respecta a su 
formación, desarrollo profe-
sional continuo e incremento 
de su capacidad clínica”, expli-
có el Dr. Rafael M. Micó, secre-
tario general de SEMERGEN. 
Asimismo, este espacio servirá 
de punto de encuentro entre 
los miembros que conforman 
la Sociedad decana de la Me-
dicina de Familia en España, 
donde podrán intercambiar 
conocimientos y sinergias.

CON LA VISTA AL FUTURO, 
SIN OLVIDAR EL PASADO

Hasta alcanzar este alto ni-
vel de desarrollo, SEMERGEN 
ha pasado por múltiples cam-
bios y transformaciones. El 14 
de febrero de 1973 se estable-
cía oficialmente la Sociedad; 
en ese momento, la sede la 
conformaba la casa personal 
del Dr. José María Álvarez Mar-
tínez. Ahora, como resaltó el 
actual presidente de SEMER-
GEN, “45 años más tarde nos 
encontramos ante una Socie-
dad completamente renovada, 
en plena madurez y con un 
largo camino por delante”. Por 
eso, el Dr. Llisterri agradeció la 
labor desarrollada por todas 
las personas que han formado 
SEMERGEN, “tanto los que han 
tenido un papel decisorio en 
los órganos de gobierno como 
los socios, que nos han permi-
tido encontrarnos en donde 

estamos ahora. A todos ellos, 
gracias”.

 Simbólicamente, y en 
homenaje a los pioneros de la 
Sociedad, cada sala de la nue-
va sede lleva el nombre de un 
presidente fallecido, desde el 
primero, José María Martínez”.

UN ESTRENO INTENSO

Para la puesta de largo y 
presentación formal de esta 
nueva sede, se efectuaron 
varios actos los días 7 y 8 de 
septiembre. Entre ellos, un 
encuentro informal con re-
presentantes de la industria 
farmacéutica y de otras ins-
tituciones afines; además, se 
celebró una rueda de prensa; 
y, como primeras actividades 
formativas y organizativas, se 
llevaron a cabo una Asamblea 
General Extraordinaria, reunio-
nes de la Junta Directiva Na-
cional y talleres de trabajo. 

SEMERGEN INSTITUCIONAL

El nuevo emplazamiento 
permitirá acoger 
jornadas formativas que 
impulsen la excelencia 
de los profesionales 
socios y no socios de 
SEMERGEN



SEMERGEN INSTITUCIONAL

Cerca de una veintena de perio-
distas de los principales medios 
de comunicación acudieron a la 
inauguración oficial de la nueva 
sede de SEMERGEN. Destacados 
representantes de la prensa, so-
bre todo de la especializada en 
salud, no quisieron perderse este 
solemne acto, mostrando su sa-
tisfacción por el nuevo recinto 
que ha sido pensado por y para 
el socio. Incluso, directores de 
publicaciones tan sobresalientes 
y de referencia en el ámbito de la 
salud como ‘Redacción Médica’, 
‘iSanidad’, ‘El Médico’, ‘IM Médi-
co Hospitalario’ o ‘Acta Sanitaria’, 
manifestando su buena impre-
sión sobre las instalaciones y lla-
mando especialmente la atención 
sobre la aportación de éstas en el 
ámbito de la formación continua 
del socio de SEMERGEN. 

En rueda de prensa, los doctores 
José Luis Llisterri, presidente de SE-
MERGEN, José Polo, vicepresidente 
1º, y Rafael M. Micó, secretario ge-
neral, respondieron a cuestiones de 
actualidad y controversia plantea-
das por los periodistas desplazados 
hasta el evento. Así, por ejemplo, 
Llisterri celebró la convalidación 
del Real Decreto de la Universalidad 
de la Asistencia Sanitaria, aclarando 
que “en Atención Primaria tenemos 
que atender a quien entra por la 
puerta, sin distinciones”; igualmen-
te, se mostró satisfecho con la de-
rogación del Real Decreto 16/2012, 
indicando que la nueva norma 
(Real Decreto 7/2018) sigue el espí-
ritu de las leyes 1984 (que reforma-
ba la Primaria) y 1986 (Ley General 
de Sanidad); y, de la misma forma, 
aplaudió la reforma del copago far-
macéutico.

ECO EN LA PRENSA
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Hematólogos y médicos de 
Familia estrechan lazos, gra-

cias al convenio de colaboración 
firmado por la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH) y la Sociedad Española 
de Médicos de Atención Primaria 
(SEMERGEN). El objetivo principal 
de este acuerdo es diseñar y po-
ner en marcha estrategias conjun-
tas en el abordaje de los pacientes 
con enfermedades hematológicas. 

Entre otras acciones generales, 
este convenio marco contempla el 
intercambio de información entre 

ambas sociedades científicas, el 
desarrollo de actividades de for-
mación y de investigación, la ce-
lebración de seminarios, cursos y 
conferencias sobre temas de inte-
rés común, y la inclusión de talle-
res y/o ponencias específicas en 
los congresos científicos.

Como proyectos concretos, se 
ha acordado consensuar un docu-
mento de criterios de derivación 
de las consultas de Atención Pri-
maria a los servicios hospitalarios 
de Hematología y Hemoterapia, y 
se ha planteado la preparación de 
un documento clínico dirigido a 
médicos del primer nivel asisten-
cial (SEMERGEN DOC) que incluya 
las patologías hematológicas más 
frecuentes en los centros de salud 
(adenopatía, anemia, poliglobulia, 
gammapatía monoclonal, anti-
coagulación, linfocitosis, etc.). 

SATISfACCIóN MUTUA

Según el Dr. Jorge Sierra, presi-
dente de la SEHH, “la alianza entre 

hematólogos y médicos de familia 
es clave para avanzar en el cuida-
do óptimo del paciente hemato-
lógico y contribuye a mejorar la 
sostenibilidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS)”. En los países 
occidentales (entre ellos, España) 
se está consiguiendo cronificar 
las enfermedades hematológi-
cas, especialmente el cáncer de la 
sangre, gracias a los avances que 
se han venido produciendo en los 
últimos años en el ámbito de la 
Hematología. Esto significa que “el 
seguimiento de muchas de estas 
patologías va a tener que realizarse 
necesariamente desde los centros 
de salud”, asegura. 

Para el Dr. José Luis Llisterri, 
presidente de SEMERGEN, “la He-
matología es un área de compe-
tencia del médico de Familia de 
gran importancia. Por ello, ambas 
especialidades debemos ir de la 
mano en aras de mejorar el mane-
jo de nuestros pacientes. A través 
de este convenio de colaboración, 
nos beneficiaremos mutuamen-
te de actividades de formación e 
investigación que nos permitirán 
reconocer las principales hemo-
patías, diferenciar aquellas agudas 
de las crónicas, y establecer aque-
llas patologías más frecuentes y su 
prioridad”.

PREPARAN UN CONSENSO PARA LA dERIvACIóN dE PACIENTES AL 
hOSPITAL 

SEMERGEN y SEhh, dE LA MANO 
La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) y la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) firman un convenio 
marco de colaboración, que incluye numerosos proyectos de presente y 
futuro.

¿Quiénes?
La Comisión de seguimiento de 
este convenio está formada por 
los doctores José Polo, vicepre-
sidente de SEMERGEN; Elena Ro-

dilla, coordinadora del Grupo de 
Hematología de SEMERGEN; Va-
lentín Cabañas, hematólogo del 
Hospital Virgen de la Arrixaca, de 
Murcia; y Cristina Pascual, hema-
tóloga del Hospital Gregorio Ma-
rañón, de Madrid. 

El acuerdo tiene 
como objetivo general 
diseñar y poner en 
marcha estrategias 
conjuntas en el abordaje 
de los pacientes 
con enfermedades 
hematológicas 

La alianza entre 
hematólogos y médicos 
de AP es clave para 
avanzar en el cuidado 
óptimo del paciente 
hematológico y 
contribuye a mejorar la 
sostenibilidad del SNS





¿Cómo se siente tras su reciente 
nombramiento? 

Sinceramente, sorprendido, da-
das las fechas en las que se cons-
tituyó la candidatura, recogida de 
avales,...Cambia un poco el papel 
que desempeñaba en la organi-
zación, pero en el fondo es una 
continuidad.

¿Con qué equipo cuenta para 
esta nueva andadura? 

Básicamente, conservamos el nú-
cleo organizativo pero incorpora-
mos caras nuevas con una mayor 
implantación territorial, con nue-
vas ideas y con muchas ganas.

¿Qué objetivos tiene para SE-
MERGEN Navarra? 

Puede parecer ambicioso, pero 
es un objetivo múltiple: - implan-
tarnos uniformemente en toda la 
geografía Navarra; - ser la orga-
nización de AP referente para los 
médicos en formación, ya que 
somos el presente de SEMERGEN 
pero ellos son el futuro; incorpo-
rar las nuevas tecnologías en la 
formación continuada; y darnos 
“visibilidad”.

¿Podría aclarar más este último 
objetivo?

Llevamos muchos años realizan-
do mucha actividad con mucho 
esfuerzo, pero sin tener la visibi-
lidad que deberíamos.

¿Tiene alguna iniciativa en con-
creto que quiera llevar a cabo?

Tenemos ya el compromiso de 
celebrar las ‘VI Jornadas Nacio-
nales de Ecografía’  en Pamplona, 
los días 13, 14 y 15 de junio, en las 
que esperamos participen al me-
nos 200 compañeros .

¿Qué retos afronta la Medicina de 
Familia en Navarra? 

El año 2015 el 51% de los colegia-
dos en Navarra tenían más de 50 
años. Vienen años difíciles, con 
falta de profesionales, y con mu-
cha competitividad en condicio-
nes y salarios entre Comunidades 
Autónomas y a nivel internacio-
nal. El idioma no es una barrera 
para irse para los jóvenes profe-
sionales, que ya han tenido una 
experiencia Erasmus. 

Está en el genoma de SEMERGEN 
estar más cerca de los profesio-
nales de AP en general y de los 
más desfavorecidos en condicio-
nes, como son los médicos rura-
les. Vamos a trabajar para darle el 
valor necesario, para hacer estas 
plazas igual de atractivas que las 
de ámbito urbano.

¿Qué se plantean hacer para me-
jorar las limitaciones y dificultades 
que existen en su Comunidad? 

Crecer en implantación, así como 
en el número y calidad de lo que 
hacemos. Queremos ser una he-
rramienta al servicio de los profe-
sionales de AP. Esto solo acaba de 
empezar; el próximo 5 de octubre 
empezamos esta nueva etapa en 
el Colegio Oficial de Médicos de 
Navarra en Pamplona.
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JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ ZABALLOS, NUEVO 
PRESIDENTE DE SEMERGEN NAVARRA

“VENIMOS CON NUEVAS 
IDEAS Y CON MUCHAS 
GANAS”
El vicepresidente es Jesús Javier Ayensa Calvo, 
como secretario ejercerá Luis José Mendo Giner y 
la Tesorería recae en Daime Pérez Feito.

“Queremos ser la 
organización de AP 
referente en Navarra 
para los médicos en 
formación”

“El año 2015 el 51% 
de los colegiados en 
Navarra tenían más de 
50 años”

SEMERGEN INSTITUCIONAL

Presidente: José María Vázquez 
Zaballos     

Vicepresidente: Jesús Javier 
Ayensa Calvo           

Secretario: Luis José Mendo Gi-
ner 

Tesorera: Daime Pérez Feito         

Vocal: Javier Óscar Dosantos 
Hernández

Vocal: Álvaro Landeo Fonseca

Vocal MIR: Inés Pérez Sanz

Vocal: José Antonio Castiñeiras 
Moracho          

Vocal Estella: Sira Pilar Carrillo 
Llorente           

Vocal Pamplona: Beatriz Sainz 
de Baranda López-Artamendi        

Vocal: María Milagros Zardoya 
Zardoya

Vocal: Olena Guta

Vocal Pamplona: Elena Minciuna

Vocal Pamplona: Alcibiades Se-
gundo Díaz Vera   

Vocal Pamplona: Carmen Carlo-
ta Martínez Esquiroz         

Vocal Pamplona: Elena Pascual 
Roquet-Jalmak    

Vocal Pamplona: Uxue García 
Azcarate

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Dr. José María Vázquez.



A nivel personal, ¿cómo está 
afrontando este reto que supone 
presidir el Comité Científico de 
un congreso tan importante?

Está siendo una oportunidad 
profesional magnífica que me 
ha aportado mucho, tanto a ni-
vel científico y profesional como 
también personal. He contado 
con el apoyo incondicional de mi 
familia. Mi dedicación en estos 
momentos, y siempre sin olvidar 
la atención a mis pacientes en la 
consulta, es completa. Es un gran 
proyecto, con mucho trabajo, 
pero muy estimulante. Siempre 
agradeceré a SEMERGEN la con-
fianza que ha depositado en mí.

Desde el punto de vista científico, 
¿cómo calificaría este Congreso?

El evento, en el que se espera con-
gregar a cerca de 5.000 médicos, 
abordará una serie de cuestio-
nes que responden a las distintas 
áreas temáticas de los 42 Grupos 
de Trabajo con los que cuen-
ta SEMERGEN y, conjuntamente 
con ellos, el Comité Científico ha 
trabajado mucho para que el pro-
grama sea muy interesante, varia-
do y de contenido distinto al de 
pasadas ediciones.

A su juicio particular, ¿qué temas 
del programa científico le pare-
cen los más relevantes?

Dado que este año se celebra el 
40ª aniversario de los congresos 
nacionales de SEMERGEN, hemos 
querido darle un aire renovado al 
programa científico. 

Nos vamos a centrar en tres pun-
tos que nos parecen muy intere-
santes: el médico enfermo (crisis 
personal, envejecer con salud, un 
ejemplo para nuestros pacientes, 
burn out, vacunación de los pro-
fesionales,...); la mujer (osteopo-
rosis, menopausia, vulvovaginitis, 
sexualidad y, por supuesto, de-
batiremos con un enfoque mul-
tidisciplinar sobre el papel de la 
mujer en la violencia de género); 
y, por último, haremos este año 
un reconocimiento a los médicos 
seniors, puesto que su experien-
cia y trayectoria profesional son 
un ejemplo a seguir (en concre-
to, sobre este tema se incluye una 
mesa-tertulia del grupo de Bioé-
tica y Humanidades en la mañana 
del sábado, antes de la conferen-
cia de clausura). 

También resaltaría la temática 
de las conferencias magistrales. 
En la inauguración, la Dra. María 

Martiñón, paleoantropóloga y an-
tropóloga forense, hablará sobre 
“Vivir y sobrevivir: de Atapuerca 
a nuestros días”, e intentará es-
tablecer un paralelismo entre la 
dieta mediterránea y lo que co-
míamos hace medio millón de 
años. Por su parte, Dña. Mónica 
Esgueva, economista, escritora y 
experta en mindfullness, incidirá 
en la conferencia de clausura en 
cómo mejorar nuestro bienestar 
interno, adaptarte a los retos en la 
consulta y ser más feliz.

Con todo, los temas clásicos es-
tarán también presentes durante 
el Congreso, pues la demanda es 
elevada y creciente cada año; así, 
contaremos con sesiones ya tra-
dicionales, como el ‘Aula Cardio-
vascular’, el ‘Aula de Diabetes’, los 
temas de aparato respiratorio...

¿Qué supone tener un progra-
ma científico validado por la Co-
misión Nacional de Validación 
(CNV)?

Un programa científico validado 
por la CNV significa que SEMER-
GEN apuesta por el rigor científi-
co de las mesas y talleres de sus 
jornadas y, desde luego y sobre 
todo, del congreso nacional. Y la 
CNV vela por ello, realizando au-
ditorías internas que aseguren el 
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ANA MOYÀ AMENGUAL, PRESIDENTA DEL COMITÉ CIENTÍFICO DEL 40º 
CONGRESO NACIONAL DE SEMERGEN

“HEMOS QUERIDO DARLE UN AIRE 
RENOVADO AL PROGRAMA CIENTÍFICO”

Hace 40 años que SEMERGEN realiza anualmente sus congresos nacionales, con 
un éxito creciente, lo que supone un reto cada vez mayor para los responsables de 
la organización y del programa científico.

SEMERGEN NOTICIAS

Se ha trabajado 
mucho para que el 
programa científico 
sea muy interesante, 
variado y de contenido 
distinto al de pasadas 
ediciones

Haremos este año un 
reconocimiento a los 
médicos seniors

Dra. Ana Moyá Amengual.



cumplimiento de la normativa in-
terna de SEMERGEN

¿Cómo valora el número y cali-
dad de comunicaciones presen-
tadas a este Congreso?

La organización de un congre-
so nacional de esta envergadu-
ra, con la presencia de casi unos 
5.000 médicos y con la presen-
tación de más de 4.000 comuni-
caciones, no es una tarea fácil y 
supone una gran responsabilidad. 
Llevamos meses evaluando todas 
las comunicaciones presentadas 
y determinando las aceptadas y 
las que no, y evaluamos también 
las que son candidatas a los Pre-
mios SEMERGEN. No es una tarea 
de días sino de meses, y no de una 
persona sola sino de un equipo 
motivado y que trabaja sin des-
canso, puesto que algunos deben 
compaginar estas tareas con sus 
consultas diarias, con sus cargas 
familiares y, por si fuera poco, con 
las oposiciones que están previs-
tas en Baleares para los médicos 
de AP en noviembre. Así es que el 
esfuerzo de este Comité Científi-
co es importante y me siento muy 
satisfecha de contar con ellos, 
porque están realizando un gran 
trabajo.

También se le da un protagonis-
mo especial a contenidos de in-
vestigación...

 Por supuesto. A través del Con-
greso Nacional seguiremos pro-
moviendo la investigación, por-
que este es uno de los pilares de 
SEMERGEN. Habrá en el Congre-
so una mesa dedicada única y ex-
clusivamente a explicar los estu-
dios y proyectos de investigación 
que se están realizando y que está 
poniendo en marcha SEMERGEN: 
IBERICAN, PRESENCIA, BUENAS 

PRÁCTICAS CLÍNICAS, PSORIA-
SIS.

Y para los residentes, ¿existe un 
programa realmente atractivo?

Los residentes son otro de los 
puntales de SEMERGEN como 
sociedad científica. El apoyo por 
parte de la Sociedad es muy im-
portante a quienes están llegando 
y a quienes nos sustituirán a me-
dida que pasemos a pertenecer 
al grupo senior. El legado ya tie-
ne un gran peso específico, pero 
ellos contribuirán probablemente 
a engrandecerlo todavía más; y 
siempre con el objetivo de llegar a 
la excelencia científica y de buena 
práctica clínica.

Hay talleres de habilidades que 
siempre tienen una gran acepta-
ción como el de cirugía menor, 
infiltraciones ecoguiadas...Y en el 
área de urgencias y reanimación, 
este año habrá talleres de RCP bá-
sica, avanzada y Megacodes con 
participación de médicos tanto 
del grupo de trabajo de Urgencias 
de SEMERGEN como del SUAP 
y del 061 de Palma. También las 
áreas de Cardiovascular, Diabe-
tes, Neurología y Respiratorio son 

muy demandadas por los residen-
tes. Y algo en lo que los residentes 
tienen cada vez más interés son 
las nuevas tecnologías y las bús-
quedas bibliográficas, temas que 
estarán muy presentes también 
en este Congreso.

¿Qué lectura hace del lema esco-
gido para la ocasión?

Tiene una historia para mí muy en-
trañable, y es algo que surgió es-
pontáneamente. Dijo Hipócrates 
hace muchos siglos que la misión 
fundamental del médico es curar, 
cuidar y consolar y, además, re-
calcó el ‘primunn non nocere’ (lo 
primero, no hacer daño). Como la 
Medicina de hoy cuenta con un 
arsenal terapéutico importante y 
creciente, los médicos de Familia 
debemos, ante todo, procurar no 
hacer daño a nuestros pacientes 
siguiendo los preceptos de Hipó-
crates. Por todo ello, y porque, 
además, intentamos siempre me-
jorar la salud y la calidad de vida 
de nuestros pacientes en Aten-
ción Primaria, hemos considera-
do desde el Comité Científico que 
“Tu salud es, nuestra mejor receta”
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SEMERGEN NOTICIAS

Llevamos meses 
evaluando todas las 
comunicaciones 
presentadas

Los residentes son 
otro de los puntales 
de SEMERGEN como 
sociedad científica

SEMERGEN apuesta 
por el rigor científico

A través del Congreso 
Nacional seguiremos 
promoviendo la 
investigación, porque 
este es uno de los 
pilares de SEMERGEN

Reunión de Comité Permanente del 40º Congreso Nacional de SEMERGEN en Pal-
ma. En el lado izqdo (de delante a atrás): Vicent Sastre, vicepresidente del Comité 
Científico; Ana Moyà, presidenta del Comité Científico; Sofia Léon y Enrique Gil (AP 
Congress). Lado dcho: Fernando García Romanos, presidente del Comité Organiza-
dor; Alberto Enseñat, vicepresidente del Comité Organizador, Miguel Ángel Prieto, 
responsable de los congresos y jornadas de SEMERGEN, y Pepe Polo, vicepresiden-
te 1º de SEMERGEN.



La Escuela de Verano de SE-
MERGEN es una actividad 

orientada principalmente a ad-
juntos que acaban de terminar 
su periodo de residencia. En ella 
se abordan las diferentes salidas 
laborales que tiene un médico 
de Familia que ya ha terminado 
su periodo de formación. Ade-
más, se informa sobre bolsas 
de empleo, oposiciones y con-
tratos, temas que no se abor-

dan en el periodo de residencia. 
También se hace hincapié en la 
importancia de realizar investi-
gación desde Atención Primaria. 

Sobre estas premisas se han 
celebrado, con un destacable 
éxito, la segunda edición de esta 
iniciativa. Sonsoles Velilla (doc-
tora en Medicina Familiar y Co-
munitaria) y Rosalía López (ac-
tualmente residente de 4º año 
de esta especialidad en Santan-
der) han sido, respectivamente, 
las presidentas del Comité Or-
ganizador y Científico. Según 

destacan, “el punto novedoso 
respecto a otros congresos es la 
propia temática del mismo; esta 
edición se ha centrado espe-
cialmente en los temas que no 
se abordan y en los que nadie 
te guía cuando eres residente y 
que son fundamentales para la 
incorporación al mundo laboral: 
méritos curriculares, salidas la-
borales y oposiciones”.

OBJETIVO CUMPLIDO

Y es que el objetivo de esta 
Escuela es claro: “queremos que 
los residentes que acaban su pe-
riodo de formación sepan que 
no están solos. Una época difícil 
es la salida al mundo laboral y 
enfrentarse por primera vez solo 
ante un paciente o ante una de-
terminada situación clínica. SE-
MERGEN es una sociedad cien-
tífica que les ayuda y les orienta 
en estos momentos. Cada ad-
junto recién formado tiene que 
saber qué futuro es el mejor se-
gún sus aspiraciones y sus pre-
ferencias laborales y SEMERGEN 
esta ahí para ayudar al médico a 
continuar su camino”, afirman las 
principales responsables de este 
encuentro. Así mismo, añaden 
las doctoras Sonsoles Velilla y 
Rosalía López, “nuestra sociedad 
aboga por la investigación, es 
por ello que ofrece la posibilidad 
de unirse a cualquiera de los nu-
merosos estudios que tiene dise-
ñados, ayuda a plantear nuevos 
trabajos y motiva la realización 
de tesis doctorales”.
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SEMERGEN NOTICIAS

2ª ESCUELA DE VERANO SEMERGEN

FORMACIÓN, 
DIVINO TESORO
Santander ha acogido este encuentro, que ha reunido 

a cerca de un centenar de profesionales

Acto inaugural.

Algunos de los asistentes a la Escuela de Verano SEMERGEN.
Coordinadoras de la 2ª Escuela de 
Verano.
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SEMERGEN NOTICIAS

Una edición más, la herramienta de comunicación interna de SEMERGEN, la ‘Gaceta 

Online’, premia a los lectores miembros de la Sociedad con un nuevo sorteo que 

reconoce la fidelidad y la constancia de vuestra lectura. 

Por ello, queremos ponerte a prueba con tres nuevas cuestiones. Recuerda que, para 

responder correctamente, podrás encontrar las respuestas en el contenido de este 

número de la Gaceta (nº 79). 

En este número, entre todos los acertantes del sorteo, regalaremos un Resimecum 1.

El socio de SEMERGEN que acertó correctamente las tres preguntas de la Gaceta 

Online nº 78 y que ha salido premiado es Miguel González Navarro. ¡Felicidades de 

parte de todo el equipo que conforma la Gaceta!

Si quieres participar en la presente encuesta y ser uno de los posibles candidatos 

ganador del sorteo, pincha aquí. 

LAS RESPUESTAS CORRECTAS DEL 
ANTERIOR SORTEO ERAN: 

El estudio IBERICAN está en marcha 
desde el año 2013 y han participado 
560 investigadores (1C); la prueba 
ECOE más reciente se ha realizado en 
el marco de la cátedra de SEMERGEN 
y la Universidad de Extremadura (2B); 
para el 40º Congreso Nacional de SE-
MERGEN, que se celebrará en Palma 
de Mallorca, se esperan más de 4.500 
congresistas (3A)

¡UN REGALO EXCLUSIVO TE ESTÁ ESPERANDO! 

LA GACETA ONLINE PREMIA TU FIDELIDAD

1. ¿Cuándo se tiene previsto cerrar 

definitivamente el estudio 

IBERICAN? 

a) Este año

b) En 2023

c) Nunca

2. ¿Con qué Sociedad Científica 

ha cerrado recientemente 

SEMERGEN un acuerdo marco?

a) Con la Sociedad Española de 

Cardiología (SEC)

b) Con la semFYC

c) Con la Sociedad Española de 

Hematología y Hemoterapia 

(SEHH)

3. ¿Dónde está situada la nueva 

sede de SEMERGEN? 

a) No tiene sede física

b) En la c/ Jorge Juan, 66. Madrid

c) En la c/ Goya, 25. Madrid.

http://encuestas.semergen.es/index.php/375424/lang-es
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SEMERGEN, en su constante 
objetivo de impulsar la investi-

gación y el papel de los residentes 
dentro de la Sociedad, ha celebra-
do las Jornadas RIRES, así como ha 
promovido una reunión conjunta 
de RIRES y de la Red de Investiga-
dores SEMERGEN (REDI), esta últi-
ma red dedicada especialmente a 
los investigadores más seniors de 
la Sociedad.

Con más de 150 asistentes 
procedentes de toda España, es-
tas jornadas han sido todo un éxi-
to de participación. Tal y como 
destaca el Dr. José Luis Llisterri, 
presidente de SEMERGEN, “desde 
2012 SEMERGEN está impulsan-
do y fomentando la investiga-
ción como pilar estratégico con 
un claro objetivo de motivar a las 
nuevas generaciones para que la 
investigación forme parte habitual 
de su profesión médica”.

El encuentro se centró prin-
cipalmente en iniciar a los mé-
dicos tanto residentes como no 
residentes de Atención Primaria 
en el mundo de la investigación, 
así como sirvió para presentar los 
proyectos de investigación que 
se están llevando a cabo desde la 
Agencia de Investigación de SE-
MERGEN.

 “Durante el periodo de la ca-
rrera no se aborda la importancia 
de la investigación. No se enseña 
ni cómo hacerla ni por qué ha-
cerla. Además, en muchas Comu-
nidades Autónomas, durante el 
periodo de residencia, tampoco 
se exige el desarrollo de un pro-
yecto de investigación. Pero la 
investigación ayuda a formarnos 

de manera completa como médi-
cos”, declara la Dra. Sonsoles Ve-
lilla, co-directora de la Agencia de 
Investigación.

UN TRABAJO EN EQUIPO

El Grupo de Trabajo de Resi-
dentes de la SEMERGEN ha sido 
la base para desarrollar la red de 
jóvenes investigadores, desde 
donde los miembros participan 
como investigadores y promue-
ven ideas para posibles proyectos 
y estudios. De hecho, a raíz de las 
iniciativas del Grupo de Trabajo, 
se están elaborando varios estu-
dios, realizados íntegramente por 
médicos residentes, como son el 
proyecto ‘Buenas Prácticas Clíni-
cas en Diabetes (BPC Diabetes)’, 
diseñado para conocer el manejo 
en la práctica clínica de las com-
plicaciones crónicas vasculares 
en pacientes con diabetes melli-
tus tipo 2 (DM2), y el subestudio 
‘PYCAF’, cuyo objetivo es refor-
zar los resultados obtenidos en 

el estudio PYCAF 1, comparando 
los cuestionarios usados en esa 
investigación con la escala Frail 
para valorar la prevalencia y las 
características clínicas y sociosa-
nitarias del anciano frágil asistido 
en Atención Primaria. 

 “La investigación es una pieza 
clave en la formación de cualquier 
residente y, a través de RIRES, se 
nos presenta una gran oportuni-
dad para participar en proyectos 
y poder realizar, inclusive, la tesis 
doctoral”, destaca el Dr. Rubén 
Sánchez, coordinador del Grupo 
de Trabajo de Residentes. “El apo-
yo y la apuesta de SEMERGEN y la 
Agencia de Investigación por los 
residentes es muy fuerte, y nos fa-
cilitan la participación en proyec-
tos de investigación, en jornadas 
de encuentro y formativas, e im-
pulsan la concesión de becas para 
acudir al congreso nacional entre 
aquellos residentes que presenten 
comunicaciones científicas”, ase-
gura el coordinador.

JORNADAS RIRES

EL RESIDENTE, PIEZA CLAVE DE LA 
INVESTIGACIÓN REALIZADA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA
Destacado éxito de las II Jornadas Red de Investigadores Residentes (RIRES), 
centradas en la “Formación en Investigación Clínica en Atención Primaria”.

SEMERGEN INVESTIGACIÓN

Foto de familia de los asistentes a la Jornada



SEMERGEN INVESTIGACIÓN

En poco más de dos meses, des-
de que se inició formalmente 

la inclusión del primer paciente, 
en el estudio PRESENCIA (Preva-
lencia de sospecha de maltrato a 
personas mayores no institucio-
nalizadas atendidas en Atención 
Primaria) ya hay 24 investigadores 
operativos y 43 en espera de que 
sus respectivas Gerencias Sanita-
rias den la autorización pertinente 
para que empiecen a reclutar. 

El objetivo es alcanzar los 
2.500 participantes y 250 investi-
gadores; es decir, que cada inves-
tigador reclute un mínimo de 10 
pacientes. La duración del estu-
dio será de seis meses, y se prevé 
que a los tres pueda haber unos 
resultados preliminares sobre la 
situación del mayor en nuestro 
país. Antes de final de año se ha-
brán dado las primeras pinceladas 
al paisaje del maltrato a ancianos 
en España.

DAR VISIBILIDAD A UN 
PROBLEMA FRECUENTE

La sospecha de maltrato a ma-
yores de 65 años se sitúa entre el 

10 y el 15%, pero depende mu-
cho del sitio donde se haya hecho 
el estudio. Por eso, SEMERGEN 
quiere conocer el maltrato desde 
la consulta del médico de Familia. 
“No hay muchos estudios sobre el 
tema, y los que se han hecho tie-
nen otra metodología y muchos 
se ellos se han realizado en el 
ámbito institucional, es decir, resi-
dencias, etc.”, comenta Francisco 
Javier Alonso Moreno, coordina-
dor principal del estudio. “Se sabe 
muy poco del maltrato a ancianos 
fuera de las instituciones”.

A juicio de este experto, “este 
estudio puede ser una ayuda im-
portante para sensibilizar a los 
médicos de Familia, y a la Prima-
ria en general, sobre el problema”, 
añade. 

Se trata de un estudio descrip-
tivo con una sola visita, que se 
hace en consulta. Al paciente ma-
yor de 65 años se le ofrece par-
ticipar, se recogen una serie de 
variables sociodemográficas y sa-
nitarias del paciente –edad, sexo, 
número de fármacos que toma– 
y se les pasa unos tests, cuestio-

narios sobre dependencia del pa-
ciente que pretenden dar una idea 
de la sospecha de maltrato. Ya ha 
comenzado el reclutamiento de 
pacientes en zonas de Andalucía, 
Canarias, Castilla y León, Asturias 
o Galicia.

El maltrato no solo tiene que 
ser físico o psicológico; también 
se tienen en cuenta situaciones 
tales como el abandono, la so-
ledad, el abuso de confianza o el 
“maltrato económico”,...Por eso 
es importante la colaboración 
con otros profesionales sanitarios 
y sociosanitarios para sacar ade-
lante este estudio y poner el tema 
del maltrato a ancianos sobre la 
mesa. “Es muy importante contar 
con Enfermería, y también hemos 
colaborado con geriatras, que nos 
están ayudando a la hora de hacer 
una revisión metodológica”, ad-
mite el Dr. Francisco Javier Alonso 
Moreno.

LA IMPORTANCIA DE LOS 
OBJETIVOS SECUNDARIOS

El estudio, aparte de determi-
nar la prevalencia de sospecha 
de diferentes tipos de maltrato 
en ancianos, se plantea alcanzar 
también trascendentales objeti-
vos secundarios. Entre ellos, se 
prevé identificar posibles factores 
de riesgo de situación de maltrato 
en personas mayores no institu-
cionalizadas, conocer el grado de 
dependencia para realizar las ac-
tividades básicas de la vida diaria 
en personas mayores, evaluar la 
calidad de vida relacionada con 
la salud, evaluar la sobrecarga del 
cuidador y detectar maltrato por 
parte del cuidador.

La Fundación de Investigación 
de SEMERGEN es la promotora 
de este estudio, que tiene como 
coordinadores a los doctores 
Francisco Javier Alonso Moreno, 
José Luis Llisterri Caro y Mª Car-
men Martínez Altarriba.

BUEN RITMO DE RECLUTAMIENTO DE PACIENTES

ESTUDIO PRESENCIA: 
VIENTO EN POPA
El estudio que ha puesto en marcha SEMERGEN 
para evaluar la prevalencia del maltrato a las 
personas mayores en España desde la óptica 
del centro de salud ya ha iniciado un exitoso 
reclutamiento de pacientes.

El objetivo es alcanzar 
los 2.500 participantes 
y 250 investigadores
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El presidente de SEMERGEN lo 
bautizó, hace tiempo, como 

el “Framinghan español” y, cuan-
to menos, pasa por ser el estudio 
de referencia en estos momentos 
en el ámbito de las enfermedades 
cardiovasculares en Atención Pri-
maria en nuestro país. El estudio 
IBERICAN se encuentra ya a las 
puertas de cerrar el reclutamien-
to de pacientes, alcanzando cifras 
inesperadas. Es solo el principio 
de un estudio que ya ha generado 
una importante literatura médica y 
que también va a dar mucho que 
hablar en el futuro.

Su objetivo es analizar la pre-
valencia, incidencia y distribución 
geográfica de los Factores de Ries-
go Cardiovascular (FRCV) en po-
blación adulta española asistida en 
Atención Primaria. Ofrece una fo-
tografía de los FRCV, poniendo de 
manifiesto que en población asisti-
da en Atención Primaria en nuestro 
país la prevalencia de los FRCV es 
muy frecuente: hay un 50% de la 
población diagnosticada de disli-
pemia, un 47% de hipertensión, un 
35% de obesidad y también de se-

dentarismo; además, la prevalencia 
de tabaquismo alcanza el 18% y un 
19% de personas que acuden a las 
consultas del primer nivel asisten-
cial presentan diabetes. Y también 
se ha podido comprobar la alta 
prevalencia de personas con enfer-
medad cardiovascular ya estableci-
da: un 16% de estos sujetos ya han 
tenido un evento cardiovascular 
(ictus, infarto de miocardio, insufi-
ciencia cardiaca….).

Pero, como resalta el Dr. Miguel 
Ángel Prieto, Coordinador General 
Nacional del IBERICAN, “también 
nos permitirá mirar hacia el futuro 
con visitas de seguimiento anual 
y nos ayudará a conocer el grado 
de control, pero especialmente el 
pronóstico cardiovascular de los 
distintos factores de riesgo”; de 
hecho, admite, “tenemos mucha 
ilusión por llegar a establecer unas 
escalas de riesgo cardiovascular 
que tengan una mayor precisión 
para valorar el riesgo en la pobla-
ción española”.

ENORME PRODUCCIÓN

Desde que inició su andadura 
en 2013, ha habido cuatro publi-
caciones en revistas importantes, 
pero también el estudio ha esta-
do presente en mesas oficiales de 
congresos nacionales e interna-
cionales y ya se han expuesto unas 
400 comunicaciones en estos 
congresos. En Palma habrá 65 co-
municaciones con los datos más 
importantes en este momento del 
estudio IBERICAN.

En concreto, durante el 40º 
Congreso Nacional de SEMERGEN 

se llevarán a cabo dos mesas don-
de este estudio tendrá un prota-
gonismo sobresaliente. En una de 
ellas, se expondrán los principales 
datos actuales del estudio; en la 
otra, más dirigida a coordinado-
res e investigadores, se detallarán 
algunos aspectos especialmente 
controvertidos y se debatirán las 
distintas estrategias a implementar 
para el seguimiento de los sujetos 
incluidos.

“Estamos, por lo tanto, el estu-
dio más importante llevado a cabo 
en Atención Primaria de nuestro 
país, con 500 investigadores, to-
dos ellos médicos que desarrollan 
su labor en el primer nivel asisten-
cial”, sentencia el Dr. Prieto.

MOTIVO DE ORGULLO

Para el Dr. José Luis Llisterri, 
presidente de SEMERGEN, “es un 
motivo de orgullo y satisfacción 
saber que un estudio de tanta 
complejidad es posible hacerlo 
en Atención Primaria”. Tal y como 
relata, “sabíamos cuando empeza-
mos que efectivamente era com-
plicado; sin embargo, con la vo-
luntad de una sociedad científica 
y, sobre todo, del Comité y de los 
560 investigadores que lo lideran, 
estamos ahora mismo alcanzando 
casi los 8.000 pacientes recluta-
dos”.

El periodo de reclutamiento se 
inició en 2013 y algunos pacien-
tes van a ir finalizando el periodo 
de seguimiento de cinco años, y 
los que empiezan ahora, van a te-
ner que seguir durante cinco años 
más. Por eso, apunta el Dr. Llisterri, 
“vamos a tener estudio IBERICAN 
hasta el año 2023”. A su juicio, 
“IBERICAN marca un antes y des-
pués en la historia de la investiga-
ción cardiovascular por la Aten-
ción Primaria en España”.

SUPERA TODAS LAS EXPECTATIVAS

IBERICAN SE ACERCA A 
LOS 8.000 PACIENTES
El 15 de octubre finaliza el reclutamiento de 
pacientes para el estudio IBERICAN (Identificación 
de la Población Española de Riesgo Cardiovascular 
y Renal); actualmente ya se superan los 7.700 
sujetos incluidos.

Dr. Miguel Ángel Prieto.

En Palma habrá 65 
comunicaciones 
con los datos más 
importantes en este 
momento del estudio 
IBERICAN
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El estudio ‘Buenas Prácticas 
Clínicas en Diabetes’ (BPC 

Diabetes), una investigación que 
cuenta con la colaboración de la 
Federación Española de Diabetes 
(FEDE), ya ha cogido velocidad de 
crucero. 

Miguel Turégano, investigador 
principal del estudio, recuerda 
que el objetivo principal del tra-
bajo, que está desarrollado ínte-
gramente por médicos internos 
residentes (MIR), “es conocer en 
profundidad el cuidado en el pri-
mer nivel asistencial de las princi-
pales complicaciones de la diabe-
tes (la vasculopatía, la retinopatía, 
la nefropatía y la neuropatía dia-
bética,...)”.

El reclutamiento de sujetos se 
inició en mayo, y se estima que el 
periodo de inclusión sea de 6 me-
ses con un objetivo de 1.250 suje-
tos. A pesar de su corta andadu-
ra, ya se han podido obtener los 
primeros datos preliminares con 
los que se comienza a apreciar 
los rangos etarios más prevalen-
tes, los años de evolución, el per-
fil clínico y sociodemográfico del 
paciente diabético y, primordial-

mente, cómo se manejan unas 
y otras complicaciones crónicas 
vasculares que pueden aparecer 
durante el transcurso de la enfer-
medad.

En cuanto a las complicacio-
nes crónicas vasculares, hay dis-
paridad en su solicitud y realiza-
ción. El electrocardiograma es 
una prueba muy solicitada (84.3%) 
en los pacientes diabéticos y la 
exploración del fondo de ojo está 
registrada en el 76%. Sin embargo, 
comparativamente, la exploración 
neurológica (37.2%) y la palpación 
de pulsos (30%) son registros in-
fraempleados en el manejo de es-
tos pacientes.

Algo en lo que pone el foco 
el Dr. Turégano es que todos los 
investigadores del estudio son 
médicos residentes, siempre con 
el beneplácito de su tutor. “Es 
una particularidad que evidencia 
la importante apuesta que hace 
SEMERGEN, tanto por la investi-
gación como por la investigación 
de residentes”, certifica. 

Igualmente, destaca que éste 
es un estudio muy novedoso, 
“porque no hay mucho hasta la 

fecha publicado respecto al regis-
tro del paciente con DM2”. Afirma 
que puede tener una repercusión 
muy grande por la muestra esti-
mada de 1.250 pacientes. “Nos 
puede orientar y decir cómo es 
el manejo de las complicaciones 
crónicas vasculares del paciente 
diabético, que muchas veces pa-
rece que pasan desapercibidas. 
Nos centramos mucho en con-
trolar la glucemia y la hemog-
lobina glicosilada y parece que 
descuidamos un poco las compli-
caciones que puedan aparecer”, 
lamenta. Hace hincapié en la par-
ticularidad de que los investiga-
dores sean médicos jóvenes, “con 
una capacidad investigadora im-
portante y con mucha motivación 
y ganas para que se desarrolle el 
estudio”.

Respecto a la apuesta por par-
te de Semergen por la inves-
tigación, Turégano asegura que 
“hay un impulso y unas ganas de 
colaboración con los residentes”. 
“Tenemos nuestra propia red de 
investigadores residentes y, ac-
tualmente, somos más de 200 
médicos los que pertenecemos 
a ella. Somos la red de investiga-
dores residentes más grande que 
hay en España”, puntualiza. 

DESARRollADo poR SEMERGEN, CoN lA ColAboRACIÓN DE FEDE

pRIMERoS RESulTADoS DEl ESTuDIo 
‘bpC DIAbETES’
Conocer cómo se realiza el seguimiento de las complicaciones crónicas 
vasculares de personas con diabetes mellitus tipo 2 en las consultas de 
Atención Primaria es el objetivo del estudio `BPC Diabetes’, del que ya se han 
podido extraer algunas primeras impresiones.

El reclutamiento de 
sujetos se inició en 
mayo, y se estima que 
el periodo de inclusión 
sea de 6 meses con 
un objetivo de 1.250 
sujetos
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La Fundación SEMERGEN con-
voca los premios y ayudas 2018 

con el objetivo de apoyar a todos 
los socios interesados en poten-
ciar su actividad investigadora, así 
como realizar estancias formativas 

tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

PREMIOS

• Premio a la mejor Tesis Docto-
ral sobre algún aspecto sanitario 

relacionado con Atención Pri-
maria, defendida desde el último 
Congreso Nacional: 5.000€

• Premio al mejor Proyecto de In-
vestigación en Atención Prima-
ria (1º accésit): 5.000€

• Premio al mejor Proyecto de In-
vestigación en Atención Prima-
ria (2º accésit): 3.000€

• Premio al mejor Proyecto de In-
vestigación en Atención Prima-
ria para residentes: 1.000€

• Premio al mejor trabajo de in-
vestigación sobre cronicidad, 
paciente polimedicado y/o ad-
herencia al tratamiento. Patroci-
nado por “Fundación Mylan para 
la salud”: 3.000€

AYUDAS

• Ayuda para estancia formativa 
internacional en Atención Pri-
maria: 5.000€

• Ayuda para estancia formativa 
nacional en Atención Primaria: 
2.000€

• Ayuda para tesis doctorales: 
ayuda a definir por proyecto.

FIN DEL PLAZO

PREMIOS Y AYUDAS DE LA 
FUNDACIÓN SEMERGEN

SEMERGEN SOLIDARIA

SEMERGEN Solidaria, en su lucha 
contra los abusos y por el trato 

digno a las personas mayores, ha 
realizado una sesión formativa para 
personas mayores miembros de la 
Asociación de Jubilados de Ibercaja 
de Zaragoza, entidad perteneciente 
a la Confederación Española de Or-
ganizaciones de Mayores (CEOMA). 
“Es necesario que las personas ma-
yores sean conscientes del maltra-
to, los tipos que existen y que están 
penalizados por la ley, y qué medi-
das pueden tomar cuando lo sufren 

ellos mismos o personas que cono-
cen en su entorno”, explicó la Dra. 
Mari Carmen Martínez Altarriba, 
secretaria de SEMERGEN Solidaria, 
quien fue la persona encargada de 
impartir esta actividad formativa.

Según la Conferencia de Toron-
to 2002, la formación y la informa-
ción son pilares fundamentales para 
solucionar el maltrato a este colec-
tivo, en donde se debe insistir espe-
cialmente en la aportación de co-
nocimientos a las personas que se 
encuentran en situación de riesgo.

“Por ello lo fundamental de es-
tas sesiones, las cuales se enmar-
can dentro de nuestro programa 
de Soporte y Ayuda a las Personas 
Mayores de SEMERGEN Solidaria. 
Trabajamos diariamente por luchar 
contra esta lacra y no desistiremos 
en nuestro empeño de disminuir 
el maltrato en España y de dotar a 
las personas mayores de las herra-
mientas necesarias para combatir-
lo”, indicó la Dra. Mari Carmen Mar-
tínez Altarriba.

SEMERGEN SOLIDARIA

ZARAGOZA, NUEVA 
PARADA DE LA LUCHA 
CONTRA LOS ABUSOS A 
PERSONAS MAYORES

Mª Carmen Martínez Altarriba.
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Una revisión sistemática y me-
taanálisis, realizado por inves-

tigadores de la Universidad de Illi-
nois (Estados Unidos), ha analizado 
29 estudios aleatorizados contro-
lados, con un total de 741 partici-
pantes, para valorar si los edulco-
rantes bajos en calorías o sin ellas 
afectaban al nivel de glucosa en 
sangre, determinando que este pa-
rámetro no se ve afectado tras el 
consumo de los mismos.

El objetivo del estudio, publica-
do en ‘European Journal of Clinical 
Nutrition’, ha sido determinar y mo-
nitorizar la evolución de las con-
centraciones de glucosa en sangre, 
en intervalos de 30 minutos durante 
7 horas, tras consumir edulcorantes 
bajos en o sin calorías. Los edul-
corantes incluidos en esta revisión 
fueron el aspartamo, la sacarina, 

los glucósidos de esteviol y la su-
cralosa, siendo la sucralosa y el as-
partamo los dos más ampliamente 
utilizados. En la Unión Europea hay 
un total de 19 edulcorantes autori-
zados, a partir de los criterios de se-
guridad evaluados y aprobados por 
la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA).

Por otro lado, también se ha 
evaluado el efecto “según el tipo de 
edulcorante, edad y estado de sa-
lud de los participantes”. En relación 
con esto, el análisis muestra que “el 
consumo de edulcorantes bajos en 
o sin calorías no incrementa los ni-
veles de glucosa en sangre, cuyos 
valores disminuyeron gradualmen-
te en el transcurso de la observa-
ción de su consumo”. 

La revisión científica ha incluido 
el seguimiento del “recorrido del 

nivel de glucosa durante los prime-
ros 210 minutos tras la ingesta de 
edulcorantes bajos en o sin calorías, 
mostrando un descenso significati-
vo en la glucemia a partir de los 120 
minutos aproximadamente”.

En esta investigación no se han 
encontrado diferencias entre el tipo 
de edulcorante (aspartamo, sacari-
na, glucósidos de esteviol y sucra-
losa) y su impacto sobre el índice 
glicémico; sin embargo, sí que se 
han apreciado asociaciones en fun-
ción de la edad, peso corporal y es-
tado en relación a la diabetes de los 
participantes.

Según recoge el texto de este 
estudio, “la ausencia de impacto gli-
cémico tras el consumo de edulco-
rantes bajos en o sin calorías hace 
de ellos una ayuda dietética po-
tencialmente útil para las personas 
con diabetes o que estén llevando 
a cabo un régimen para la pérdida 
de peso”.  Asimismo, servirían para 
reducir la ingesta de azúcar y ade-
cuarse a las recomendaciones exis-
tentes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En este sentido, 
añaden, “los edulcorantes bajos en 
o sin calorías proporcionan un sa-
bor dulce con ninguna o pocas ca-
lorías, convirtiéndose en populares 
sustitutivos del azúcar”, ya que su 
capacidad de endulzar es entre 30 
y 1.000 veces superior que la de la 
sacarosa. 

Los hallazgos de esta nueva pu-
blicación científica confirman “an-
teriores análisis sobre la ausencia de 
impacto glicémico tras el consumo 
de edulcorantes bajos en o sin ca-
lorías”. 

SEGÚN UN RECIENTE ESTUDIO

EL CONSUMO DE EDULCORANTES 
BAJOS EN O SIN CALORÍAS NO ELEVA 
EL NIVEL DE GLUCOSA EN SANGRE
Científicos de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, han realizado 
esta investigación, que ha sido publicada por la revista ‘European Journal of 
Clinical Nutrition’

Referencias:

Nichol AD, Holle MJ, Am R. Glycemic impact of non-nutritive sweeteners: a systematic review and 
meta-analysis of randomized control trials. Eur J Clin Nutr, 2018;72:796-804;.
European Union. Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council by 
establishing a Union list of food additives. Official Journal of the European Union, 2008; L354:16-33 
and its subsequent amendments.
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Los socios de SEMERGEN disfru-
tarán de una beca del 10% del 

coste total del curso, el único Más-
ter Universitario en Sexología diri-
gido exclusivamente a médicos/
as, lo cual garantiza una formación 
específica y centrada en las nece-
sidades formativas de los profesio-
nales de la Medicina en el área de 
la sexología y la salud sexual, su-
poniendo una oportunidad única 
de formación. 

La dirección general de esta 
iniciativa la ostenta el Dr. Carlos 
San Martín Blanco, doctor en Me-
dicina, sexólogo, psicoterapeuta y 
responsable del Grupo de Trabajo 
de Sexología del SEMERGEN. La 
dirección académica corre a car-
go de los doctores Froilán Sán-
chez Sánchez, doctor en Medicina, 
sexólogo y miembro del Grupo de 
Sexología de SEMERGEN, y Ana 
Rosa Jurado López, Doctora en 
Medicina, sexóloga y secretaria del 
Grupo de Sexología de SEMER-
GEN. Se cuenta con un claustro de 

profesores de primer nivel y el aus-
picio de otras importantes socie-
dades científicas entre las que se 
encuentran: la Asociación Españo-
la de Andrología Medicina Sexual y 
Reproductiva (ASESA), la Academia 
Española de Sexología y Medicina 
Sexual (AESMS), la Asociación Es-
pañola para el Estudio de la Meno-
pausia (AEEM), la Fundación AEEM 
y la Fundación Azierta.  

El máster es semipresencial y 
cuenta con cinco sesiones presen-
ciales en Madrid, en régimen de 
fin de semana (desde viernes tarde 
hasta el domingo por la mañana); 
por lo tanto, se celebrará una se-
sión presencial cada 3 meses a lo 
largo de la duración del máster. El 
Máster está acreditado como título 
propio de la Universidad Europea 
del Atlántico con 60 créditos ECTS.

Vídeo de presentación
https://youtu.be/Psox6wtw2Ug

Web:
http://www.masterdesexologia.es
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CUenTA Con LA CoLAborACIón De SeMerGen

en MArChA LA TerCerA eDICIón 
DeL MáSTer UnIverSITArIo en 
SexoLoGíA MéDICA

 

En octubre dará comienzo una nueva edición de 
este Máster, organizado en colaboración con la 
Universidad Europea del Atlántico

· Adquirir, desarrollar e im-
plementar un concepto de 
sexualidad, basado en los 
componentes biopsicosocia-
les de la misma, en concor-
dancia con las definiciones 
propuestas por la OMS

· Conocer en profundidad los 
distintos modelos de evalua-
ción, diagnóstico e interven-
ción en el campo de la sexo-
logía médica, así como las 
técnicas y procedimientos 
que de ellos se derivan para 
el abordaje tanto de la edu-
cación sexual como del trata-
miento sexológico

· Planificar y desarrollar in-
tervenciones sexológicas en 
los distintos ámbitos: edu-
cativos, comunitarios y asis-
tenciales, identificando los 
factores que intervienen así 
como los diferentes contex-
tos de modo que se establez-
can diagnósticos y mecanis-
mos de evaluación correctos

· Entrenar a los profesionales 
en las habilidades técnicas y 
personales que favorezcan 
una optimización de la rela-
ción terapéutica, que garan-
tice una adecuada interven-
ción

· Diseñar, desarrollar y super-
visar programas de preven-
ción y promoción de la salud 
sexual en todos sus niveles.

OBJETIVOS

OCTUBRE DE 2018 ~ FEBRERO 2020

Dirigido únicamente a
médicos/as

3ª Promoción

OCTUBRE DE 2018 ~ FEBRERO 2020

Dirigido únicamente a
médicos/as

3ª Promoción



Los beneficios del consumo 
moderado de cerveza han sido 

ampliamente descritos. Entre los 
últimos hallazgos, en un estudio 
realizado en ratones, se ha asocia-
do un efecto neuroprotector a su 
consumo. En concreto, la ingesta 
moderada de esta bebida podría 
constituir una alternativa en la pre-
vención de la Enfermedad de Al-
zheimer (EA) debido a dos de sus 
principales componentes: el silicio 
(SI) y las sustancias antioxidantes 
contenidas en el lúpulo. 

El estudio , realizado por el De-
partamento de Toxicología de la 
Universidad de Alcalá, de Madrid, 
sugiere que la ingesta de cerveza 

tradicional, a dosis moderadamen-
te elevadas, podría interferir en las 
cinéticas de absorción y excreción 
del aluminio (AI), debido a su con-
tenido en silicio en forma de ácido 
silícico, disminuyendo su biodispo-
nibilidad a tres niveles diferentes: a 
nivel gastrointestinal, dificultando 
su absorción, a nivel renal, dismi-
nuyendo su reabsorción, y a nivel 
de distribución, impidiendo su dis-
tribución tisular. Además, se obser-
vó que el silicio y la cerveza blo-
quearon las acciones prooxidantes 
y proinflamatorias inducidas por el 
AI, reestableciéndose también la 
homeostasis de los elementos mi-
nerales cerebrales que estaba alte-
rada por el Al.

Por lo tanto, se podría plantear 
la hipótesis de utilizar la cerveza 
como medida preventiva y efec-
tiva para evitar el desarrollo de la 
EA. No obstante, su contenido en 
alcohol si bien no es muy elevado, 
limitaría su recomendación a la to-
talidad de la población. De ahí que 
se plantease un estudio similar con 
cerveza sin alcohol. En este otro 
trabajo se perseguía determinar el 
posible efecto de la cerveza SIN y 
alguno de sus componentes (sili-
cio y lúpulo) sobre la toxicidad del 
Al en el cerebro; es decir, valorar si 
estos compuestos son capaces de 
bloquear o contrarrestar los efec-
tos pro-inflamatorios y pro-oxida-
tivos causados por el AI. 

La Dra. María José González 
Muñoz, catedrática de Toxicología 
de la Universidad de Alcalá, es una 
de las responsables de este trabajo 
sobre el efecto del silicio en las en-
zimas antioxidantes y marcadores 
inflamatorios cerebrales. “La cer-
veza sin alcohol podría contrarres-
tar los efectos neurodegenerativos 
inducidos por el aluminio (relacio-
nado con la aparición de enferme-
dades neurodegenerativas) según 
varios experimentos in vitro e in 
vivo. El efecto inhibidor del silicio 
y la capacidad antioxidante del lú-
pulo podrían estar implicados en 
este efecto positivo que ayuda a 
contrarrestar los efectos oxidativos 
del aluminio”.

Por tanto, la cerveza podría 
ejercer un papel protector frente 
a la toxicocinética del Al, siendo 
la sin alcohol y la dosis modera-
damente-alta, la que produce un 
mayor efecto preventivo, según los 
resultados del estudio.
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SEGÚN UN RECIENTE ESTUDIO DEL DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

EL CONSUMO MODERADO DE 
CERVEZA PODRÍA SER UNA 
MEDIDA PREVENTIVA EN LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
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DESEMMASCARA AL
MIELOMA MÚLTIPLE1

· Dolor óseo, más frecuente 
en la espalda

· Debilidad y astenia debida 
a la anemia

· Patología renal
· Infecciones bacterianas de 

repetición
· Alteraciones neurológicas 

por compresión medular

· Hallazgo de alteraciones analíticas 
como aparición de paraproteína monoclonal, 
anemia, o elevación de VSG, creatinina, 
calcio, urea o proteínas.

· Hipercalcemia e hiperuricemia
· Síndrome de hiperviscosidad
· Alteraciones hemorrágicas mucocutá-

neas
· Síntomas de insuficiencia cardiaca

CÓMO SE PRESENTA EL MIELOMA MÚLTIPLE?2

La presentación clínica del MM puede ser extremadamente variada.
Los síntomas clásicos incluyen:

QUÉ PRUEBAS SE DEBEN REALIZAR PARA DIAGNOSTICAR 
EL MIELOMA MÚLTIPLE?2

La combinación de estas tres técnicas tiene una sensibilidad diagnóstica del 97-98%

Una combinación de estos síntomas debería hacer 
sospechar el diagnóstico de MM

• Confusión, 
desorientación, debilidad 
muscular, estreñimiento, 
anorexia, poliuria y 
polidipsia

• Detectada como una 
elevación de 
creatinina sérica

• Raramente oliguria o 
uremia

• Fatiga, disnea de 
esfuerzo o angina

• Especialmente dolor de 
espalda

• Se detectan lesiones en el 
80% de los 
diagnosticados

• Aquellos con una 
enfermedad más 
avanzada pueden 
presentar una fractura 
patológica por un 
traumatismo mínimo

Hipercalcemia 
(13% de los pacientes)

Insuficiencia renal 
(20-40% de los pacientes)

Anemia
(70% de los pacientes)

Dolor óseo 
(58% de los pacientes)

Electroforesis sérica:
Detecta la presencia de 
paraproteína monoclonal

Inmunofijación:
Determina la naturaleza 
precisa de la paraproteína: 
si pertenece a la clase IgA o IgG 
o si las cadenas monoclonales 
ligeras son kappa o lambda

Otras pruebas:
• Para detectar evidencia de enfermedad: hemograma y bioquímica completa con 

electrolitos (incluyendo urea, creatinina, magnesio y fosfato).
• Para pronóstico: ß2-microglobulina sérica, albúmina y LDH. 
• Para detectar lesiones  óseas: pruebas de imagen (serie de Rx, TAC, RMN)

Análisis FLC:
Debe realizarse siempre ya que 
hay un pequeño porcentaje de 
pacientes que no tienen 
enfermedad medible con los 
otros métodos



MM: Mieloma Múltiple

Bibliografía: 1. Resumen oncoguía. Mieloma múltiple 2017. v3.1. Disponible en https://www.sehh.es/images/stories/recursos/ 
2017/06/12/resumen_oncoguia_v3.1.pdf. Accedido en junio 2018. 2. Eslick R, Talaulikar D. Multiple myeloma: from diagnosis to 
treatment. Aust Fam Physician. 2013 Oct;42(10):684-8. 3. Koshiaris C, et al. Quantifying intervals to diagnosis in myeloma: a 
systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2018 Jun 22;8(6):e019758.
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 de mediana desde que acuden
a atención primaria  

hasta el diagnóstico de MM 

25% de  los pacientes espera 
más de 8 meses

DIAGNÓSTICO3

108,6 DÍAS
BUSCAR AYUDA3

 de  mediana desde que el paciente 
experimenta síntomas hasta 

que busca ayuda

25% de los pacientes esperan 
más de 3 meses

 ≈1 MES

EL MIELOMA MÚLTIPLE ES UNA ENFERMEDAD COMPLEJA DE 
DIAGNOSTICAR DEBIDO A:3

El tiempo que se tarda hasta el diagnóstico se 
puede explicar porque los síntomas por sí 

mismos no son suficientes para derivar a 
los pacientes al especialista y se requieren 

múltiples pruebas confirmatorias3

No hay un programa de cribado 
efectivo ya que los pacientes tendrían 

que someterse a muchas pruebas 
innecesarias y probablemente 

sobrediagnosticaría las gammopatías 
monoclonales de significación 

indeterminada (MGUS)

La naturaleza no específica de los 
síntomas hace difícil sospechar la 

presencia de un mieloma tanto para el 
paciente como para el AP3

Solo el 17,2% de los pacientes de 
mieloma se derivan con sospecha de cáncer

 Es conveniente derivar a un hematólogo para obtener un aspirado de médula ósea y biopsia 
con trefina, y para guiar su manejo posterior2

Existe potencial para reducir el 
tiempo de diagnóstico, lo que mejoraría 
los resultados en los pacientes3



El cáncer presenta una inciden-
cia y prevalencia que está en 

aumento y, de forma global, cons-
tituye una de las principales causas 
de morbilidad en el mundo. De ahí 
la prioridad sanitaria en identificar 
las posibles causas y los principales 
métodos para prevenir su aparición. 

Existen numerosos estudios que 
apuntan hacia una asociación signi-
ficativa entre la dieta y el desarrollo 
de los diferentes tipos de cáncer, ya 
sea disminuyendo su aparición o in-
cluso facilitando la carcinogénesis. A 
este respecto, la mayoría de las frutas 
han demostrado beneficios en cuan-
to a la disminución de la aparición de 
diferentes tumores. Sin embargo, no 
todas las frutas presentan los mismos 
nutrientes ni las mismas proporcio-
nes de estos elementos (1,2).

El alto contenido de macronu-
trientes y micronutrientes del plá-
tano hacen que este producto se 
constituya en un elemento funda-
mental en una dieta equilibrada y 
beneficiosa para la prevención del 
cáncer. Diferentes estudios han 
descrito sus efectos saludables, ba-
sados en sus características nutri-
cionales (3), vitaminas, altos niveles 
de potasio o magnesio y ausencia 
de sodio. Otra de las propiedades 
reseñables del plátano es su capa-
cidad antioxidante. Además, es una 
fuente importante de fibra, des-
tacando por su alto contenido en 
pectina. 

Una de las principales carac-
terísticas que diferencia al plátano 
cultivado en Canarias frente a otras 
variedades, incluidas las sudameri-
canas, es su contenido de pectina, 
en la que duplica la banana de otros 
orígenes (4). Partiendo de esta premi-
sa, hay diferentes evidencias experi-
mentales que demuestran un efec-
to directo de algunos tipos de fibra 
sobre la funcionalidad y la estructura 
de las células epiteliales del intes-
tino. Por ello, es posible que algún 
tipo de fibra cuya concentración 
es mayor en el plátano de Canarias 
pueda ejercer efectos beneficiosos 
en el intestino humano. 

El tipo de dieta es un elemento 
determinante en materia de pre-
vención de determinadas enfer-
medades, pero cabe señalarse que, 
específicamente, es un factor fun-
damental tanto para la aparición 
como para la prevención del cáncer 
de colon (5.6.7). Así, una dieta pobre en 
fibra y rica en grasa puede favorecer 
el desarrollo de cáncer de colon (8), 
estimándose que hasta 70-80% del 
cáncer de colon podría ser atribui-
do a la acción de factores dietéti-
cos o ambientales, considerándose, 
además, la enfermedad inflamatoria 
intestinal crónica como uno de los 
principales factores de riesgo para el 
desarrollo de cáncer de colon. 

Partiendo de estas premisas, la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, con 
el apoyo de Plátano de Canarias, ha 
desarrollado un proyecto de inves-
tigación, dirigido por el Dr. Antonio 
López Farré,  cuyo objetivo es anali-
zar si concentraciones de pectina si-
milares a la contenida en una ingesta 
lógica diaria de plátano de Canarias 
(2-3 plátanos/día), podrían modificar 
propiedades de las células tumora-
les de cáncer de colon o las células 
inflamadas de colon, que hagan vi-
sible un efecto protector del pláta-
no de Canarias en la prevención del 
cáncer de colon y de la enfermedad 
inflamatoria intestinal. 

Los primeros resultados permi-
ten ser optimistas en lo relativo al 
efecto favorable de las pectinas ya 
referenciadas. Las primeras investi-
gaciones realizadas en este ámbito 
serán expuestas en una ponencia 
específica en el marco del 40º Con-
greso Nacional de SEMERGEN, con 
objetivo de contribuir a una mayor 
divulgación entre el colectivo médi-
co de los principales beneficios nu-
tricionales del plátano de Canarias, 
en el marco de una dieta saludable.
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EL PLÁTANO Y SU PAPEL 
EN LA PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER
En el marco del 40º Congreso Nacional de 
SEMERGEN se celebrará una conferencia sobre los 
beneficios de esta fruta
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Actualmente está en 
marcha un proyecto 
de investigación sobre 
el plátano de Canarias 
y la prevención del 
cáncer de colon



Allergan trae muy buenas noticias 
para los médicos de Atención 

Primaria y Comunitaria. A partir de 
septiembre, Allergan Medical Insti-
tute (AMI), su institución destinada 
a promocionar la excelencia en la 
práctica clínica, pondrá en marcha 
una plataforma de formación online 
para los profesionales sanitarios: 
https://gastro.allerganformacion.es/. 

AMI, hasta ahora centrado en los 
ámbitos de la espasticidad, los tras-
tornos del movimiento y la migraña, 
abre así un foro nuevo de encuentro 
y aprendizaje sobre el tratamiento de 
los trastornos gastrointestinales. Esta 
formación estará enfocada en dos 
áreas concretas: Síndrome de Intesti-

no Irritable y Helicobacter pylori. Así, 
se contará con información variada 
y de rigor, abordando desde la im-
portancia que tienen estas patologías 
desde el punto de vista médico y de 
la calidad de vida del paciente hasta 
la diferencia con otros trastornos con 
los que comparten síntomas, la difi-
cultad del diagnóstico, las guías re-
cientemente publicadas o los nuevos 
tratamientos con indicación específi-
ca para tratar los síntomas.

El Síndrome del Intestino Irritable 
(SII) es uno de los trastornos funcio-
nales intestinales (TFI) más comunes 
en todo el mundo. En España se cal-
cula que aproximadamente el 10% de 
la población padece SII1. De estos, 

un tercio tiene SII con estreñimiento 
(SII-E) padeciendo dolor abdominal, 
hinchazón y deposiciones poco fre-
cuentes². 

Por su parte, la infección por H. 
pylori afecta a unos 23 millones de 
personas en España³. H. pylori es 
una bacteria de forma espiral que 
vive en el estómago⁴ y está asocia-
da con enfermedades del estómago 
y del intestino delgado⁵, de hecho, 
la Organización Mundial de la Salud 
estima que aproximadamente el 80% 
de todos los cánceres gástricos está 
relacionado con la infección cróni-
ca por Helicobacter pylori⁶. Además, 
puede causar otras enfermedades 
como gastritis y úlceras pépticas. 

“El objetivo es ofrecer materiales 
de aprendizaje novedosos a los espe-
cialistas, así como potenciar su com-
prensión científica y sus aptitudes en 
la práctica clínica diaria”, afirma Adrián 
Louzao, Business Unit Director de 
Specialty Care en Allergan Iberia.  

Para ello, la plataforma ofrece al 
profesional guías y documentos ofi-
ciales, información sobre patología 
y producto, videoteca e imágenes 
de recurso y la posibilidad de realizar 
formaciones acreditadas online.

“En línea con nuestro compromi-
so de mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, esta web pretende tam-
bién ayudar a los expertos a mejorar 
su práctica clínica y fomentar el in-
tercambio de conocimiento e ideas”, 
añade Louzao.

A través de esta plataforma, 
Allergan podrá también mostrar en 
profundidad a los profesionales los 
productos innovadores con los que 
cuenta destinados a cubrir necesida-
des no satisfechas en los trastornos 
gastrointestinales. 
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NUEVA WEB DE RECURSOS ESPECIALIZADOS

ALLERGAN MEDICAL INSTITUTE 
LANZA UN PORTAL DE FORMACIÓN 
SOBRE PATOLOGÍAS DIGESTIVAS PARA 
PROFESIONALES SANITARIOS 

Contará con dos áreas diferenciadas: Síndrome de Intestino Irritable (SII) y 
Helicobacter pylori

Referencias

1. Prevalencia en España es de aproximadamente un 10% cuando se considera para el diagnóstico más 
de 2 de los criterios de Manning. Mearin F. Criterios diagnósticos, epidemiología y coste social del 
Síndrome del Intestino Irritable. Med Clin (Barc). 20014;5:2-7.

2. Ford AC, Moayyedi P, Lacy BE, et al. American college of gastroenterology monograph on the 
management of irritable bowel syndrome and chronic idiopathic constipation. Am J Gastroenterol. 
2014;109 Suppl 1:S2-S26 

3. INE población española 2015 http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
4.What is Helicobacter pylori. The Helicobacter Foundation Available at: http://www.helico.com/what-

ishelicobacterpylori.html Last accessed December 2015
5. Fock KM et al, Second Asia-Pacific Conference (2009). Second Asia-Pacific Consensus Guidelines 

for Helicobacter pylori infection. J Gastroenterol Hepatol 2009;24(10):1587-600Healthline. H. Pylori 
Infection. Available at: http://www.healthline.com/health/helicobacter-pylori#Overview1 Last ac-
cessed December 2015  

6. Helicobacter pylori eradication as a strategy for preventing gastric cancer, IARC working group re-
port, International Agency for Research, World Health Organization, 2014. Volume eight.


