
NUEVO RÉCORD DE ASISTENCIA

5.087 CONGRESISTAS EN PALMA
Palma de Mallorca acogió la cita científica más relevante de la Atención 
Primaria en España. Fueron cuatro días intensos, repletos de sesiones 
científicas, presentaciones de novedades editoriales y de investigación, talleres, 
comunicaciones y simposios.
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Es un auténtico privilegio 
ser testigo, una vez más, 

de la fiesta nacional de la 
Atención Primaria, del en-
cuentro científico más im-
portante que se celebra en 
nuestro país en el ámbito 
de la Medicina de Familia” 
indicaba el doctor José Luis 
Llisterri, presidente de SE-
MERGEN en su discurso in-
augural. Y es que, sus pala-
bras sostienen el argumento 
de que la Atención Primaria 
en España sigue gozando 
del reconocimiento de la 
población y del prestigio 

internacional, situándose 
como ejemplo a seguir por 
numerosos países de todo el 
mundo.

Desde la perspectiva clí-
nica, el Congreso ofreció 
a los asistentes un amplio 
abanico de posibilidades de 
formación, actualización 
de conocimientos y entre-
namiento de habilidades. 
Como resaltaba el presiden-
te de SEMERGEN, el Dr. José 
Luis Llisterri, el programa del 
Congreso abarcaba todo "el 
ámbito de competencias 
profesionales que se le exige 

el médico de Familia”. 
Siguiendo en esta línea, 

es destacable el papel pro-
tagonista que tuvo la inves-
tigación 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 die-
ron a conocer resultados 
de algunos de los proyectos 
más importantes que se lle-
van realizando en los últimos 
años en SEMERGEN, como, 
por ejemplo, el estudio IBE-
RICAN. Además, también 
se incluyeron otros planes 
de investigación actuales, 
como los estudios PRESEN-
CIA o BPC Diabetes.

También, se realizó una  
apuesta muy fuerte por los 
residentes ya que a la cita 
acudieron cerca de 2.000.

El 40º Congreso Nacional 
puso en valor  la importancia 
que tiene la Atención Prima-
ria en el Sistema Nacional 
Sanitario y SEMERGEN, con 
este evento, demostró por-
qué es la Sociedad Científica 
líder en su sector. Apostando 
por la formación de calidad.

Especial 
Congreso
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Estimados amigos y compa-
ñeros de SEMERGEN:

El tiempo pasa muy rápido y 
parece ayer cuando, por prime-
ra vez, me dirigí a todos voso-
tros desde esta tribuna de la ga-
ceta on-line. Justo después de 
nuestro congreso de Málaga, en 
el año 2012.

En ese tiempo hemos vivido 
momentos donde algunos nos 
plantearon dudas y, quizás tam-
bién, dudaban de nuestra fal-
ta de compromiso. Por suerte, 
la confianza de todos y el bien 
hacer ha permitido que SEMER-
GEN lidere una vez más la AP en 
España.

Son muchas las actividades 
y trabajos realizados por todos 
y cada uno de nuestros grupos 
de trabajo, son muchas las jor-
nadas nacionales monográficas 
y las actividades llevadas a cabo 
en todas las Comunidades Au-
tónomas.

Pero, sin duda, creo que el 
mayor ejemplo dado por nues-
tros grupos es la renovación, así 
como el cambio de coordina-

dores realizado, no como sus-
titución, sino como relevo de 
una responsabilidad en una so-
ciedad que ha demostrado te-
ner capacidad de relevo gene-
racional y de haber sido capaz 
de formar a otros compañeros.

También. SEMERGEN, en es-
tos últimos años, ha sido capaz 
de comenzar proyectos y tra-
bajos de investigación. Actual-
mente son más de 25 mil los 
pacientes incluidos en los dife-
rentes estudios realizados por la 
red de investigadores de nuestra 
Sociedad. Sólo en el que puede 
ser considerado proyecto estre-
lla, el estudio IBERICAN, incluye 
más de 8 mil pacientes.

No sería justo sino recono-
ciera que el gran impulsor y 
motor ha sido nuestro presiden-
te nacional.

Para poder realizar este tra-
bajo en AP, ha sido necesario 
crear una red de investigadores 
(REDI) a los que se les ha dado 
apoyo y formación de forma 
continuada.

No podemos olvidar que 
nuestra Sociedad crece, no 

solo en investigación, sino tam-
bién en formación, número de 
actividades, creación editorial 
(ediciones SEMERGEN con su 
colección de RESI: Resicron, 
Resimecum, Resiurgencias etc) 
también crece en lo más im-
portante en una masa social 
joven y bien preparada. Nues-
tros grupos de trabajo y juntas 
de gobierno han incorporado 
a residentes. En nuestras jor-
nadas y congresos, la asisten-
cia de compañeros jóvenes es 
cada vez mayor y el número 
de congresista es abrumador, 
originando en nuestro último 
Congreso algunos problemas 
que nos habéis comentado y 
reconocemos. Seguro que se-
rán subsanados con el trabajo, 
como siempre, de todos.

Como médicos de fami-
lia conocemos el sacrificio de 
nuestros pacientes y familias 
en estos años pasados de crisis, 
como Sociedad Científica, no 
vamos nunca a entrar en luchas 
ni políticas ni sindicales, pero 
siempre denunciaremos que la 
falta de inversiones en nuestro 
nivel asistencial genera inequi-
dad, falta de capacidad reso-
lutiva y, además, genera que 
muchos de nuestros residentes 
bien capacitados y formados 
emigren a países de nuestro en-
torno donde son más recono-
cidos.

Como Sociedad, hemos es-
tado y estaremos defendiendo 
la APS y trabajamos para que la 
MF sea reconocida, se implante 
un sistema de Recertificación y 
se aborde  la llamada Troncali-
dad de una forma inteligente.

Estimados compañeros y 
amigos, quiero deciros que es 
un placer trabajar codo con 
codo con todos vosotros, con 
ilusión y ganas de seguir en este 
camino que entre todos hemos 
trazado.

Un abrazo

EDITORIAL POR: JOSÉ POLO

UN GRAN AÑO
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El I Congreso Nacional Mé-
dico-Farmacéutico se ce-

lebrará el próximo mes de 
febrero de 2019, organizado 
por SEMERGEN Y SEFAC, con 
el lema “Juntos por el pacien-
te, garantía de salud”. Se trata 
de la primera vez que dos so-
ciedades científicas de este 
ámbito celebran un congre-
so conjunto. El congreso se 
llevará a cabo los días 8 y 9 de 
febrero en Madrid en el Pala-
cio de los Duques de Pastra-
na (Paseo de la Habana, 208).

La labor multidisciplinar, 
asistencial e integradora será 
la base alrededor de la que 

girarán los contenidos del 
programa científico, diseña-
do por los comités organiza-
dor y científico del congreso, 
que presiden el José Luis Llis-
terri, presidente de SEMER-
GEN, y Vicente J. Baixauli, 
vicepresidente 1º de SEFAC.

Entre los distintos conte-
nidos que se desarrollarán, 
el congreso abordará en tres 
mesas de debate, con pre-
sencia de la Administración, 
representantes de partidos 
políticos, profesionales sani-
tarios y pacientes, aspectos 
en los que es de especial 
relevancia la coordinación 

entre los colectivos médicos 
y farmacéuticos: abordaje 
multidisciplinar de la cronici-
dad, rol de los diferentes pro-
fesionales de la salud en la 
atención domiciliaria o segui-
miento farmacoterapéutico. 
Además, el I Congreso Na-
cional Médico-Farmacéutico 
SEMERGEN-SEFAC contará 
con hasta 15 talleres de corte 
práctico (sobrepeso, diabetes, 
probióticos), qué serán im-
partidos de manera conjunta 
por médicos y farmacéuticos. 

 
Los contenidos del pro-

grama científico se comple-
tan con tres mesas redondas 
sobre temáticas que se anun-
ciarán próximamente, cuan-
do el programa esté com-

pletado. Además, habrá una 
sesión de comunicaciones 
orales. Y es que al congreso 
podrán enviarse comunica-
ciones científicas, entre las 
que serán premiadas aque-
llas que hagan especial hin-
capié en la colaboración 
asistencial entre profesio-

SEMERGEN-SEFAC: “JUNTOS POR EL PACIENTE, GARANTÍA DE SALUD”

TODO LISTO PARA EL I CONGRESO NACIONAL 
MÉDICO-FARMACÉUTICO

Este congreso es fruto de la larga y fructífera colaboración que desde hace 
años existe entre SEMERGEN y SEFAC y que se ha traducido en documentos 
de consenso, guías prácticas, proyectos de investigación y otras iniciativas.

La labor asistencial, 
multidisciplinar, e 
integradora será la 
base del programa 
científico.

De izquierda a derecha, Vicente Baixauli, José Luis Llisteri y Jesús Gómez
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nales en Atención Primaria.

El evento es fruto de la lar-
ga y fructífera colaboración 
que desde hace años existe 
entre SEMERGEN y SEFAC 
(bien en solitario, bien junto 
con otras sociedades científi-
cas) y que se ha plasmado en 
diferentes documentos de 
consenso y guías prácticas 
(patología digestiva, disfun-
ción eréctil, cesación tabá-
quica, dolor de espalda, insu-
ficiencia venosa crónica, etc.). 
Además, este se ha visto re-
fejado también en proyectos 
de investigación (detección 

de personas en riesgo de dia-
betes, I-VALOR, etc.) y otras 
iniciativas (como, por ejem-
plo, las jornadas médico-far-
macéuticas que se celebran 
en los congresos respecti-
vos de ambas sociedades).

 
Por otro lado, además de 

estrechar la colaboración 
entre médicos y farmacéu-
ticos y ampliar la formación 
conjunta de ambos sectores 
profesionales, el congreso 
quiere servir también para 
lograr dar una mayor visibili-
dad ante otras instituciones, 
entidades y, en especial, a 
las Administraciones sanita-
rias, para hacerles ver la im-
portancia de la colaboración 
multidisciplinar en el abor-
daje de los grandes retos de 
la sanidad, como la croni-
cidad, la polimedicación, la 
adherencia terapéutica, etc.

LOS PRESIDENTES OPINAN

Para José Luis Llisterri, 
presidente de SEMERGEN, 
este primer congreso con-
junto surge de la necesidad 
de profundizar en la coor-
dinación entre los médicos 
de Atención Primaria y los 
farmacéuticos comunitarios 
para conseguir una óptima 
asistencia a los pacientes, 
“precisamente porque el 
concepto de farmacia co-
munitaria conlleva una ma-
yor implicación asistencial 
del farmacéutico en benefi-
cio de la salud. En su opinión, 
“la necesaria reorientación 
del sistema sanitario hacia el 
paciente, y en especial hacia 
el paciente crónico, obliga a 
establecer nuevas formas de 
comunicación entre todos 
los profesionales dedicados 
al cuidado de la salud de los 
ciudadanos. Es importante 
la creación de equipos mul-
tidisciplinares que refuercen 
la comunicación entre mé-
dicos y farmacéuticos, así 

como impulsar iniciativas, al 
amparo de la Administración, 
que favorezcan esta necesa-
ria colaboración con el resto 
de profesionales sanitarios 
y posibiliten la construc-
ción de puentes de conoci-
miento y trabajo en común”.

 
En opinión de Jesús C. 

Gómez, presidente de SEFAC 
“este primer congreso con-
junto, que certifican las ex-
celentes relaciones que SE-
MERGEN y SEFAC mantienen 
desde hace años, es la prue-
ba fehaciente de la apuesta 
por la salud de ambas socie-
dades, plasmada en la nece-
sidad de trabajar de forma 
coordinada en beneficio del 
paciente, pero también de 
formar a ambos colectivos 
en todas aquellas patologías 
en las que es fundamental 
un abordaje integral y mul-
tidisciplinar de las mismas”.

“Es necesario reforzar 
la comunicación 
entre médicos y 
farmacéuticos”

“Este congreso es una 
apuesta por la salud 
de ambas sociedades”



6  I   SEMERGEN, Gaceta Online6  I   SEMERGEN, Gaceta Online

SEMERGEN Extremadura 
se ha erigido en un refe-

rente para la formación y la 
promoción profesional de 
los médicos de Atención Pri-
maria de esta comunidad, 
así como en un punto de 
encuentro para el mundo 
universitario y los clínicos. 

El trabajo realizado por la 
delegación autonómica ex-
tremeña durante tantos años 
ha  sido valorado y recono-
cido por la Universidad de 
Extremadura, otorgándole el 
Premio Máximo Bartolomé de 
la Facultad de Medicina 2018. 

Con motivo de esta distin-
ción, desde la Gaceta Online 
hemos querido hablar con 
la presidenta de SEMERGEN 

Extremadura, la doctora Ma-
ría José Gamero Samino. En 
la presente entrevista, nos 
cuenta de primera mano la 
labor que realizarán día a día 
desde la delegación, como va 
a ser la programación para el 
próximo año y una valoración 
de como ve la AP extremeña. 

¿Qué se siente al recibir este 
premio? 

Estoy muy agradecida.  La 
concesión del premio” Máxi-
mo Bartolomé” por parte de 
la Facultad de Medicina de 
Extremadura, lo entendemos 
como una recompensa a la 
trayectoria de colaboración 
que llevamos realizando du-

rante años de Semergen, 
con la Universidad de Extre-
madura. Para ser exactos, 
llevamos colaborando juntos 
desde hace  más de 12 años.

Para alcanzar algo así hay 
que trabajar mucho y ha-
cerlo bien ¿Cuáles son las 
líneas de trabajo para lograr 
esto?

Efectivamente es mucho tra-
bajo. La Cátedra SEMERGEN 
- UEX tiene como objetivo 
fundamental dar a conocer 
la Atención Primaria, tanto 
al colectivo de estudiantes 
como a médicos residen-
tes y a médicos de Familia. 
Las líneas de trabajo, eng-
loban aspectos enfocados 
tanto a la actividad asisten-
cial como los enfocados a 
las actividades de la preven-
ción y promoción de la salud. 
Además, se hace especial 
énfasis en aquellas relacio-
nadas con la investigación, 
favoreciendo que se lle-
ven a cabo tesis doctorales.

¿Qué próximos objetivos 
tiene SEMERGEN Extrema-
dura?

La actividad programada para 
el 2019 de SEMERGEN Extre-
madura está enfocada funda-

RECONOCIMIENTO POR LA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA AP

SEMERGEN EXTREMADURA, PREMIADA POR 
SU TRAYECTORIA Y LABOR 

La Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, en un acto académico 
que se celebra con motivo del Día del Centro, reconoce la trayectoria y la labor 
que desarrolla esta delegación autonómica de nuestra Sociedad

SEMERGEN NOTICIAS

La doctora María José Gamero recogiendo el premio
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mentalmente a la formación, 
tanto con la realización de 
Jornadas regionales, como 
las de Residentes 2019. 
A nivel nacional, realizamos  
las quintas Jornadas Nacio-
nales del Dolor, que se ce-
lebran en Cáceres. Además, 
continuaremos con la cola-
boración con la Facultad de 
Medicina en el tema ECOE y 
en los Talleres de Habilidades 
en Atención Primaria, entre 
otras actividades gestionadas 
por la Cátedra de SEMERGEN.
 

¿Cómo ve el futuro de la 
Atención Primaria extreme-
ña?

La Atención Primaria en Ex-
tremadura no es una ex-
cepción al resto de España. 
La mayoría de las unidades 
básicas asistenciales (UBAs) 
tenemos cupos numero-
sos, que se traduce en aglo-
meraciones en las consul-
tas, con poco tiempo para 
atender a cada paciente, 
cúmulos de otros compa-
ñeros que, además, se agra-
va por la escasez de médi-
cos con un alto número de 
compañeros que se jubilan. 
Esto preocupa en dos aspec-
tos. El primero y principal es 
que pueda disminuir la ca-
lidad asistencial, que iría en 
detrimento de la atención al 
paciente, algo que es intolera-
ble. Es algo que no se puede 
permitir y que una Sociedad 

Científica como SEMERGEN 
tiene que tratar que no ocu-
rra. El otro aspecto es que las 
derivaciones de lo comen-
tado  originará un cansan-
cio en el profesional con las 
repercusiones pertinentes. 
También no hay que olvi-
dar el estancamiento de 
la carrera profesional y 
la flexibilización horaria.
Con esta perspectiva laboral, 
se puede prever que el futuro 
de la Atención Primaria en Ex-
tremadura, se plantee difícil.

¿Cree que se están realizan-
do suficientes acciones para 
incentivar y mejorar la AP?

SEMERGEN, desde su posi-
ción en el Consejo Médico 
Extremeño de Atención Pri-
maria (COMEXAP) ha trasmiti-
do a las autoridades sanitarias 
estos temas que venimos co-
mentando, además de otros. 
Todo ello con la finalidad de 
que se busquen solucionen.
Esperamos que se lleven a 
cabo medidas en un futuro 
próximo que garanticen la 
calidad de la actividad médica 
y el cuidado del profesional.
 
¿Qué cosas considera nece-
sarias para mejorar el nivel 
de atención en las consul-
tas?

En primer lugar, considero 
que es necesario ampliar el 
tiempo mínimo que hace fal-
ta para atender con garantías 
a cada paciente, ya que, al 
fin y al cabo, debe ser el eje 
central de todo el sistema.
En segundo lugar, creo que 
hace falta reducir conside-
rablemente los cupos por 
médicos, que hayan susti-

tuciones para cuando falte 
un compañero, que exis-
ta un acceso equitativo a 
pruebas diagnósticas, etc. 
En España tenemos un Siste-
ma Sanitario muy bueno, pero 
tenemos que tomar medidas 
para que la Atención Primaria 
sea una garantía de Salud y 
no que tan solo nos confor-
memos con que sobreviva.

¿Qué valoración hace de 
todo este tiempo que lleva 
como presidenta?

Pues, aunque no es fácil, 
para los miembros de la Jun-
ta Directiva compaginar esta 
actividad con la actividad la-
boral como médico por las 
mañanas, resulta gratifican-
te ver que debido a nues-
tra labor, SEMERGEN  tiene 
un lugar para la formación 
continuada médica y con 
unas garantías de calidad. 
En Extremadura hay un gran 
número de médicos jóvenes 
y médicos residentes que es-
tán implicados con nuestra 
Sociedad. A estos, los que los 
médicos de SEMERGEN de 
'toda la vida', le trasmiten su sa-
ber hacer, lo vemos de forma 
repetida. Esto es motivador. 
No olvidemos que SEMER-
GEN Extremadura cuen-
ta con una Junta Directiva 
con una gran predisposición 
para la colaboración. El re-
sultado y las cosas que lo-
gramos es obra de todos.

Las acciones de 2019 
las tenemos enfocadas, 
fundamentalmente 
en actividades de 
formación y estudio

Es necesario ampliar 
el tiempo dedicado 
a atender a cada 
paciente para hacerlo 
con garantías

SEMERGEN NOTICIAS



La Fundación FUNDOAT 
organizó el pasado 24 de 

octubre la I Edición de los Pre-
mios OAT 2017 para la Mejora 
de la Adherencia al Tratamien-
to en el Auditorio de la Real 
Casa de Correos. Durante el 
acto, se entregó el premio al 
mejor proyecto de adherencia 
por cada una de las doce cate-
gorías, de entre las más de 45 
candidaturas recibidas. 

El doctor Jacinto Espino-
sa García, médico de familia 
y miembro de los Grupos de 
Trabajo de Gestión del Medica-
mento, Inercia Clínica y Seguri-
dad del Paciente y Universidad 
de SEMERGEN, fue uno de los 
finalistas en la categoría de 
"Mejor trayectoria profesional 
en Adherencia". 

"Cuando médicos que ha-
cen los mismo que tú se acuer-
dan de ti y te proponen a esta 
candidatura, es todo un orgu-
llo y una satisfacción", expre-
saba el doctor Espinosa García 
en los momentos previos a la 
entrega de premios.

En la categoría de "Mejor 
trayectoria profesional en Ad-
herencia", además del doctor 
Jacinto Espinosa, optaban al 
premio los doctores Nieves 
Martell Claros, médico inter-
nista en el Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid y el doctor 
Emilio Márquez Contreras, 
médico de familia y coordina-
dor del Grupo de Cumplimien-

to de la Sociedad Española de 
Hipertensión y del Grupo de 
Investigación Cardiovascular 
de la Junta de Andalucía. Este 
último, fue el ganador del pre-
mio. 

Los premios organizados 
por la Fundación FUNDOAT 
tienen como objetivo el contri-
buir al reconocimiento público 
de todas aquellas entidades y 
personas físicas o jurídicas del 
ámbito de la sanidad que, du-
rante el año, han desarrollado 
proyectos de adherencia den-
tro del territorio español. 

El doctor Espinosa, tras re-
coger el galardón por su tra-
yectoria profesional, señaló la 
importancia de SEMERGEN en 
su carrera profesional: "SEMER-
GEN es muy importante para 
la actividad de cualquier médi-

co de familia y en concreto la 
mía. Me siento un privilegiado 
por pertenecer a esta sociedad 
científica. Además, ponen en 

valor la importancia de perte-
necer a los grupos de trabajo. 
"Desde  el año 2013 que tomé 
las riendas del grupo de traba-
jo de Adherencia terapéutica e 
Inercia Clínica -recientemente 
fusionado con el de Gestión 
del Medicamento-, me he sen-
tido apoyado querido y valo-
rado", sentencia Espinosa.

PREMIOS OAT PARA LA MEJORA DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO

JACINTO ESPINOSA, FINALISTA POR SU 
TRAYECTORIA EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA
Estos premios se han organizado con el objetivo de contribuir al reconocimiento 
público de todas aquellas entidades y personas físicas o jurídicas del ámbito de 
la sanidad que hayan desarrollado proyectos o planes de adherencia.
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El doctor Jacinto Espinosa recogiendo el galardón por su trayectoria profesional

"SEMERGEN ES MUY 
IMPORTANTE PARA 
LA ACTIVIDAD DE 
CUALQUIER MÉDICO 
DE FAMILIA"

SEMERGEN NOTICIAS
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¡UN REGALO EXCLUSIVO TE ESTÁ ESPERANDO

LA GACETA ONLINE PREMIA TU FIDELIDAD

Una edición más, la herramienta de comu-
nicación 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 en-
contrar las respuestas en el contenido de 
este número de la Gaceta (nº 80).

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

El socio de SEMERGEN que acertó correc-
tamente las tres preguntas de la Gaceta 
Online nº 79 y que ha salido premiado es 
Cristina Coello Padrón ¡Felicidades de par-
te de todo el equipo que conforma la Ga-
ceta!

Si quieres participar en la presente encues-
ta y ser uno de los posibles candidatos ga-
nador del sorteo, pincha aquí

¿Con qué sociedad va a ce-
lebrar SEMERGEN en febrero 
un congreso nacional?

a)Con la Sociedad Española de 
Farmacia Comunitaria (SEFAC)
b) Con la Sociedad Española de
Cardiología (SEC)
c) Con la Federación Española de 
Diabetes (FEDE)

¿Cuántas comunicaciones 
fueron admitidas en el Con-
greso Nacional de SEMER-
GEN, celebrado en Palma de 
Mallorca?

a) 4.499
b) 3.884
c) 6.234

¿Qué porcentaje de  consul-
tas en Atención Primaria se 
deben a enfermedades cróni-
cas?

a) El 45%.

b) El 80%.

c) El 70%

SEMERGEN SORTEO

http://encuestas.semergen.es/index.php/636636/lang-es
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En los últimos años, la sensa-
ción en la población es que 
cada vez fuma menos gente. 
¿Es así? 
Sí, como podemos observ ar,  
las últimos estudios sobre con-
sumo de tabaco así lo reflejan.
Es muy significativo el des-
censo del consumo de ta-
baco entre los hombres. Sin 
embargo, entre las mujeres, 
a lo largo de los años el con-
sumo se mantiene mucho 
más estable. Por su parte, los 
jóvenes se siguen incorpo-
rando al consumo de tabaco.
Por suerte, la legislación ac-
tual propicia que se fume en 
menos lugares con. Gracias 
a ello se afianza la idea de 
que no fumar es lo normal.

¿Nos estamos relajando en lo 
que a las medidas antitabaco 
se refiere? 

Sí, hay más relajación. En-
tre todos, debemos de exigir 
que se cumpla la legislación 
vigente por completo. Entre 
otras cosas, no fumar en los 
parques infantiles, en las te-
rrazas o en los recintos sani-
tarios. Además, sería necesa-
rio que la legislación abarcase 
más espacios, aunque sean 
al aire libre. Por ejemplo, lu-
gares concurridos, zonas de-
portivas, playas, entradas a los 
edificios, estaciones o para-
das de transportes públicos.
También es muy importante 
que no se fume en los vehícu-

los, con o sin acompañantes, 
por la salud y por la seguridad.
 
¿Qué porcentaje de fumado-
res están en riesgo de pade-
cer cáncer de pulmón? ¿Qué 
perfil suelen presentar?

Según estudios, un 17% de los 
pacientes que son grandes fu-
madores podrán desarrollar 
un cáncer de pulmón, pero 
es algo que le puede tocar a 
cualquiera, y toca mucho. Hay 
riesgo tanto de padecer cán-
cer de pulmón, como EPOC 
y en patología cardiovascular. 
Además, tendrán más ries-
gos de tener alguna de estas 
enfermedades, aquellos fu-
madores que empezaron a 
fumar muy jóvenes, con ele-
vado consumo de cigarrillos y 
con profundidad de la calada.

¿Los fumadores pasivos tie-
nen riesgo de padecer cáncer 
de pulmón?

Sí. Se sabe a ciencia cier-
ta que aquellas personas no 
fumadoras que están ex-
puestas al humo de tabaco, 
tienen más probabilidades 
de desarrollar un cáncer de 
pulmón. Igualmente, exis-
te el riesgo para desarrollar 
una patología cardiovascular.
A mayor tiempo de exposición, 
mayor probabilidad de desa-

JOSÉ LUIS DÍAZ-MAROTO MÚÑOZ, COORDINADOR DEL GRUPO DE 
TRABAJO DE TABAQUISMO DE SEMERGEN

“EL CÁNCER DE PULMÓN ES UNA TRAGEDIA Y UNA 
DE LAS ENFERMEDADES QUE MÁS VÍCTIMAS DEJA”

El doctor habla claro sobre las consecuencias del consumo de tabaco, los 
peligros que presenta y qué es necesario para combatirlo.

Doctor José Luis Diaz-Maroto Muñoz

SEMERGEN NOTICIAS



rrollar el cáncer de pulmón.

El cáncer de pulmón es la de-
rivación negativa que más se 
conoce del tabaco, pero ¿qué 
otros riesgos hay?

El cáncer de pulmón es una 
tragedia. Es muy frecuente y 
es una de las enfermedades 
que más víctimas deja. Algu-
nos datos ofrecidos por el Ins-
tituto Nacional de Estadística 
en 2016, señala que fallecieron 
por cáncer de pulmón 17.500 
hombres y 4.500 mujeres. 
Como he mencionado ante-
riormente, las más notorias 
son la patología cardiovascular 
y EPOC. Sin embargo, es nece-
sario señalar que el consumo 
de tabaco se relaciona con más 
de 27 enfermedades que afec-
tan a todo el cuerpo humano 
como son el cáncer de laringe, 
de páncreas, estómago, vejiga, 
afectación ocular, afectación 
de la piel, afectación odon-
tológica, periodontitis, etc.
 
Uno de los principales reme-
dios que se escuchan para 
dejar de fumar es haciéndolo 
poco a poco, reduciendo la 
dosis diaria. ¿Se consigue de-
jar de fumar así?
Sí, está publicado científi-
camente. El método redu-

ce las dosis de tabaco has-
ta dejarlo totalmente. Se 
complementa con el uso de 
chicles de nicotina y se va 
reduciendo el número de ciga-
rrillos, hasta el abandono total.
Por cierto, esto no tiene nada 
que ver con el uso del cigarrillo 
electrónico, que está de moda 
en la actualidad. La posición de 
SEMERGEN es contraria a la uti-
lización de dichos dispositivos.

      

Los fumadores “de toda 
la vida” señalan en nume-
rosas ocasiones que para 
ellos es peor dejar de fumar 
que seguir haciéndolo por-
que sus cuerpos ya están 
acostumbrados y que de-
jarlo no les aportará nada. 
¿Qué hay de real en esto?

Nada, esto es un mal plantea-
miento. Dejar de fumar para 
siempre es la medida más im-
portante en materia de salud 
que una persona fumadora 
puede adoptar durante toda 
su vida. Les aportará muchí-

simo. Serán una personas li-
bres y no dependientes de 
la nicotina. Además, evitarán 
los sufrimientos que origina 
el tabaco, enfermedades y la 
muerte por esta causa. Lo-
grarán tener mejor calidad de 
vida, respirarán mejor, tendrán 
mayor rendimiento deportivo, 
mejor olor y un gran ahorro 
económico entre otras cosas. 

¿Qué hay que hacer para 
dejar de fumar?

R: Es fundamental querer ha-
cerlo y solicitar ayuda y tra-
tamiento a los profesionales 
de la salud como lo son los 
médicos, enfermeros, far-
macéuticos y psicólogos.

¿Están tomando las adminis-
traciones públicas las medi-
das necesarias para reducir el 
consumo de tabaco?

Sí, pero se pueden hacer mu-
chas más cosas. Por ejemplo, 
elevar los precios del tabaco, 
financiar los tratamientos para 
dejar de fumar, habilitar, más es-
pacios sin humo, un mayor nú-
mero de campañas sanitarias, …

¿Qué futuro cree que tiene el 
tabaco en la población espa-
ñola? ¿Llegará a desaparecer?

El consumo de tabaco irá dis-
minuyendo sin ninguna duda, 
aunque si seguimos como has-
ta ahora, de forma lenta, la des-
aparición por completo lo veo 
muy difícil. Hay muchos intere-
ses y muchos sectores implica-
dos. Personalmente, creo que 
deberíamos de ponernos una 
fecha para la desaparición total 
del tabaco. Por ejemplo, 2050.
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El consumo de tabaco 
se relaciona con más 
de 27 enfermedades 
que afectan a todo el 
cuerpo

El documento, que fue presenta-
do en el Senado, hace un estudio 
de los últimos desde 30 años de 
las normas y decretos en materia 
de Tabaquismo, haciendo énfasis 
en lo que supuso la publicación 
en el B.O.E, de la ley sobre Taba-
quismo de 2005 y 2010. En ella, 
se marca que la exposición al 

humo de Tabaco se debe evitar, 
sobre todo en los espacios públi-
cos cerrados. Algo a lo que hace 
especial referencia el doctor 
Díaz-Maroto Muñoz, ya que “la 
ley de tabaquismo de 2010, dejo 
clara la posición de espacios ce-
rrados públicos sin humo. Propi-
ciar que lo normal sea no fumar.”

PARTICIPÓ EN LA REVISIÓN DE LA MONOGRAFÍA 
SOBRE LA LEGISLACIÓN FRENTE AL TABACO
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La literatura científica apunta 
que el consumo moderado 

de alcohol podría estar aso-
ciado con un menor riesgo 
cardiovascular y una disminu-
ción de la mortalidad, siendo 
las bebidas fermentadas con 
un alto contenido en polifeno-
les aquellas con unos efectos 
cardioprotectores mayores. 
Si bien la bebida fermentada 
más estudiada hasta la fecha 
ha sido el vino, la cerveza, con 
un contenido medio en poli-
fenoles, se encuentra dentro 
de este grupo con efecto car-
dioprotector.

Los polifenoles son inge-
ridos con la dieta y forman 
parte de los metabolitos no 
absorbibles, por lo que llegan 
casi en su totalidad sin haber 
sido transformados al intes-
tino grueso, donde entrarán 
en contacto con la microbio-
ta intestinal. Ésta transformará 
los polifenoles de la dieta en 
metabolitos de menor peso 

molecular dotándoles de su 
poder bioactivo. La Dra. Isa-
bel Moreno Indias, científica 
del Instituto de Investigación 
Biomédica de Málaga, explica 
que “los polifenoles podrían 
modificar la composición de 
la flora o microbiota intestinal 
favoreciendo el crecimiento 
de bacterias beneficiosas e 
impidiendo la proliferación de 
otras perjudiciales ”. 

El contenido inicial de po-
lifenoles de las materias pri-
mas, la malta y el lúpulo, va a 
intervenir decisivamente en el 
contenido final, por lo que la 
elección de variedades tanto 
de cereales como de lúpulo 
con un alto contenido en po-
lifenoles será crucial. Además, 
el uso de concentrados de lú-
pulo permitirá aumentar este 
factor, así como su proceso de 
elaboración.

Estos compuestos mejoran 
la salud de los colonocitos, 
ya que su fuente de energía 
para mantener su integridad y 
función son los ácidos grasos 
de cadena corta. Así, se dismi-
nuirá la permeabilidad intesti-
nal y por lo tanto mejoraría la 
endotoxemia y la inflamación. 
Además, estos metabolitos 
ejercerán su acción de mane-

ra sistémica reduciendo el co-
lesterol, modulando el sistema 
inmune o protegiendo de des-
órdenes intestinales. 

La interacción de los polife-
noles con la microbiota se va 
a dar principalmente en el co-
lon. Aquí, la microbiota coló-
nica actuará enzimáticamente 
sobre los polifenoles produ-
ciendo metabolitos más senci-
llos de una manera secuencial 
y con unas funciones diferen-
tes. Estos metabolitos se po-
drán absorber o excretar por 
las heces. Cuando son absor-
bidos, mediante el sistema lle-
garán al hígado donde podrán 
continuar su metabolismo y 
puedan entrar en el torrente 
sanguíneo y ejercer su acción 
donde sean necesarios o bien 
ser excretados por la orina. 

Como conclusión, podría 
decirse que la cerveza posee 
un contenido medio en po-
lifenoles, aunque el tipo de 
elaboración va a influir en su 
contenido final. La microbiota 
intestinal va a utilizar los polife-
noles de la cerveza, por lo que 
los beneficios para la salud re-
portados por el consumo de 
cerveza podrían estar media-
dos, al menos parcialmente, 
por la microbiota intestinal.

LAS BEBIDAS FERMETADAS TIENEN UN EFECTO CARDIOPROTECTOR

LOS POLIFENOLES DE LA CERVEZA PODRÍAN 
EJERCER UN EFECTO POSITIVO EN LA 
MICROBIOTA INTESTINAL 

La cerveza, con un contenido medio en polifenoles, se encuentra dentro de 
este grupo con efecto cardioprotector.

Dra. Isabel Moreno Indias

Referencias Bibliográfica :
Moreno-Indias, I.M.; Sánchez-Alcoholado, L.; Perez-Martinez P; Andres-Lacueva 
C; Cardona F; Tinahones FJ; Queipo-Ortuño MI (2016) Red wine polyphenols 
modulate fecal microbiota and reduce markers of the metabolic syndrome in 
obese patients Food Funct. 20;7(4):1775-87
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EL VIRUS AFECTA A UNAS 200.000 PERSONAS EN ESPAÑA

LOS MÉDICOS DE AP, FUNDAMENTALES EN LA 
DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C

En la actualidad, gracias a los tratamientos con agentes antivirales de acción di-
recta (AADs) se consigue una tasa de curación de más del 95%. 

La infección crónica por el 
virus de la hepatitis C (VHC) 

con las complicaciones de la ci-
rrosis hepática y el hepatocarci-
noma asociados, es la principal 
causa de mortalidad por enfer-
medad infecciosa en España. 
Los profesionales de Atención 
Primaria tienen un papel funda-
mental para detectar al tercio 
de la población con hepatitis C 
que se estima que aún no están 
diagnosticados en nuestro país. 
Esta fue una de las principales 
conclusiones extraídas de la 
mesa “La Eliminación de la He-
patitis C en España, un objetivo 
a nuestro alcance” organizada 
por Gilead Sciences en el mar-
co del 40 Congreso Nacional 
de SEMERGEN.

La infección por el virus de 
la hepatitis C afecta aproxima-
damente a 200.000 personas 
en España y evoluciona hacia 
la cronicidad en el 50-85% de 
los pacientes infectados. En la 
actualidad, gracias a los trata-
mientos con agentes antivira-

les de acción directa (AADs) se 
consigue una tasa de curación 
de más del 95%. 

La OMS ha establecido unos 
objetivos para conseguir elimi-
nar la importante amenaza para 
la salud pública que suponen 
las hepatitis víricas. El proyecto 
se propone conseguir que, en 
2030 el 90% de los pacientes 
estén diagnosticados y el 80% 
hayan recibido tratamiento an-
tiviral. Por ello, durante la jor-
nada se ha abordado el papel 
imprescindible de los médicos 
de atención primaria para con-
seguir estos objetivos en nues-
tro país.

Tras la implantación del Plan 
Nacional para el Abordaje de la 
Hepatitis C en España, se han 
tratado a más de 113.000 pa-
cientes con hepatitis C. Estas 
cifras hacen que el objetivo de 
la eliminación esté mucho más 
cerca y puede ser una realidad 
si se identifican, diagnostican y 
tratan a todas las personas in-
fectadas. De ser así, se estima 

que en 2021 la hepatitis C será 
una enfermedad residual en Es-
paña. 

La Dra. Angels Vilella, espe-
cialista en Aparato Digestivo del 
Hospital Universitario Son Llàt-
zer de Palma de Mallorca, afir-
mó a lo largo de la jornada que 
el médico de atención primaria 
tiene un papel fundamental du-
rante todo el proceso asisten-
cial tanto en el momento del 
tratamiento, en colaboración 
con los hepatólogos, como en 
el seguimiento posterior. Ade-
más, la doctora incidió en que 
la curación de la hepatitis C no 
confiere inmunidad, debemos 
controlar a los pacientes con 
conductas de riesgo de reinfec-
ción.

Por su parte, la Dra. María del 
Mar Sureda, médico de familia 
del centro de salud Son Cladera 
en Palma de Mallorca, compar-
tió con todos los asistentes, a 
través de la presentación de va-
rios casos clínicos recopilados 
en los últimos 20 años, su ex-
periencia en la detección y ma-
nejo de los pacientes con VHC. 
La doctora destacó que ha sido 
un largo recorrido, con dificul-
tades, pero, a su vez, una gran 
oportunidad de eliminar esta 
enfermedad tras la aparición de 
los tratamientos antivirales de 
acción directa (AAD). La Dra. Su-
reda destacó que entre todos se 
puede poner un final feliz a esta 
enfermedad y terminar con el 
sufrimiento de muchos pacien-
tes con sólo aumentar las habili-
dades de la comunidad médica 
y científica para identificarlos. 

De izquierda a derecha, las doctoras María del Mar Sureda y Angels Vilella

SEMERGEN ACTUALIDAD
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EN EL MARCO DEL ÚLTIMO CONGRESO EUROPEO DE GASTROENTEROLOGÍA 

NUEVOS ESTUDIOS CONFIRMAN LA EFICACIA DE PYLERA® 
DE ALLERGAN COMO TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA 
PARA LA ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI

PYLERA®, conocido como terapia cuádruple con bismuto en cápsula única, 
ofrece tasas de erradicación superiores al 90% en primera y segunda línea.

La experiencia con PYLERA® 
ha sido recogida en el “Me-

taanálisis de la eficacia de la te-
rapia cuádruple con PYLERA® 
para la erradicación de Helico-
bacter pylori” y en el “Registro 
Europeo de Helicobacter pylo-
ri”. Ambos trabajos han sido 
presentados en el Congreso 
Europeo de Gastroenterología 
y este último ha recibido uno 
de los premios a la mejor co-
municación oral del Congreso.

Por un lado, el metaanálisis 
incluye 21 estudios publicados, 
con más de 2.500 pacientes, 
que evalúan a PYLERA® como 
tratamiento erradicador de H. 
pylorii. “La elevada eficacia de 
PYLERA® ha sido también con-
firmada en pacientes con re-
sistencia al metronidazol o a la 
claritromicina”, como confirma 
el Dr. Javier P. Gisbert, médico 
especialista en el Servicio de 
Aparato Digestivo del Hospital 
Universitario de La Princesa, in-
vestigador principal del Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Hepáti-
cas y Digestivas, y autor senior 
de este estudio. 

Junto al metaanálisis, el Re-
gistro Europeo de H. pylori, 
que analiza el manejo de esta 
infección en Europa, también 
ha demostrado la eficacia de 
PYLERA®ii. A día de hoy, este 
proyecto incluye 300 centros 
de investigación en 27 países 
y la participación de más de 
30.000 pacientes. 

PYLERA® combina tres fár-
macos antimicrobianos (bismu-
to, metronidazol y tetraciclina) 
en una sola cápsula. Se ad-
ministra en combinación con 
omeprazol durante 10 días . 

Aunque la infección por H. 
pylori es la más frecuente del 
mundo, sigue existiendo una 
diversidad de tratamientos, 
muchos de ellos con eficacias 
subóptimas. Además, el nuevo 
umbral mínimo de exigencia de 
eficacia erradicadora del 90% 
hace insuficientes muchas de 
las estrategias recomendadas.

Hasta hace poco, la com-
binación triple de un inhibidor 
de la bomba de protones con 
claritromicina y amoxicilina 
(OCA) ha sido la terapia más 
frecuentemente empleada en 

España para la erradicación de 
H. pylori. Sin embargo, su efica-
cia ha descendido por debajo 
del 80% debido al incremento 
de la resistencia de esta bacte-
ria a la claritromicina. “El princi-
pal reto es abandonar el trata-
miento triple clásico y emplear 
tratamientos erradicadores más 
efectivos, como el cuádruple 
“concomitante” (añadiendo 
metronidazol al tratamien-
to triple) o PYLERA®. Una vez 
que se detecta la infección, es 
fundamental emplear un tra-
tamiento erradicador con una 
eficacia igual o superior al 90%. 
Sin embargo, aunque esta es-
trategia de emplear tratamien-
tos cuádruples ha demostrado 
ser eficaz, no está suficiente-
mente generalizada. Esto suele 
ocurrir principalmente en Aten-
ción Primaria, aunque también 
en Atención Especializada. Por 
ello, es necesario actualizar las 
recomendaciones terapéuticas, 
dar a conocer la evidencia cien-
tífica de los estudios de investi-
gación más recientes y trasladar 
sus conclusiones a la práctica 
clínica”, concluye el dr. Gisbert.

Referencias Bibliográficas:
Perez Nyssen O, McNicholl A. G., Gisbert J. P. Me-
ta-analysis of bismuth quadruple therapy in single 
capsule for the eradication of Helicobacter pylori. United 
European Gastroenterology Journal 2018, 6(8S) A530. 
McNicholl A.G., Perez Nyssen O., Bordin D., Tepe B., 
Perez-Aisa A., Dino V., Caldas Álvarez M., Bujanda Fer-
nández de Piérola L., Castro-Fernandez M., Lerang F., 
Leja M., Rodrigo L., Rokkas T., Kupcinskas L., Perez-La-
sala J., Jonaitis L., Shvets O., Gasbarrini A., Simsek H., 
Axon A., Buzás G. M., Machado J. C. L., Niv Y., Boya-
nova L., Goldis A., Lamy V., Katicic M., Przytulski K., 
Beglinger C., Venerito M., Bytzer P., Capelle L., Milosavl-
jevic T., Veijola L., Molina Infante J., Vologzhanina L., Fa-
deenko G., Ariño I., Fiorini G., Ramas M., García Donday 

M., Megraud F., O’Morain C., Gisbert J. P. Pan-European 
registry on H. pylori management (Hp-EuReg): experience 
with single capsule bismuth quadruple therapy in 1,200 
patients. United European Gastroenterology Journal 2018, 
6(8S) A530.

Ficha técnica PYLERA®. Disponible https://gastro.aller-
ganformacion.es/sites/default/files/imce/fichas_tecnicas/
pylera_ft_jul18.pdf
Gisbert JP, Molina-Infante J, Amador J, Bermejo F, Bujanda 
L, Calvet X, et al. IV Spanish Consensus
Conference on Helicobacter pylori infection treatment. Gas-
troenterol Hepatol. 2016;39(10):697-721.
Para más información consulte este vídeo*
*Previa autorización del profesional sanitario
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https://gastro.allerganformacion.es/sites/default/files/imce/fichas_tecnicas/pylera_ft_jul18.pdf
https://gastro.allerganformacion.es/entrevista-dr-j-p-gisbert?source=idoctus20181120
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APOYANDO LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

SANOFI PATROCINA EL CURSO ON LINE “EXPERTO EN 
MEDICAMENTOS BIOSIMILARES”

Al curso se puede acceder a través de la página web de SEMERGEN y está dis-
ponible para todos los socios de la entidad.

Los biosimilares son me-
dicamentos biológicos y 

tratan una amplia gama de 
patologías que van desde el 
cáncer o las enfermedades 
autoinmunes, a enfermeda-
des ampliamente prevalen-
tes, como la diabetes. Son 
prescritos tanto en el ámbito 
hospitalario como en el ám-
bito de la atención primaria.

Actualmente en la Unión 
Europea (UE) se encuentran 
autorizados más de treinta 
medicamentos biosimila-
res. Un número importante 
de ellos han sido o van a ser 
próximamente comerciali-
zados en España y es de es-
perar que aumenten de for-
ma notable en los próximos 
años.

La inclusión de medica-
mentos biosimilares en el 
Sistema Nacional de Salud 
constituye una herramienta 

útil en el manejo eficiente de 
los recursos disponibles, y los 
médicos prescriptores tienen 
un papel esencial para que 
su introducción se realice de 
forma correcta.

El curso tiene como ob-
jetivo aumentar los cono-
cimientos en relación a la 
naturaleza, manejo clínico y 
legal de los medicamentos 
biológicos en general y de 
los biosimilares en particular. 

El curso de experto en 
medicamentos biosimila-
res,  ha sido desarrollado por 
profesionales de reconocido 
prestigio en cada una de las 
áreas :

El curso ofrece al alumno 
una visión profunda y global 
sobre los biosimilares. Te-
niendo en cuenta las nume-
rosas diferencias que existen 
entre los biosimilares y los 
genéricos, es oportuno au-

mentar el conocimiento de 
los profesionales clínicos en 
aspectos tan importantes 
como la naturaleza de este 
grupo de medicamentos, 
procedimientos por los que 
son aprobados y  su manejo 
en la práctica clínica y el en-
torno legal que los afecta.

La formación está acredi-
tada por la Comisión de For-
mación Continuada del Siste-
ma Nacional de Salud.

Profesorado:

• Luis Fernando Carballo Álva-
rez. Jefe de Servicio de Aparato 
Digestivo, Hospital Clínico Uni-
versitario Virgen de la Arrixaca, 
Murcia.
• Concepción Payarés Herrera. 
Médico Especialista en Farma-
cología Clínica. Hospital Puerta 
de Hierro. Majadahonda. Ma-
drid.
• Julio Sánchez Fierro. Vicepre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Derecho Sanitario.
• Fermín Sánchez de Medina 
Huertas. Catedrático en Farma-
cología de la Universidad de 
Granada.

Coordinación: 
Cristina Avendaño Solá. 
Médico Especialista en Far-
macología Clínica. Hospi-
tal Puerta de Hierro. Maja-
dahonda. Madrid. Presidenta 
de la Sociedad Española de 
Farmacología Clínica

SEMERGEN ACTUALIDAD

https://www.semergen.es/?seccion=formacion&subSeccion=detalleActividad&idA=159
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https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=95
https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=91
https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=89
https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=93
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https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=90
https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=84
https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=97
https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=86
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ES UN TEMA DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN

EXPERTOS AVALAN LA SEGURIDAD DE LOS EDULCORANTES 
BAJOS EN, O, SIN CALORÍAS

Los últimos estudios evidencian que no tienen un efecto adverso en la sensibilidad 
a la insulina o en la salud general a través del impacto en la microbiota intestinal.

SEMERGEN ACTUALIDAD

Es un hecho que han con-
firmado varios expertos 

en un debate centrado en el 
tema “El interés de los edul-
corantes bajos en o sin calo-
rías en la reducción del con-
sumo de azúcar” organizado 
por la Sociedad Española 
de Nutrición Comunitaria 
(SENC) junto con el Grupo 
Latinoamericano de Nutri-
ción Comunitaria (GLANC) 
en el marco del XVIII Congre-
so Latinoamericano de Nutri-
ción (SLAN) 2018.

“Es un tema de gran impor-
tancia porque suscita conti-
nuo interés en la población”, 
según apuntó el Dr. Javier 
Aranceta-Bartrina, presidente 
del Comité Científico de la 
SENC y fundador del GLANC.

“Los edulcorantes bajos 
en o sin calorías han sido 
minuciosamente revisados 
y aprobados, de forma pe-
riódica, con la consecuen-
te autorización por parte de 

los organismos reguladores 
de salud de todo el mundo”, 
así lo ha expuesto la Dra. 
Susana Socolovsky, doctora 
en Ciencias Químicas de la 
Universidad de Buenos Aires, 
Presidenta de la Asociación 
Argentina de Tecnólogos de 
Alimentos (AATA). “Gracias al 
riguroso marco normativo y 
de requerimientos toxicoló-
gicos existente a nivel mun-
dial, se puede confirmar que 
los edulcorantes bajos en o 
sin calorías son aditivos se-
guros en la alimentación de 
la población general”

Por otro lado, el Dr. Ángel 
Gil Hernández, catedrático 
de Bioquímica y Biología Mo-
lecular en la Universidad de 
Granada y presidente de la 
Fundación Iberoamericana 
de Nutrición (Finut) abordó 
las últimas investigaciones 
que relacionan a edulcoran-
tes y microbiota. “Los edulco-
rantes bajos en o sin calorías, 

en las cantidades utilizadas 
para endulzar los alimentos 
y las bebidas, no provocarían 
cambios significativos sobre 
la microbiota”.

Por su parte, el Dr. Lluis 
Serra-Majem, catedrático de 
Medicina Preventiva y Salud 
Pública en la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria 
y presidente de la Fundación 
para la Investigación Nutricio-
nal (FIN), comentó que este 
tipo de productos bajos en 
o sin calorías, en sustitución 
del azúcar y, en programas 
de control, “también podrían 
favorecer la reducción de la 
ingesta global de energía y la 
pérdida de peso”.

 Todas estas conclusiones 
fueron aportadas en el ´Con-
senso Iberoamericano sobre 
edulcorantes bajos en o sin 
calorías´, en el que participa-
ron más de 60 expertos de 
nivel internacional y que ha 
sido publicado recientemen-
te en la revista internacional 
Nutrients.

El objetivo de este docu-
mento es “proporcionar in-
formación útil y basada en la 
evidencia científica para con-
tribuir a la reducción del con-
sumo de azúcares añadidos a 
partir de alimentos y bebidas, 
en línea con las recomenda-
ciones propuestas por las au-
toridades internacionales de 
salud pública”, señaló el Dr. 
Serra-Majem.
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ATENCIÓN MÉDICA, FORMACIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD

LAS CIFRAS DEL ÉXITO

Son unos números verda-
deramente impactantes 

y que reflejan lo que significa 
este Congreso Nacional,re-
ferente para el colectivo mé-
dico de Atención Primaria”, 
declaró el doctor Fernando 
García Romanos, presidente 
del Comité Organizador, en 
la rueda de prensa de presen-
tación del Congreso. Y sus 

palabras no pudieron ser más 
certeras, ya que los congre-
sistas pudieron disfrutar de 4 
días en los que se pusieron 
en valor la Atención Primaria, 
se actualizaron conocimien-
tos y se conocieron las no-
vedades del sector.  “Hemos 
organizado un congreso 
científicamente interesante, 
riguroso y de calidad”, des-

tacaba la doctora Ana Moyá, 

presidenta del Comité Cien-

tífico. Además, el presidente 

de Semergen, el doctor José 

Luis Llisterri Caro, indicó que 

“el programa del congreso 

nacional abarca todo el ám-

bito de competencias pro-

fesionales que se le exige el 

médico de Familia”.

LA CITA MÁS IMPORTANTE DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN ESPAÑA

40º CONGRESO NACIONAL: ESPECTACULAR

Con 5.083 congresistas registrados ante notario, el 40º Congreso Nacional de 
SEMERGEN será difícil de superar. 

El presente y futuro de la Aten-
ción Primaria en España se pu-

sieron en valor durante el trascurso 
del Congreso, siendo uno de los 
temas estelares que integraron un 
programa científico compuesto 
por cientos de presentaciones/se-
siones, en el que han participado 
de alrededor de 300 ponentes/mo-
deradores y que arroja unas cifras 

extraordinarias. En total, se han re-
mitido 4.499 comunicaciones para 
este Congreso (siendo finalmente 
admitidas 3.884), un número simi-
lar al pasado año; y se ha superado 
el número de congresistas, con la 
asistencia de más de 5.000 profe-
sionales y con una creciente parti-
cipación de residentes.

De izquierda a derecha, Fernando García Romanos, José Luis Llisterri y Ana Moyá
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En el 40º Congreso Nacio-
nal se celebró una mesa 

en la que se reunieron todos 
los expresidentes que ha te-
nido esta institución (y que 
aún permanecen con vida), 
junto con el actual máximo 
responsable de la misma.

Los doctores José María 
Catalá Ángel, Felipe Chavida 
García, Andrés Gimeno Mar-
qués, Julio Zarco Rodríguez 
y el actual presidente, José 
Luis Llisterri Caro compusie-
ron este encuentro, en el que 
se analizaron los avances y el 
rumbo que lleva la Sociedad. 
“No es tanto un ejercicio de 
autocomplacencia o de au-

tobombo, sino una iniciativa 
para revisar de dónde veni-
mos, dónde estamos y, sobre 
todo, dónde queremos dirigir 
nuestras actividades futuras”, 
declaraba el doctor Llisterri 
antes de comenzar dicho en-
cuentro. 

Como recomendación 
práctica, el doctor Chavida 
indica que SEMERGEN debe 
asumir que sus aportaciones 
principales a los ciudadanos 
y al Sistema Nacional de Sa-
lud las hace a través de los 
profesionales y que, por tan-
to, “su principal papel consis-
te en facilitar a sus socios las 
herramientas necesarias para 

el mejor ejercicio profesional 
posible y su mejora conti-
nua”. A su juicio, “la estructu-
ra actual de nuestra Sociedad 
se percibe como amigable y 
tengo la impresión de que los 
asociados la perciben como 
un entorno de ayuda en su 
profesión; sin duda, SEMER-
GEN se encuentra en un muy 
buen momento”. 

De similar opinión es el 
doctor Gimeno Marqués, 
para quien no cabe duda 
que “una sociedad científica 
como SEMERGEN, con tanta 
historia y tradición, tiene que 
ser un referente y modelo 
para aquellos médicos que 
trabajan en el medio rural, 
semi-rural y urbano”. 

Como consejo a seguir, el 
Dr. Julio Zarco apunta que “la 
evolución de las sociedades 
científicas exige una reflexión 
en profundidad para reinven-
tarse”. Para ello, propone tra-
bajar en dos aspectos esen-
ciales: la participación activa 
en el desarrollo profesional 
continuo y los procesos de 
recertificación de la especia-
lidad; y colaborar en el abor-
daje de los procesos de cul-
tura de la salud para ayudar a 
vertebrar la sociedad civil.

Además, espera que “las 
tres sociedades de Primaria 
sigan trabajando en la con-
vergencia de acción”. 

ENCUENTRO PARA VALORAR EL RUMBO DE LA SOCIEDAD

UNA MIRADA AL PASADO PARA AFRONTAR LOS 
RETOS DE FUTURO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El objetivo era hacer autocrítica de los años de existencia de SEMERGEN y ver 
en qué dirección hay que avanzar para seguir mejorando la Atención Primaria

De izquierda a derecha los doctores Zarco, Gimeno, Catalá, García Romanos, 
Llisterri y Chavida 
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La gripe es una enfermedad 
estacional, con un patrón 

de incidencia muy similar año 
tras año. Habitualmente el 
umbral de incidencia se su-
pera en las últimas semanas 
del año (semana 50-52), esto 
es, alrededor de Navidad, con 
una onda de intensidad varia-
ble que suele durar entre 8-12 
semanas. “No se pueden ha-
cer previsiones para la tem-
porada 2018-2019, ya que el 
virus de la gripe es imprevisi-
ble. En todo caso, y sin po-
der aventurar la intensidad de 
la onda epidémica, lo que sí 
que esperamos es que vuelva 
con fuerza por Navidad”, ase-
gura el doctor Manuel García 
Cenoz, médico especialista 
en Medicina Preventiva y Sa-
lud Pública del Servicio de 
Epidemiología y Prevención 

Sanitaria del Instituto de Sa-
lud Pública de Navarra, quien 
participó en una mesa que 
tuvo lugar en el Congreso 
Nacional. 

“Solamente siendo cons-
cientes de la carga de enfer-
medad que supone la gripe 
y el impacto que tiene en el 
sistema sanitario, seremos 
capaces de mejorar en las 
estrategias de prevención”, 
declara el doctor Jesús San 
Román.

La gripe, aunque habitual-
mente es una enfermedad 
leve, puede manifestarse de 
forma grave en determinados 
grupos de población. Para 
evitar complicaciones existe 
una herramienta fundamental 
de prevención: la vacunación, 
En palabras de la doctora Es-
ther Redondo, coordinado-

ra del Grupo de Trabajo de 
Actividades Preventivas y Sa-
lud Pública de SEMERGEN, 
“tenemos vacunas seguras 
y efectivas para prevenir la 
enfermedad, y  sabemos que 
estar vacunado se asocia cla-
ramente con un menor ries-
go de enfermedad”. Además, 
continúa explicando, “tene-
mos  múltiples opciones de 
vacunación y hoy podemos 
hacer prácticamente una ‘va-
cunación antigripal a la carta´ 
en función de las necesida-
des del paciente”.

La doctora Redondo re-
calque que todas las vacunas 
antigripales disponibles frente 
a la gripe en España para la 
temporada 2018-2019 son in-
activadas, “por lo cual es im-
posible que puedan producir 
la enfermedad”.

LA VACUNACIÓN, FUNDAMENTAL PARA PREVENIRLA

LA GRIPE VUELVE A CASA POR NAVIDAD

Según datos del Instituto de Salud Carlos III, en los últimos años la incidencia 
de la gripe oscila entre 1.600 y 2.700 casos por 100.000 habitantes, lo que 
supondría entre 700.000 y 1.000.000 síndromes gripales anuales

El doctor Jesús Sandoval, en un momento de su intervención durante el Congreso Nacional
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EL ESPECIALISTA EN MEDICINA DE FAMILIA OCUPA UNA POSICIÓN DE 
PRIVILEGIO PARA DETECTAR CONDUCTAS SOSPECHOSAS 

LA ATENCIÓN PRIMARIA SE COMPROMETE 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Fue una de las mesas que más aceptación tuvo y en ella se pusieron en valor 
los recursos que tienen que tener los médicos de familia para prevenir, detectar 
y tratar la violencia de género.

La Atención Primaria  jue-
ga un papel esencial en 

todo lo relacionado con la 
violencia de género. “Es un 
nivel asistencial próximo, 
de asistencia frecuente y de 
cercanía con la paciente, lo 
que nos coloca en una po-
sición asistencial privilegiada 
para generar confianza en las 
mujeres que están sufriendo 
violencia de género”, afirma 
el doctor Carlos San Martín 
Blanco, coordinador del Gru-
po de Trabajo de Sexología 
de SEMERGEN y que partici-
pó en una mesa sobre ‘Vio-
lencia de Género desde una 

perspectiva multidisciplinar’ 

durante el 40º Congreso de 

SEMERGEN.

Desgraciadamente y, a pe-

sar de su importancia, “la fal-

ta de tiempo es un hándicap, 

pero idéntico al que se pue-

de tener al abordar cualquier 

otro problema sanitario”, ad-
mite este experto en la lucha 
contra la violencia de géne-
ro. Por ello, resalta, “la forma-
ción es la clave, sobre todo 
en las actitudes del propio 
profesional hacia la violencia 
de género”. Y es que, a juicio 
del doctor Carlos San Mar-
tín, “si el profesional de AP se 
siente formado y seguro, se 
atreverá a intervenir en estos 
casos y sabrá cómo hacerlo”.

Dos aspectos se recalca-
ron en esta sesión científica 
del Congreso. Según resume 
el doctor Carlos San Martín, 
“el agresor no es un enfer-

Si el profesional de 
AP se siente formado 
y seguro, se atreverá 
a intervenir y sabrá 
como hacerlo en estos 
casos

De izquierda a derecha, la doctora Ortega y los doctor Mir Pizá Y San Martín Blanco

ESPECIAL CONGRESO
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mo mental, sino que es un 
delincuente de género y sus 
delitos se basan en ideas dis-
torsionadas en las que el ma-
chismo es el eje central. Ade-
más, es importante conocer 
sus mecanismos de conduc-
ta para agredir, manipular y 
controlar a su víctima para 
poder intervenir mejor desde 
la Atención Primaria”.

PRUDENCIA CON LA ACRE-
DITACIÓN DE VIOLENCIA

Con todo, la propuesta de 
algunos partidos políticos de 
facilitar que los médicos de 
Familia puedan acreditar ca-
sos de violencia de género 
crea un cierto recelo entre 
estos profesionales. “En este 
tema hay que ser muy pru-
dentes”, declara el coordi-
nador del Grupo de Trabajo 
de Sexología de SEMERGEN. 
“Nuestra responsabilidad es 
intervenir de la forma más 
óptima para acoger, acom-
pañar, recoger el relato de 
la mujer, asistir y derivar a la 
víctima a un servicio especia-

lizado si es necesario”; según 
continúa argumentando, “de-
bemos recoger y transmitir 
la información de forma es-
crupulosa, pero no debemos 
pretender juzgar. No somos 
jueces ni policías”.

Por lo tanto, desde SE-
MERGEN se considera que 
ésta es una medida que, si se 

pretende implementar, de-
bería estar bien planteada y 
acompañada de unos recur-
sos básicos. Sin duda, expone 
el doctor San Martín, “habría 
que dotarla de unos límites 
claros y basada en una inten-
sificación de la formación de 
los médicos/as de Familia”. Y 
es que, según denuncia, “las 
administraciones tienen que 
asumir el compromiso de la 
formación continua de los 
profesionales de forma in-
equívoca y responsable, cosa 
que hasta este momento re-
sulta cuestionable”.

IDENTIFICANDO AL 
AGRESOR DE GÉNERO

 Un aspecto esencial para 
optimizar la capacidad de de-
tección precoz de violencia 
de género por parte del mé-
dico de Familia se fundamen-
ta en conocer cuáles pueden 
ser algunos rasgos definito-
rios del responsable de ejer-
cer este tipo de agresiones. 
En este sentido, la principal 
recomendación es superar 
tópicos e ideas preconcebi-
das.

 “Cuando pensamos en 
un agresor de género debe-
mos huir de los tópicos y de 
las tipologías”, aconseja el 
Dr. Carlos San Martín Blanco, 
que dirige el Centro Interdis-
ciplinar de Psicología y Salud 
(CIPSA, en Santander). “Nos 
sorprendería saber que en 
nuestro entorno convivimos 
con hombres que maltratan a 
sus parejas y son socialmente 
encantadores”, asegura.

En cualquier caso, sí exis-
ten ciertos rasgos conduc-
tuales y cognitivos que re-
sultan universales en los 
agresores. Son hombres 

machistas (aunque muchas 
veces no dejan patente este 
rasgo), con un sistema de 
creencias machistas sobre la 
relación de pareja y el rol del 
hombre y la mujer. Son, ade-
más, manipuladores en extre-
mo: “auténticos ‘estafadores 
emocionales’ que, además, 
como están acostumbrados 
a utilizar el chantaje emocio-
nal y la manipulación en sus 
relaciones, tienen gran habi-
lidad para hacerlo”, aclara el 
Dr. San Martín.
Además, con frecuencia tie-
nen un pobre control de sus 
impulsos, y especialmente de 
la ira, lo que les hace poten-
cialmente peligrosos. Y tam-
bién son muy dependientes 
de su pareja y tienen un gran 
miedo al abandono por parte 
de ésta, ya que, en general, 
tienen baja autoestima (aun-
que lo intenten compensar 
pareciendo lo contrario).

COMPROMISO DE 
SEMERGEN

En los últimos años, desde 
los Grupos de Trabajo de Se-
xología y Atención a la mujer 
de SEMERGEN se ha insistido 
en la necesidad de fomentar 
y visibilizar la formación en 
violencia de género desde la 
AP, como estrategia esencial 
para la detección precoz y el 
afrontamiento de este pro-
blema. SEMERGEN, a nivel 
institucional, mantiene una 
apuesta decidida e incues-
tionable por involucrar a los 
profesionales en esta forma-
ción y compromiso. Muestra 
de ello es que en sus Congre-
sos Nacionales de los últimos 
años la violencia de género 
ha tenido siempre su espacio 
protagonista.

Es fundamental 
conocer los rasgos 
definitorios de los 
agresores. Hay que 
huir de tópicos y de las 
tipologías

ESPECIAL CONGRESO
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Las enfermedades cróni-
cas constituyen actual-

mente la carga de trabajo 
fundamental en Atención 
Primaria (AP). La atención 
del paciente crónico su-
pone un reto para el actual 
Sistema Nacional de Salud 
(SNS), que plantea nuevos 
desafíos y que impone una 
necesaria reestructuración 
de la forma de afrontar este 
problema. Así se puso de re-
lieve en una sesión que tuvo 
lugar durante el Congreso 
Nacional, donde se subra-
yó que la cronicidad no es 
un problema de salud, si no 
un modelo de abordaje a 
las enfermedades crónicas.

En esta nueva realidad, 
según declara el Dr. Guiller-
mo Pombo Alles , miembro 
del Grupo de Trabajo de 
Cronicidad, Dependencia y 
Enfermedades Raras, “la fi-
gura del médico de AP debe 
transformarse e integrarse 
en un equipo asistencial, 
adoptando nuevos prota-
gonismos junto a especiali-
dades del ámbito hospitala-
rio”. En definitiva, sintetiza, 
“debemos mejorar el trabajo 
en equipo, implicar al enfer-
mo y su entorno, mejorar 
las actividades preventivas y 
de educación para la salud”.

UN NUEVO MODELO DE 
ATENCIÓN SANITARIA

El Dr. Alfredo Avellaneda, que 
también pertenece al Grupo 
de Trabajo de Cronicidad, 
Dependencia y Enferme-
dades Raras, señala que “la 
estrategia de cronicidad no 
se debe afrontar solamente 
desde el ámbito sanitario, 
sino que debe implicar a otras 
esferas sociales y políticas”.

Existen una serie de he-
chos que necesariamente 

deben modificar los prota-
gonismos y actitudes de los 
profesionales de salud. Así, 
según destaca el Dr. Avella-
neda, “cada vez va a ser más 
necesaria la participación de 
los servicios sociales en la 
atención de estas personas. 

LOS MÉDICOS DE AP DEMANDAN CAMBIOS ESTRUCTURALES PARA 
RESPONDER A LAS EXIGENCIAS DEL PACIENTE CRÓNICO

LA CRONICIDAD, MUCHO MÁS QUE UN 
PROBLEMA DE SALUD: UN NUEVO MODELO DE 
ATENCIÓN SANITARIA

Se calcula que el 80% de las consultas en AP se deben a enfermedades 
crónicas.

Debemos incentivar 
el trabajo en equipo, 
implicar al enfermo, a 
su entorno y mejorar la 
educación para la salud

ESPECIAL CONGRESO

De izquierda a derecha, los doctores Avellaneda y Pombo
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ACTUALIDAD

HAY 8114 PERSONAS IMPLICADAS 

FINALIZA EL RECLUTAMIENTO DE 
PACIENTES PARA EL ESTUDIO IBERICAN
El Centro de Información Cerveza y Salud ya ha adjudicado las Becas 
a aquellos trabajos centrados en la investigación de las propiedades 
antioxidantes y el papel de la cerveza en la microbiota intestinal.

El presidente de SEMER-
GEN lo bautizó, hace 

tiempo, como el “Framin-
ghan español" y, cuanto me-
nos, pasa por ser el estudio 
de referencia en estos mo-
mentos en el ámbito de las 
enfermedades cardiovascu-
lares en Atención Primaria en 
nuestro país. Su objetivo es 
analizar la prevalencia, inci-
dencia y distribución geográ-
fica de los Factores de Riesgo 
Cardiovascular (FRCV) en po-
blación adulta española“ Los 
datos que hemos analizado 
de la visita de inclusión de los 
pacientes han mostrado que 

nuestra muestra es compara-
ble a otros estudios hechos 
en nuestro país y fuera de él 
en relación con el riesgo car-
diovascular”, indica el Dr. Ser-
gio Cinza, investigador prin-
cipal del estudio.

El trabajo ofrece una fo-
tografía de los FRCV, po-
niendo de manifiesto que 
en población atendida en 
AP en nuestro país la preva-
lencia de los FRCV es muy 

frecuente: hay un 50% de la 
población diagnosticada de 
dislipemia, un 47% de hiper-
tensión, un 35% de obesidad 
y también de sedentarismo; 
además, la prevalencia de 
tabaquismo alcanza el 18% 
y un 19% de personas que 
acuden a las consultas del 
primer nivel asistencial pre-
sentan diabetes. También se 
ha podido comprobar la alta 
prevalencia de personas con 
enfermedad cardiovascular 
ya establecida: un 16% de es-
tos sujetos ya han tenido un 
evento cardiovascular (ictus, 
infarto de miocardio, insufi-
ciencia cardiaca….).

HALLAZGOS PARA LA RE-
FLEXIÓN

Como resalta el Dr. Miguel 
Ángel Prieto, Coordinador 
General Nacional del IBERI-
CAN, “este estudio también 
nos permitirá mirar hacia el 

futuro con visitas de segui-
miento anuales y nos ayuda-
rá a conocer el pronóstico 
cardiovascular de los distin-
tos factores de riesgo”; 

Lo importante, a partir de 
ahora, es analizar el pronós-
tico cardiovascular de los 
pacientes y cómo influyen 
la presencia de factores de 
riesgo, el grado de control 
y el tratamiento farmacoló-
gico utilizado en ellos. Ade-
más, como destaca el Dr. 
Sergio Cinza, “por primera 
vez en un estudio podremos 
analizar simultáneamente el 
papel que tienen los hábitos 
de vida (como la dieta o el 
ejercicio), junto a los diferen-
tes tratamientos farmacoló-
gicos, en la modificación de 
esos factores de riesgo y en 
su pronóstico, junto con los 
aspectos clásicos de preva-
lencia y grado de control de 
los mismos”.

ESPECIAL CONGRESO

De izquierda a derecha, los doctores Rodríguez, Prieto, Llisterri y Cinza

"Nos ayudará a 
conocer el pronóstico 
cardiovascular de los 
distintos factores de 
riesgo
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https://www.semergen.es/index.php?seccion=dinamico&subSeccion=congreso&idC=96

