
El Sindicato Profesional de 
Médicos Forenses ha enviado 
al Ministerio de Justicia una 
propuesta de carrera profe-
sional para estos facultati-
vos. Según su presidente, 
Juan Gabriel de la Cruz, el 
modelo remitido a la Admi-
nistración "es para sentarse 
a negociar", de modo que, de 
momento, no se van a marcar 

Forenses envían a Justicia 
un modelo de carrera

El Sindicato Profesional ha diseñado una propuesta de cinco niveles de carrera 
con baremos y retribuciones para empezar a negociar con la Administración

líneas rojas en espera de la 
respuesta de Justicia, que ha 
señalado a DM que "estudia-
rá en profundidad" el docu-
mento.  

La propuesta, a la que ha 
tenido acceso DM, establece 
un modelo de cinco niveles de 
carrera con sus respectivas 
retribuciones, excepto para el 
inicial, y las distintas áreas 
que se evaluarían (actividad 
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 La embarazada 
requiere un control integral de 
su estado, no sólo obstétrico
El manejo y la coordi-
nación multidiscipli-
nar de la embarazada 
permite no sólo un 
control obstétrico de 
la madre y el bebé, 
sino que también pue-
de controlar enferme-
dades no relacionadas 

con la gestación, que 
ya existían o que se 
presentan en ésta, se-
gún se ha explicado en 
la I Jornada sobre Al-
teraciones de Labora-
torio y Embarazo, ce-
lebrada en el Clínico 
de Madrid.              P. 8

MEDICINA

 Infarma: limitar 
la libertad de prescripción 
impide personalizar terapias
Limitar la libre pres-
cripción afecta a los 
pacientes que requie-
ren una personaliza-
ción de las terapias, 
según se desprende de 
la mesa redonda cele-
brada ayer en el En-

cuentro Europeo de 
Farmacia Infarma, en 
Barcelona. Dos médi-
cos de primaria y uno 
de hospital expusie-
ron las dificultades 
que tiene  para selec-
cionar fármacos.  P. 2

SANIDAD

 En España casi dos 
de cada cien recién nacidos 
pesan menos de 1,5 kg
Aunque según los da-
tos del Instituto Na-
cional de Estadística 
en 2013 uno de cada 
cien nacidos en Espa-
ña pesó menos de 1,5 
kilos, Pilar García, co-
ordinadora de la Red 

Neonatal SEN (Socie-
dad Española de Neo-
natología) 1500, dijo 
ayer que tras analizar 
los datos, la impresión 
de la red es que la tasa 
se situaría entre el 1,5 
y el 1,8.                   P. 10

ENTORNO

pericial, formación continua-
da, docencia, investigación 
y compromiso con la orga-
nización) para la progresión 
de los profesionales. Según la 
propuesta del sindicato, por 
ejemplo, el médico forense 
con un nivel IV de carrera co-
braría 13.500 euros. El borra-
dor también incluye los cré-
ditos máximos que se po-
drían obtener por actividad.  

El sindicato recuerda en su 
documento que el derecho a 
la carrera para estos profe-
sionales está incluido en la 
Ley de Ordenación de las Pro-
fesiones Sanitarias, el Esta-
tuto Básico del Empleado Pú-
blico y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Esta reivindi-
cación también cuenta con el 
apoyo de la Organización Mé-
dica Colegial.                P. 5
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El Comité Técnico de Segu-
ridad de la Información de 
Salud de la Sociedad Españo-
la de Informática de la Sa-
lud (SEIS) aprovechó el XII 
Foro de Seguridad y Protec-
ción de Datos de Salud de la 

La SEIS presenta su manifiesto de 
protección y seguridad de datos clínicos

SEIS, que concluye hoy en Za-
ragoza, para avanzar algunas 
medidas del Manifiesto de Va-
lencia, un compromiso que re-
coge en 18 puntos el resulta-
do de una reunión celebrada 
en dicha ciudad entre varias 
asociaciones, en la que se de-

batió "sobre las importantes 
carencias en gobierno de se-
guridad de la información y 
tecnologías de las comunica-
ciones en los sistemas sani-
tarios y la falta de sensibili-
dad de los profesionales del 
sector".                                P. 3

Gonzalo Salas Claver, Juan Díaz García, María Angeles Rincón Viñela, Juan Miguel Signes y Julio Vero Millor, ayer 

en el XII Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud de la SEIS, en Zaragoza. 

GESTIÓN

Un juzgado de Orense ha 
eximido de responsabili-
dad penal a un cirujano 
a pesar de haberse proba-
do que en su actuación sa-
nitaria hubo un claro re-
traso en el descubrimien-
to del diagnóstico así 
como un error en el tra-
tamiento que debió se-
guirse. 

La sentencia razona 
que el médico no es res-
ponsable de la muerte de 
una paciente porque su 
negligencia se "aleja del 
descuido grosero" punible 
en la vía Penal. Un infor-
me pericial explicó que "la 
perforación del colon" que 
se le produjo a la paciente 
se da en la mayoría de los 
supuestos debido a la 
"dureza de los quistes de 
ovarios extirpados". El 
óbito se produjo por un 
shock séptico.              P. 6

Absuelto un 
cirujano pese 
a demorar un 
diagnóstico 

NORMATIVA

Pilar Sánchez-Pobre, María Ángeles Cuadrado y Miriam de 

la Puente, del Hospital Clínico de Madrid.
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La libre prescripción sí im-
porta a los médicos porque 
su limitación afecta a los 
pacientes que requieren 
una personalización de las 
terapias, según se despren-
de de la mesa redonda Up 
Date: indicaciones limitan-
tes de la financiación de 
fármacos con evidencia, 
celebrada ayer en el En-
cuentro Europeo de Farma-
cia Infarma, en Barcelona.  

Josep Franch, médico del 
centro de atención primaria 
(CAP) Raval Sur de Barce-
lona y profesor de la Univer-
sidad de Barcelona (UB); Er-
nest Vinyoles, médico del 
CAP La Mina de Barcelona y 
también profesor de la UB, 
y Laia Matas, médico adjun-
ta del Servicio de Medicina 
Interna del Hospital de San 
Pablo y profesora de la Uni-
versidad Autónoma de Bar-
celona, expusieron las difi-
cultades que tienen a la 
hora de seleccionar para 
sus pacientes terapias con 
antidiabéticos, anticoagu-
lantes e hipolipemiantes. 

Franch señaló como prin-
cipales condicionantes de la 
libertad de prescripción los 
conflictos de interés, los vi-
sados para el uso de algu-
nos fármacos y la dirección 
por objetivos (DPO, paga va-
riable) o cumplimiento vin-
culado al salario de reco-
mendaciones de la Adminis-
tración. En este caso denun-
ció que se llega al extremo 
de "vincularlo a la docencia. 
Se le quitan al médico los re-
sidentes porque al no cum-
plir con la DPO, se supone 
que no los forma bien". Y 
añadió que a menudo la 
presión llega de los compa-
ñeros porque hay DPO de 
todo el equipo. 

Centró el problema en el 
caso del tratamiento de la 
diabetes, para la que hay un 
importante arsenal tera-
péutico pero el medicamen-
to más utilizado es la 
metformina, incluso "en pa-
cientes con bajo filtrado 
glomerular, en los que está 
contraindicado, lo que su-
pone un peligro de hipoglu-

Sin libre prescripción no 
hay terapia personalizada 

Tres facultativos de AP y hospital exponen en Infarma presiones en contra de 
la selección de terapias con antidiabéticos, anticoagulantes e hipolipemiantes

BARCELONA 
C. FERNÁNDEZ/K. ISLAS 
carmenfer@diariomedico.com

oficiales en Cataluña, la di-
ferencia de tratamiento en-
tre diabéticos entre pobla-
ción general, mayoritaria-
mente con metformina, y 
entre médicos diabéticos, 
más con GLP1. 

Vinyoles explicó que el 
cumplimiento de DPO es 
mucho más obligatorio para 
"los médicos en situación 
inestable, que temen perder 
su puesto de trabajo si no lo 
hacen". Él analizó lo que 
está sucediendo con la libre 
prescripción de anticoagu-
lantes, clásicos y nuevos. 
Destacó que los clásicos tie-
nen "experiencia de uso, an-
tídoto y evidencia pero tam-
bién interaccionan con 
otros fármacos, requieren 
un control periódico por 
parte del médico y hay va-
riabilidad en la respuesta". 
Y los nuevos "no requieren 
control periódico y tienen 
menos interacciones, menos 
experiencia y evidencia, son 
más caros, no tiene antído-
to y hay que vigilar la fun-
ción renal". No obstante, un 
metaanálisis y un estudio 
publicados este mismo año 
concluyen que "en general 
los nuevos protegen más 
para ictus y embolia sisté-
mica pero provocan más 
sangrado gastrointestinal", 
informó. 

El médico, según expuso, 
tiene que seleccionar con 
precisión unos u otros para 
sus pacientes pero, además 

Mercè Borau, del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (moderadora); Josep Franch, del CAP Raval Sur; 

Laia Matas, del Hospital de San Pablo, y Ernest Vinyoles, del CAP La Mina, ayer.
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El Hospital Gregorio 
Marañón, en Madrid, co-
municó ayer que ha fina-
lizado su investigación 
interna en el Servicio de 
Anatomía Patológica, se-
gún señaló el centro en 
un comunicado, en torno 
al "supuesto entramado" 
de facultativos del Servi-
cio de Anatomía Patoló-
gica y la presunta reali-
zación de pruebas de clí-
nicas privadas utilizan-
do medios de este hospi-
tal público.  

La gerencia del centro 
ha solicitado formal-
mente la intervención de 
la Inspección Sanitaria 
de la Consejería de Sani-
dad. Según el hospital, 
"se ha constatado la ne-
gativa del doctor Martí-
nez Montero [que desta-
pó la presunta trama en 

El Marañón lleva a 
Inspección Sanitaria las 
presuntas irregularidades

MADRID 
REDACCIÓN

la Cadena SER] a entre-
gar las supuestas prue-
bas que dice poseer so-
bre las presuntas prácti-
cas irregulares".La ge-
rencia del Gregorio Ma-
rañón ha tomado decla-
ración a trabajadores del 
citado servicio, y ha con-
cluido que, "con la infor-
mación obtenida hasta 
el momento "no se puede 
inferir hecho alguno que 
constituya indicio de ile-
galidad". No obstante, el 
equipo investigador en-
tiende que "no puede 
emitir conclusiones fir-
mes".  

Sin indicios que acon-
sejasen su envío a la Fis-
calía, solicita la inter-
vención de la Inspección 
Sanitaria "para acabar 
de aclarar hasta sus úl-
timas consecuencias los 
hechos presuntamente 
irregulares".

El Complejo Hospitala-
rio de Navarra acogió 
ayer una reunión de la 
Red de Investigación 
Transfronteriza (Refbio), 
del que forman parte 
ocho instituciones de in-
vestigación francesas y 
españolas. Se garantizó 
la continuidad de este 
proyecto, que persigue 
fomentar la cooperación 
en Ciencias de la Salud, 
y se acordó adaptar sus 
acciones y objetivos al 
marco de investigación 
europeo Horizonte 2020. 

La red de investigación 
'Refbio' busca adaptarse 
a 'Horizonte 2020'

MADRID 
REDACCIÓN

Desde su creación 
hace dos años y medio, 
más de 2.000 investiga-
dores han colaborado en 
la creación de 10 áreas 
estratégicas y 17 proyec-
tos trasnacionales. Los 
centros españoles que 
forman parte de Refbio 
son el Instituto Aragonés 
de Ciencias de la Salud, 
la Fundación Vasca de 
Innovación e Investiga-
ción Sanitaria, la Asocia-
ción Instituto Biodonos-
tia, el Centro de Investi-
gación Biomédica de La 
Rioja y la Fundación Mi-
guel Servet de Navarra. 

de la clínica, les influye "la 
presión de la Administra-
ción sanitaria a favor de los 
clásicos". El Ministerio de 
Sanidad y, entre otros, tam-
bién el Servicio Catalán de 
la Salud, recomiendan "in-
dicar los nuevos cuando hay 
hipersensibilidad a los an-
tiguos, que es algo que casi 
nadie tiene, pero que te obli-
ga a empezar primero por 
un clásico y luego si hace 
falta ya se le cambiará al 
nuevo". Y también aseguró 
que "el marketing de la in-
dustria farmacéutica influ-
ye consciente o inconscien-
temente". Su recomenda-
ción: "La decisión hay que 
personalizarla en cada pa-
ciente". 

Matas confirmó que algo 
similar sucede en el ámbi-
to hospitalario y con los fár-
macos para la dislipemia; 
en este caso la decisión está 
entre las estatinas y los nue-
vos antilipemiantes, que 
han demostrado seguridad 
y eficacia pero suponen un 
mayor coste inmediato, "por 
lo que deberían hacerse es-
tudios farmcoeconómicos 
bien hechos, que no sólo mi-
ren el ahorro". 

Vinyoles también dijo que 
el uso de asociaciones far-
macológicas "está penaliza-
do" (con el copago farma-
céutico): "Si receto varios 
medicamentos el paciente 
me puede decir que no los 
puede pagar todos".

cemia".  Franch recordó que 
el uso de metformina forma 
parte de la DPO y, por tanto, 
si el médico hace caso, co-
bra más. Y puso como ejem-
plo, de acuerdo con datos 

El Hospital Gregorio

Madrid: investigan 
posibles irregularidades 
en el Gregorio Marañón

MADRID 
L. G. I.

do al personal de Ana-
tomía Patológica y, se-
gún fuentes del centro,

Una semana después... La denuncia de un 
trabajador del centro, hecha pública la semana 
pasada, irá más allá de la investigación interna. 

Prueba piloto 
con 'electro' 
en farmacias
La detección de los 
pacientes que 
presentan fibrilación 
auricular silente y su 
adecuado tratamiento 
con fármacos 
anticuagulantes 
podría reducir de 
manera importante la 
incidencia de ictus así 
como la mortalidad 
por esta causa, 
defendió ayer Josep 
Brugada, cardiólogo 
del Hospital Clínico de 
Barcelona, durante la 
sesión inaugural de 
Infarma. Anunció que 
la Asociación 
Barcelona Salud, la 
Fundación Brugada y 
la Asociación de 
Farmacias de 
Barcelona harán un 
piloto de cribado con 
electrocardiogramas 
por medio de móviles 
en farmacias. 
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