
El Abogado General del Tri-
bunal de la UE ha emitido sus 
conclusiones sobre el cénti-
mo sanitario, que aplica la 
práctica totalidad de autono-

Europa podría 'tumbar' 
el céntimo sanitario

El Abogado General del Tribunal de la 
UE dice que es contrario a la directiva

España podría tener que devolver 
hasta 13.000 millones de euros

mías españolas desde 2002 
para recaudar fondos para la 
sanidad. Según el Abogado 
General, el céntimo sanitario 
contraviene las normas euro-
peas, que sólo permiten esta 

Luis Paz-Ares, jefe de Oncología Médica del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.
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 "Hay que integrar el 
laboratorio en las decisiones 
clínicas y administrativas"
Khosrow Adeli, repre-
sentante de la Federa-
ción Internacional de 
Química Clínica 
(IFCC), ha dado algu-
nas claves para la 
transformación de los 
laboratorios clínicos y 
la visión de futuro del 
sector para los próxi-

mos diez años duran-
te el Congreso Nacio-
nal de Laboratorio Clí-
nico. A su juicio, resul-
ta fundamental impli-
car al laboratorio en la 
toma de decisiones clí-
nicas y mejorar su re-
lación con administra-
ción y gerencia.     P. 3

GESTIÓN

 Un fallo por mala 
praxis admite indemnizar  
a la hermana del fallecido 
La Audiencia de Bar-
celona ha condenado a 
una aseguradora por 
mala praxis médica 
con resultado de 
muerte, en una senten-
cia que admite el dere-
cho a la indemniza-
ción a la hermana del 
fallecido, por un im-

porte de 15.000 euros. 
La resolución recoge 
que la hermana, ma-
yor de edad e indepen-
diente, "se erigió en 
cuidadora, a falta de 
otros familiares", así 
que "la indemnización 
a su favor es pondera-
da".                            P. 6

NORMATIVA

 La encuesta de 
población ratifica la paulatina 
precarización del empleo
El número de trabaja-
dores con contrato in-
definido bajó en Espa-
ña en 146.300 perso-
nas en el tercer trimes-
tre de 2013, y los con-
tratos temporales su-
bieron en 169.500, 
según la encuesta de 
población activa que 

ayer públicó el INE. La 
tendencia confirma la 
progresiva precariza-
ción del empleo médi-
co: de los 349 contra-
tos nuevos suscritos 
en septiembre, 321 
fueron temporales, un 
70,74 por ciento más 
que en 2012.           P. 4

PROFESIÓN

clase de impuestos si el obje-
tivo del gravamen es modi-
ficar la conducta del consu-
midor ante productos perju-
diciales para la salud, pero 
no si la finalidad es mera-

mente recaudatoria, como en 
este caso. España podría te-
ner que devolver hasta 13.000 
millones de euros si el Tri-
bunal falla en la misma línea 
que el Abogado.                P. 2
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EL DÍA A DÍA DE LOS CONGRESOS, EN DM

En España aún no se ha nota-
do un aumento de eventos CV 
debido a la crisis económica, 
pero sí en otros países. Desde 
el Congreso de las Enferme-
dades Cardiovasculares, se 
aconseja por eso mantener la 
calidad asistencial.          P. 9

La crisis puede 
convertirse en 
otro factor  
de riesgo CV

El tratamiento de mantenimiento en cáncer de 
pulmón eleva del 21 al 32 por ciento la supervi-
vencia tras dos años, cifras "muy considerables, 
teniendo en cuenta que hasta hace poco ese man-
tenimiento no se podía llevar a cabo por el alto ín-
dice de toxicidad acumulativa de los fármacos", 
ha explicado a DIARIO MÉDICO Luis Paz-Ares, jefe 
del Servicio de Oncología Médica del Hospital Vir-
gen del Rocío, de Sevilla, que participa en el XIV 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Oncología Médica, en Salamanca.                    P. 7

El mantenimiento  
en pulmón eleva un 
11% la supervivencia
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Ramón González-Juanatey, presi-

dente electo de la SEC.

Uno de los temas que se 
analizan en el XXXV Con-
greso de la Sociedad Espa-
ñola de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen), 
que se celebra en Barcelona, 
es la adherencia terapéuti-
ca por parte de los pacien-
tes diabéticos. Según los úl-
timos datos que se han pre-

La adherencia en DM1, 
carrera de fondo para AP

sentado, sólo el 64 por cien-
to de estos enfermos toman 
de manera adecuada al me-
nos el 80 por ciento de sus 
dosis farmacológicas pres-
critas. Se estima que un 5 
por ciento de los diabéticos 
no han tomado nunca la 
medicación y que un 18 por 
ciento sólo han retirado la 
primera receta.               P. 8
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Khosrow Adeli, profesor de la Universidad de Toronto.
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Mr. Encuesta

El Profesional Sanitario tiene mucho que contar.
Te invitamos a conocer y participar en las encuestas de opinión.

Ippok te escucha

www.ippok.com/encuestas

Colaboran con el conocimiento en ippok

Un 5 por ciento de los afectados no 
han tomado nunca la medicación

La adherencia terapéutica 
en diabetes, el abordaje de 
la faringoamigdalectomía o 
el uso de la fitoterapia como 
complemento para el tra-
tamiento de la obesidad son 
algunos de los temas más 
destacados y novedosos que 
se están abordando en el 
XXXV Congreso de la Socie-
dad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Se-
mergen), que se celebra es-
tos días en Barcelona. 

La presidenta del comité 
científico de la reunión, Ele-
na Martínez, ha comenta-
do a DIARIO MÉDICO que este 
año entre la temática de los 
1.659 trabajos originales 
que se han recibido hay es-

La adherencia terapéutica en 
diabetes, reto en la primaria

El 64 por ciento de los pacientes 
cumplen la pauta farmacológica

BARCELONA 
KARLA ISLAS PIECK 
karla.islas@diariomedico.com

tudios y casos clínicos que 
abarcan el amplio abanico 
de patologías y trastornos 
que abordan los médicos de 
familia en sus consultas. 

De hecho, este año los te-
mas se han estructurado en 
nodos que comunican las 

diferentes áreas del conoci-
miento, articulados en tres 
ejes abstractos: la vida, las 
emociones y las herramien-
tas diagnósticas. 

Uno de los temas discu-
tidos es la adherencia tera-
péutica por parte de los pa-

cientes diabéticos. Según 
los últimos datos que se han 
discutido en el congreso, 
sólo el 64 por ciento de estos 
enfermos toman de mane-
ra adecuada al menos el 80 
por ciento de sus dosis far-
macológicas prescritas. 

Además, se sabe que un 
5 por ciento de los diabéti-
cos no han tomado nunca la 
medicación y que un 18 por 
ciento sólo han retirado la 
primera receta, según ha 
quedado de manifiesto du-
rante la mesa de trabajo 
moderada por José Manuel 
Comas Samper, del Centro 
de Salud de La Puebla de 
Montalbán (Toledo) y miem-
bro del Grupo de Trabajo de 
Diabetes de Semergen. 

Flora López Simarro, del 
Área Básica de Salud Mar-

Elena Martínez, presidenta del comité científico del congreso.
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Semergen ha creado este año un grupo específico 
de investigación sobre homeopatía que pretende 
estudiar los efectos de estos tratamientos en los 
pacientes atendidos en primaria, según ha 
explicado la coordinadora del grupo, Eulalia 
Esquerra. Actualmente la homeopatía está 
ganando terreno como complemento terapéutico 
en el abordaje de algunos trastornos como la 
ansiedad, el dolor crónico y, especialmente, en 
algunas afecciones pediátricas.

Nuevo grupo de homeopatía

torell, en Barcelona,  ha se-
ñalado que "los pacientes 
que cumplen el tratamiento 
indicado presentan mejor 
control de su enfermedad, 
menos complicaciones mi-
cro y macrovasculares, me-
nor riesgo de ser hospitali-
zados y menor mortalidad 
global". 

José Escribano Serrano, 
del Centro de Salud San Ro-
que, en Cádiz, ha presenta-
do un programa para me-
jorar la adherencia a la me-
dicación en diabetes tipo 2 
tratada con sitagliptina, ba-
sado en el uso de herra-
mientas de formación y co-
nocimiento de la patología.
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