
El Plan de Prioridades Sani-
tarias de Galicia 2014-2016 
será continuista, al haberse 
redactado siguiendo el de-
sarrollo de la ley gallega de 
Garantías de Prestaciones 

Galicia consolida la 
hospitalización domiciliaria

El 'nuevo' Plan de Prioridades del 
Sergas tiene un carácter continuista  

CESM cree que la falta de inversión 
puede impedir cumplir los objetivos

Sanitarias. El Plan está vi-
gente desde 2011 y, según el 
Sergas, ha logrado buenos re-
sultados, como el incremen-
to de las hospitalizaciones 
domiciliarias en un 23 por 
ciento, que han pasado de  
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SANIDAD
 ESMO 2014: 

el gen RAS, punto de partida 
en terapias para colon 
El gen RAS ha sido el 
primer paso para dise-
ñar terapia para cán-
cer colorrectal metas-
tásico porque confir-
ma la validez de los 
tratamientos actuales. 
Ahora, y según han se-
ñalado oncólogos que 

han participado en 
ESMO 2014, que se 
está celebrando en 
Madrid, son necesa-
rios más marcadores 
moleculares de res-
puesta para diseñar 
estrategias mucho 
más eficaces.        P. 10

MEDICINA

La radiocirugía gana terreno 
en el tratamiento del cáncer 
avanzado y metastásico
La radiocirugía se está 
utilizando como trata-
miento primario y úni-
co para muchos tipos 
de cáncer avanzado y 
metastásicos, como 
pulmón, próstata, co-
lumna, esófago, híga-
do o páncreas, consi-
guiendo una buena 

respuesta en más del 
75 por ciento de los ca-
sos tratados. Así lo 
han puesto de relieve 
los participantes en el 
Congreso Nacional de 
la Sociedad Española 
de Cirugía, celebrado 
en Bayona (Ponteve-
dra).                     P. 11

 Un TSJ avala que 
no cabe la destitución sobre 
un nombramiento anulado
El Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de As-
turias ha avalado la 
tesis de un juzgado 
contencioso-adminis-
trativo que estableció: 
"No se puede destituir 
a un jefe de servicio 
cuyo nombramiento 
fue anulado". La reso-

lución judicial ha ex-
plicado  que "resulta 
irrelevante cualquier 
destitución anterior 
de quien carecía de 
nombramiento, por lo 
que sus efectos se re-
trotraen al comienzo 
de la comisión de valo-
ración".                   P. 8

NORMATIVA

4.300 altas a 5.300. Mientras 
la consejería gallega defien-
de este impulso a las alterna-
tivas a la hospitalización, el 
Plan también ha suscitado 
críticas, como las de CESM. 
El sindicato considera que la 

falta de inversión puede im-
pedir el cumplimiento de los 
objetivos, y lamenta que el 
primer nivel asistencial esté 
desatendido, con, a su juicio, 
falta de profesionales y de 
tiempo para el paciente.   P. 2
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Un corazón artificial asegura el puente al trasplante
La asistencia ventricular artificial bilateral durante 4 meses ha permitido un trasplante 
cardiaco. Es el segundo caso en España que se resuelve así con éxito. El día en que el equi-
po multidisciplinar del Gregorio Marañón, de Madrid (en la imagen) lo hizo posible, tam-
bién se realizaron en el hospital otros 5 trasplantes (uno de hígado y cuatro renales).    P. 11 

"La mayoría de las 44 espe-
cialidades están satisfechas 
con el decreto, aunque con 
matizaciones", dijo el presi-
dente de Facme, Carlos Ma-
caya, durante un debate so-
bre troncalidad en el VI Con-
greso de Delegados de Me-
dicina de las universidades,  

Facme resta importancia a la reticencia 
de algunas sociedades por la troncalidad

organizado por el Grupo CTO 
en Madrid. Macaya restó im-
portancia al frente antitron-

calidad que se formó el pa-
sado julio, que incluye 8 socie-
dades. Cree que la norma "me-
jorará y actualizará la forma-
ción de especialistas, ya que 
ésta no ha cambiado nada 
desde hace 30 años", aunque 
reconoce que las competen-
cias de algunas especialida-
des podrían solaparse.        P. 7

La atención y manejo del 
paciente crónico se ha 
convertido en uno de los 
principales retos de los 
sistemas sanitarios mo-
dernos y buena prueba de 
ello es que prácticamen-
te todas las comunidades 
autónomas están desa-
rrollando estrategias para 
afrontar este tipo de asis-
tencia. Sin embargo, su 
implantación es muy de-
sigual debido a la rigidez 
y resistencia al cambio 
del sistema, y poco se 
sabe de su efectividad 
dado que no se evalúan ni 
se orientan a resultados 
en salud, según se puso de 
manifiesto el pasado fin 
de semana en la XIV Re-
unión de Jefes de Servicio 
de Medicina Interna, or-
ganizada por la Sociedad 
Española de Medicina In-
terna (SEMI) en Valencia. 
Orientar los objetivos (e 
incentivos) de los profe-
sionales a estos resulta-
dos podría ser una solu-
ción.                                P. 5

Evaluar los 
resultados, 
reto en  
crónicosPROFESIÓN Carlos Macaya recuerda 

que la mayoría de las 
especialidades 
refrendan la reforma 
pero "con matizaciones"

GESTIÓN

Los oncólogos David Olmos, Andrés Poveda, Juan José 

Grau y Ramón Salazar.
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El Hospital General Univer-
sitario Gregorio Marañón, 
en Madrid, realizó seis tras-
plantes de órganos el pasa-
do 20 de agosto. Además, 
una de esas intervenciones 
resultó de especial comple-
jidad, pues consistió en el 
trasplante cardiaco a un re-
ceptor que estaba asistido 
por un dispositivo ventricu-
lar bilateral, el "corazón ar-
tificial" Berlin Heart. 

El paciente trasplantado 
de corazón ha estado unos 
cuatro meses conectado al 
dispositivo de asistencia 
circulatoria de larga dura-
ción, un "corazón artificial". 
Se trata de un dispositivo 
bilateral, pues ha sustituido 
las funciones de ambos ven-
trículos. La doble asistencia 
ventricular complica más 
tarde la técnica quirúrgica 
del trasplante, ha matiza-
do a DM Jesús Palomo, es-
pecialista del Servicio de 
Cardiología del hospital 
madrileño, y cardiólogo del 
paciente receptor. En con-
creto, los cirujanos pueden 
tener que solventar compli-
caciones derivadas por la fi-
brosis en el receptor". 

"Este tipo de dispositivos 
bilterales se indican en pa-
cientes que necesitan un 
trasplante, pero que presen-
tan una cardiopatía reversi-
ble; por ejemplo, miocardi-

MADRID 
SONIA MORENO 
soniamb@diariomedico.com

propósito de servir de puen-
te para el trasplante, aun-
que por el momento se rea-
liza en ensayo clínico, pues 
no está aprobado por las 
agencias reguladoras. El 
cardiólogo ha destacado 
que el injerto cardiaco tras 
el corazón artificial requie-
re un procedimiento quirúr-
gico muy exigente, con me-
didas excepcionales.  

OTROS CINCO 
Además del trasplante car-
diaco, el mismo día de agos-
to el hospital coordinó dife-
rentes injertos en otros cin-
co pacientes: un trasplante 
hepático y cuatro trasplan-
tes renales, uno de ellos en 
un paciente pediátrico. Tras 
un mes de la intervención, 
todos evolucionan favora-
blemente.  

En total, para las inter-
venciones se movilizaron 
unas 400 personas, inclu-
yendo profesionales sanita-
rios y no sanitarios, tanto 
del Hospital Gregorio Mara-
ñón como pertenecientes a 
otros tres centros madrile-
ños (La Princesa, 12 de Oc-
tubre y Puerta de Hierro) y 
dos de Castilla y León (Hos-
pital de Salamanca y Clíni-
co de Valladolid). También 
se contó con dispositivos de 
emergencias extrahospita-
larias, conductores de am-
bulancia y miembros de la 
Organización Nacional de 
Trasplantes. 

La radiocirugía nació 
hace 40 años para el tra-
tamiento endocraneal de 
ciertos tumores, trastor-
nos funcionales y algunas 
malformaciones vascula-
res del sistema nervioso 
central. Durante las últi-
mas décadas ha ido ga-
nando presencia en el tra-
tamiento del cáncer; su 
utilización para tumores 
de otras localizaciones 
del cuerpo se ha consoli-
dado en la actualidad y 
ha surgido una nueva in-
dicación: los pacientes 
metastásicos, en los que 
consigue controlar los 
síntomas, mejorar su ca-
lidad de vida e incluso au-
mentar la supervivencia. 

La radiocirugía ha 
irrumpido con fuerza gra-
cias a los avances de la 
imagen radiológica. En 
Estados Unidos ha au-
mentado un 255 por cien-
to en los últimos cinco 
años, según los datos que 
se han presentado en el 
último congreso celebra-
do por la Sociedad Espa-
ñola de Radiocirugía en 
Bayona (Pontevedra). El 
presidente de la reunión y 
jefe del servicio de Onco-
logía Radioterápica del 
Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo, Víc-
tor Muñoz, ha expuesto 
las razones de ese creci-
miento: "Es un tratamien-
to muy efectivo, que con-
sigue resultados en poco 
tiempo y poco molesto". 

En el congreso se han 
dado cita dos de los ex-
pertos que más han con-
tribuido a esta expansión: 
Álvaro Martínez, precur-
sor de la imagen guiada 
en 3D (actualmente, jefe 
de Oncología Radioterá-
pica del Hospital Beau-
mont, de Detroit), y Bea-

Aumentan las indicaciones de 
la radiocirugía en metástasis

VIGO 
MARÍA R. LAGOA

triz Amendola, promoto-
ra de la estereotaxia ex-
tracraneal en pacientes 
metastásicos del Centro 
de Neurociencia de Mia-
mi.  

Álvaro Martínez ha 
confirmado que este pro-
cedimiento se está utili-
zando como tratamiento 
primario y único para 
muchos tumores, como 
pulmón, próstata, colum-
na, esófago, hígado, pán-
creas o tumores ginecoló-
gicos, consiguiendo bue-
na respuesta en más del 
75 por ciento de los casos. 
Ha señalado, además, que 
los resultados de nues-
tro país son equiparables 
a los obtenidos en los me-
jores centros del mundo. 
Aunque la información es 

todavía escasa, ha sub-
rayado los beneficios de 
la radiocirugía en pacien-
tes con cáncer avanzado: 
"La experiencia que hay 
nos dice que en la mayo-
ría de los casos se contro-
lan los síntomas y con 
una o dos sesiones, no con 
20 o 30". También ha 
aprovechado la ocasión 
para avanzar que la FDA 
americana ha dado per-
miso a su grupo para co-
menzar a tratar con ra-
diación al primer pacien-
te con Alzheimer tras los 
buenos resultados logra-
dos en ratones modifica-
dos genéticamente. 

MUERTE CELULAR 

"Hay que estar abiertos al 
uso de la radiocirugía en 
pacientes avanzados. Es 
una técnica coste-efecti-
va que ha de ser integra-
da en los cuidados palia-
tivos", ha defendido 
Amendola, quien aconse-
ja tratar siempre a los en-
fermos metastásicos, y ha 
considerado que este pro-
cedimiento es una buena 
opción: "No es un proce-
dimiento invasivo ni agre-
sivo y mejora claramen-
te la calidad de vida". 

Amendola, que ha tra-
tado a 200 pacientes con 
radiocirugía, ha explica-
do que se consigue la 
muerte celular del tumor 
de manera muy rápida: 
"En la segunda sesión ya 
se ven cambios". En casi 
todos los casos se logra el 
objetivo de controlar los 
síntomas, pero también 
se logra mejorar la super-
vivencia: "Empecé a tra-
tar con radiocirugía a un 
paciente con cáncer de 
pulmón avanzado en 2008 
y hoy está vivo. Está de-
mostrado que en las me-
tástasis cerebrales se du-
plica la supervivencia".

Víctor Muñoz. Beatriz Amendola.

La crisis ha 
frenado la 
expansión
Víctor Muñoz ha 
llamado la atención 
sobre las 
consecuencias que 
ha tenido la crisis en 
nuestro país, 
frenando la 
expansión de la 
radiocirugía porque 
no se ha producido 
la inversión en la 
infraestructura 
tecnológica 
necesaria: "Se 
necesitan más 
máquinas. Hay 
planes en algunas 
comunidades 
autónomas, pero la 
crisis ha frenado las 
inversiones y, por 
tanto, la extensión 
de esta técnica en 
España".

Álvaro Martínez.
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En España ya se han 
efectuado en total seis 
casos de asistencia 
ventricular doble, pero 
con resultados muy 
pobres; de hecho, sólo 
viven dos de esos 
pacientes injertados

El equipo multidisciplinar del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, que ha hecho posible los seis trasplan-

tes el pasado 20 de agosto: Jesús Palomo, Mariló Sainz, Constancio Medrano, Carlos Hernández, José Luis 

Escalante, José Ángel López, Lorenzo Fernández y Ángel González.
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tis o hipertensión pulmo-
nar. Con el corazón artificial 
conseguimos estabilizar al 
paciente y mantenerle en 
una situación adecuada 
para recibir el injerto car-
diaco". 

No es la primera vez que 
un paciente en España reci-
be este tipo de asistencia 
como puente al trasplante 
cardiaco, pero aún es una 
intervención muy poco fre-
cuente �se cuentan unos 
seis casos, en total��y con un 
bajo índice de superviven-
cia. De los seis pacientes 
trasplantados de corazón 

vivos que han sido asistidos 
por uno de estos dispositi-
vos, dos se han tratado e in-
tervenido en el Hospital 
Gregorio Marañón. 

La experiencia en todo el 
mundo con el dispositivo de 
asistencia ventricular doble 
indica que puede mantener-
se en un paciente durante 
un año. De hecho, hay ca-
sos puntuales de pacientes 
que han recibido esta asis-
tencia ventricular como "te-
rapia de destino" o sin el 

Un 'corazón artificial', 
puente para el trasplante

El Gregorio Marañón realiza seis trasplantes en un día, 
incluido un receptor con una asistencia ventricular doble
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