La Fundación Salud 2000, creada en 1991,
es una institución privada sin ánimo de
lucro financiada por la Compañia Químico
Farmacéutica alemana Merck, que tiene como
fin promover la Investigación Biomédica en
todas las disciplinas que contribuyen a la
mejora de la salud y fomentar el desarrollo de
la Bioética y el Derecho Sanitario.
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2013, AL LADO DE LOS PACIENTES
Más cerca de los pacientes e impulsando la investigación
Un año más hemos querido seguir la estela marcada por la Fundación Salud
2000. Con apoyo decido a las personas, pacientes todos en algún momento de
nuestras vidas, desarrollamos con ilusión y constancia las actividades que ahora
presentamos en esta memoria 2013.
En una época de transformaciones en el que la coyuntura social y económica de
nuestro país nos ha obligado a reflexionar y a gestionar de manera más eficiente
los recursos existentes, la firme apuesta que la Fundación Salud 2000 a través de
las Ayudas Merck Serono de Investigación, mantiene con la ciencia y la innovación
española, cobra especial valor y es que estamos convencidos que el conocimiento
científico constituye un bien social, una de las mayores riquezas con la que
contamos.
Los más de 400 proyectos de investigación recibidos en esta convocatoria pone
de manifiesto que nuestro país sigue vivo, que muchos profesionales están
dispuestos a invertir su talento y su tiempo en intentar conseguir avances para
que las personas aquejadas por una enfermedad, puedan disfrutar de una mejor
curación y una mayor calidad de vida. Vaya por delante nuestra admiración por
estos investigadores por la alta calidad de los trabajos presentados. Ello he hecho
que los distintos jurados de las Ayudas Merck Serono de Investigación lo hayan
tenido complicado a la hora de seleccionar los ganadores. Mi agradecimiento a los
miembros de los distintos Jurados que con rigor y profesionalidad han asumido la
tarea de valorar tantas páginas llenas de excelentes propuestas realizadas desde la
razón y el corazón.
Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

Sin duda aportar algo más de esperanza en enfermedades que a veces, llevan
aparejado un sufrimiento personal y de su entorno más cercano, como pueden ser
las oncológicas, enfermedades raras, esclerosis múltiple… es uno de los motivos
que nos mueve a impulsar y mantener a lo largo del tiempo estas ayudas.

Trabajar en la promoción de la bioética y el derecho sanitario constituye el segundo pilar en el que se asientan las actividades de la Fundación.
La ética, rige mediante normas morales la conducta de los seres humanos, por ello, a través de nuestras monografías que versan sobre temas
tan diversos como la discapacidad o la medicina personalizada, del año actual, queremos contribuir a la generación de conocimientos y al
análisis de aquellos aspectos más controvertidos para los profesionales sanitarios en este ámbito. Así, estas monografías recogen, en cada
caso, tanto los aspectos bioéticos y jurídicos junto a contenidos médicos y científicos.
Buscamos, además, ir acompañados en algunas de las actividades que realizamos. Creemos firmemente que la suma de esfuerzos amplifican
los resultados que se pretenden conseguir. Remar juntos en una misma dirección significa rentabilizar recursos, hoy en muchos ámbitos de
nuestra vida, escasos. Ello debería constituir una premisa en el funcionamiento de nuestro Sistema de Salud, buscando la eficiencia en todos
los aspectos.
Hemos firmado convenios de colaboración con diferentes entidades y nos llena de satisfacción formar parte del recién creado Consejo de
Fundaciones por la Ciencia coordinado por el FECYT (Fundación Española de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad
de España). Ello nos da oportunidad de trabajar en contacto con otras Fundaciones que, como la Fundación Salud 2000, apoyan la difusión
y promoción de buenas prácticas y actuaciones de fomento de la financiación en ciencia. El Ministerio reconoce la importante labor que
realizan Fundaciones privadas, como la nuestra, en la promoción de la investigación y considera que es muy importante incrementar la
inversión de las fundaciones privadas en ciencia a la vez que acercar a España al nivel de inversión de las fundaciones en otros países.
Quiero a través de estas líneas expresar mi más sincero agradecimiento a la Compañía Químico Farmacéutica Alemana Merck representada
en su Director General y Presidente del Patronato de la Fundación que con su apoyo decidido nos refuerza para seguir adelante. Asimismo,
extiendo este agradecimiento a nuestros Patronos que siempre nos aportan su conocimiento y experiencia. Al personal de la Fundación
por el entusiasmo y entrega con que efectúan todas las tareas para que las actividades recogidas en esta memoria se hagan realidad, a los
profesionales de Merck por la excelente disposición que siempre encontramos en ellos, y a todos los que colaboran con nosotros.
La Fundación Salud 2000 seguirá incidiendo en la importancia de optimizar todos los recursos de nuestro Sistema Nacional de Salud y en
avanzar hacia una medicina cada vez más adaptada a las necesidades de cada paciente. Como dijo el escritor y filósofo francés Bernard
Fontenelle: La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida.
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2013, AL LADO DE LOS PACIENTES
Investigación biomédica y patentes: un terreno fértil para el desarrollo
Lo dicen los expertos mundiales en economía: las empresas que sobreviven a las
crisis son justamente las que siguen investigando en momentos difíciles, las que
buscan nuevas oportunidades de futuro cuando la mayoría se centra solo en poner
parches al presente.
Por eso, como Presidente del Patronato de la Fundación Salud 2000, me siento
muy orgulloso de formar parte de una institución que tiene ya 22 años de recorrido,
pero cuyo objetivo se hace cada vez más relevante: apoyar la investigación
biomédica en España haciendo que los mejores proyectos puedan convertirse en
realidades terapéuticas y, de ese modo, aportar valor y calidad de vida a toda la
sociedad en su conjunto.
En el actual escenario de restricciones, el papel de instituciones como la Fundación
Salud 2000 está siendo cada vez más valorado por investigadores, universidades,
administraciones y la propia población. Y es que si algo ha entendido la sociedad
española en estos años difíciles es que no es posible el desarrollo a largo plazo sin
investigación y sin apoyo financiero sostenido a la investigación.
En el caso de la Fundación Salud 2000, esa vocación de apoyo incluye además una
‘marca de la casa’ que nos parece particularmente valiosa: poner cara y nombre
a los investigadores anónimos que hacen avanzar la biomedicina en España, a
través de las Ayudas Merck Serono de Investigación. Una vocación que pasa por
conseguir que las noticias sobre investigación biomédica lleguen a todo el tejido
social del país y despierten el interés que se merecen.
Pasa, sin duda, por convertir a los investigadores en general, y a los investigadores
en biomedicina en particular, en ‘personas de interés’ en el más noble, amplio y
valioso de los sentidos. En ese aspecto, la difusión de la investigación al público
en general puede convertirse en una fantástica herramienta para hacer llegar al
paciente la información más pertinente y actualizada en torno a su enfermedad.

Rogelio Ambrosio Herrera
Presidente del Patronato de la Fundación
Salud 2000

Con la misma pasión que el primer día, el apoyo de Merck a la Fundación Salud 2000 se cimenta en esa idea de presentar la investigación y
a los investigadores en portada, como los grandes diseñadores de futuro que son, como los generadores de avances que pueden mejorar la
salud de las personas y aportar valor a toda la sociedad española.
Pero seamos realistas: ese deseo de trascendencia incluye la necesidad de patentar los proyectos para que redunden en beneficios concretos
para el país en el que se gestaron. Es un hecho comprobado que las patentes de hallazgos valiosos estimulan nuevas investigaciones a nivel
local, investigaciones que pueden fructificar en nuevas patentes valiosas, creando así un terreno cada vez más fértil para las ideas y proyectos.
Somos la empresa químico farmacéutica más antigua del mundo y sabemos por experiencia que la vida de las compañías farmacéuticas se
forja y mantiene patentando y convirtiendo en avances terapéuticos trabajos de investigación punteros.
En Merck queremos seguir divulgando e impulsando esa cultura de las patentes, para que los beneficios de la investigación biomédica en
España no “emigren” y se conviertan en semillas para una sociedad más sostenible y con mayor bienestar a largo plazo.
En mi calidad de Presidente del Patronato de la Fundación Salud 2000 y en nombre de Merck, quiero agradecer a todos los investigadores
presentes en estas páginas —y a todos los investigadores españoles en general— mi admiración y gratitud por el rigor y calidad de su trabajo
y por su inagotable empeño.
Mi reconocimiento y gratitud a la Presidenta Ejecutiva y a todo el equipo de la Fundación Salud 2000, por su compromiso constante, su
dedicación y su profesionalidad, sin los cuales sería imposible hacer realidad los proyectos que se detallan en esta Memoria.
Por supuesto, mi total agradecimiento a los Patronos de la Fundación Salud 2000, en quienes encuentro siempre el apoyo y la visión de
experto tan valiosos de cara a los proyectos que ponemos en marcha.
Optimizar los tratamientos, potenciar la implicación del paciente en el cuidado de su propia salud y avanzar hacia una medicina más
personalizada son los grandes retos sanitarios en la actualidad. Los investigadores en biomedicina y Merck no podemos estar más alineados
en ese objetivo.

www.fundacionsalud2000.com
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ÓRGANO DE GOBIERNO
Patronato de la Fundación Salud 2000
Un equipo comprometido con los pacientes y la investigación
El Patronato de la Fundación Salud 2000, cómo máximo órgano de gobierno y representación, presidido por Rogelio
Ambrosi Herrera, Director General de Merck Serono y Director Ejecutivo de Merck en España, junto con Carmen
González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000 y los Patronos, todos ellos destacadas personalidades
del ámbito científico, sanitario y médico, han diseñado un plan de actuación en aras a la promoción de la investigación
científica en España a fin de que la ciencia avance, centrando todas las actuaciones en los pacientes, en la población en
general y en los profesionales sanitarios.

Patronato

D. Rogelio Ambrosi Herrera
Director General de Merck Serono y Director
Ejecutivo de Merck España

Dª. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

Patronos
Prof. Jesús García-Foncillas
Director de la Unidad de Investigación del
Cáncer del Instituto de Investigación del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Dr. Andrés Iñiguez
Director del Área de Cardiología del
Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo

Prof. Ángel Carracedo
Catedrático de Medicina Legal
de la Universidad de Santiago de
Compostela

D. Enrique Sánchez de León
Abogado y ex Ministro de Sanidad y
Seguridad Social
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D. Francisco José Soto
Gerente del Hospital Clínico
San Carlos de Madrid

D. Luis Valenciano
Ex Subsecretario del Ministerio
de Sanidad

ÓRGANO DE GOBIERNO
Prof. Rafael Carmena Rodríguez
Catedrático Emérito de Medicina Interna
de la Universidad de Valencia y Director
General de la Fundación Investigación
Clínico de Valencia, INCLIVA

Dª. Isabel Oriol Díaz de Bustamante
Presidenta de la Asociación Española
Contra el Cáncer

Dr. Jesús Sánchez Martos
Doctor en Medicina y Cirugía y Diplomado
en Enfermería

D. Rafael Cordón
Director de Asuntos Corporativos de
Merck España

Dr. Javier Urra
Doctor en Psicología y Enfermería y
Primer Defensor del Menor
Dª. Maria Alba Escolà Arce
Abogada de la Fundación Salud 2000
Secretaria (No Patrona)

Equipo de Gestión de la Fundación
El equipo de la Fundación Salud 2000, comprometido con la investigación, la sociedad, los pacientes y los fines
fundacionales, trabaja de manera proactiva y enfoca todos sus esfuerzos a realizar acciones que alcancen la excelencia,
contribuyendo así, a mejorar la salud de la población.
Implicación, respeto, ilusión, eficacia y eficiencia, son valores que han regido todas las actuaciones de la Fundación a
lo largo del año.
Dª. Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva
Dª. Cristina Soler
Departamento de Administración y Secretaria
Dª. Alba Escolà Arce
Departamento Legal

www.fundacionsalud2000.com
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Promoción de la Investigación
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Seguir apoyando e impulsando la investigación biomédica en España
D. Rogelio Ambrosi, Presidente del
Patronato de la Fundación Salud 2000
y Director General de Merck Serono y
Director Ejecutivo de Merck España,
D. Agustín Rivero Cuadrado, Director
General de Cartera Básica de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Profesor Carlos López-Otín,
Catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular de la Universidad de Oviedo,
Dr. Manuel Escudero, Vicepresidente Real
Academia Nacional de Medicina y Dña.
Carmen González Madrid, Presidenta
Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

El día 27 de Junio de 2013 la Fundación Salud 2000 hizo entrega de las
Ayudas Merck Serono de Investigación 2013 en un acto celebrado en
la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid. Los investigadores
galardonados recibieron las ayudas de manos del Profesor Carlos
López-Otín, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Oviedo, y por D. Agustín Rivero Cuadrado, Director
General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El acto también contó con la participación de D. Rogelio Ambrosi,
Presidente del Patronato de la Fundación Salud 2000, Director General
de Merck Serono y Director Ejecutivo de Merck España, de Dña. Carmen
González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000 y
del Dr. Manuel Escudero, Vicepresidente de la Real Academia Nacional
de Medicina, así como la presencia de numerosas personalidades,
científicos y representantes del sector biomédico en España.
Las Ayudas Merck Serono de Investigación, que este año han celebrado
su XXI aniversario, son un símbolo de la apuesta de la Fundación
Salud 2000 por la investigación y desarrollo en España y gracias a la
extraordinaria calidad de los proyectos galardonados año tras año, se
han convertido en un referente a nivel nacional. En esta convocatoria se
recibieron un total de 444 proyectos de investigación en las siguientes
áreas: Alergología (27), Cardiometabolismo (55), Endocrinología (64),
Enfermedades Raras (108), Esclerosis Múltiple (26), Fertilidad (40) y
Oncología (124).
El objetivo de estas ayudas es apoyar a todos los profesionales
sanitarios, apostando por proyectos de investigación de gran calidad
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Con una inversión de 175.000
euros, se han premiado trabajos
en siete áreas de investigación:
Alergología, Cardiometabolismo,
Endocrinología, Enfermedades
Raras, Esclerosis Múltiple,
Fertilidad y Oncología

Las Ayudas Merck Serono de
Investigación, concedidas
por la Fundación Salud 2000
desde 1991, son consideradas
una importante apuesta por la
investigación en España

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
que se conviertan en importantes avances médicos para España. En una época como la que estamos viviendo, seguir
apoyando la investigación e invertir en I+D+i en nuestro país resulta casi imprescindible.
La Fundación Salud 2000 sigue con el firme propósito de seguir impulsando la innovación biomédica en España y
contribuir así a la mejora en la calidad de vida de los pacientes.
El acto contó con la fantástica actuación del joven cuarteto de cuerda SARASVATI del Conservatorio Profesional de
Música Adolfo Salazar, con una gran proyección mundial con varios compromisos tanto en Europa como en América.

Cuarteto de cuerda SARASVATI.
Conservatorio Profesional de
Música Adolfo Salazar de Madrid

Proyectos recibidos en la convocatoria Ayudas Merck Serono de
Investigación 2013
ALERGOLOGÍA
6%
ONCOLOGIA
28%

CARDIOMETABOLISMO
12%

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
6%

FERTILIDAD
9%

ENDOCRINOLOGÍA
15%

ENFERMEDADES RARAS
24%

www.fundacionsalud2000.com
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
El futuro molecular de la Medicina
Hace apenas 60 años, unos pocos científicos heterogéneos en formación
pero homogéneos en talento, intuyeron que las claves esenciales de la
vida y de las enfermedades humanas podían llegar a explicarse a través
del estudio de las estructuras, funciones y transformaciones de unas
complejas macromoléculas de interés biológico. El descubrimiento de la
elegante estructura en doble hélice del DNA, la definición de su mecanismo
de replicación y el desciframiento del código genético constituyeron los
andamios fundamentales sobre los que se impulsó el desarrollo de la
Biología Molecular. En poco tiempo, y siguiendo la estela de estos nuevos
conceptos moleculares, se desarrollaron tecnologías mediante las cuales
el DNA se pudo aislar, fragmentar y multiplicar de forma ilimitada. De
inmediato, se establecieron procedimientos para combinar los DNAs de
distintos organismos, y con ellos producir proteínas recombinantes que
hoy ofrecen salud y vida frente a enfermedades tan frecuentes como el
cáncer, la artritis o la diabetes.
Y fue transcurriendo el tiempo y la Biología Molecular, a través del Proyecto
Genoma Humano, determinó el orden preciso de los 3.000 millones
de nucleótidos que configuran nuestro material genético, y la forma en
la que estas sencillas unidades químicas se organizan para construir los
25.000 genes que determinan nuestras características y hasta nuestras
Carlos López-Otín
aptitudes. En paralelo, se progresó en el conocimiento sobre los códigos
Universidad de Oviedo
epigenéticos y la manera en la que la información genética se regula en el
espacio y en el tiempo para realizar con absoluta precisión y eficacia los
miles de reacciones bioquímicas que permiten cada instante de vida en
cada uno de nosotros. Asimismo, estamos asistiendo al desarrollo de una era proteómica presidida por proyectos dirigidos al
estudio de las estructuras tridimensionales, las funciones y las interacciones de las proteínas que ejecutan las instrucciones
vitales especificadas en nuestros genes. Todas estas nuevas aproximaciones tal vez encuentren su máxima repercusión en el
campo de la Medicina Molecular, una Ciencia predictiva, individualizada y regenerativa, cuyos fundamentos han surgido del
progreso alcanzado por la Biología Molecular.
La Medicina Molecular pretende anticiparse al futuro desarrollo de enfermedades en un determinado individuo a través del estudio
de marcadores moleculares inscritos en el genoma, el epigenoma, el varioma, el proteoma, el metaboloma, el degradoma o
en cualquiera de los múltiples lenguajes “ómicos” en los que hoy se escriben las Ciencias de la Vida. No obstante, estas nuevas
aproximaciones hacia una Medicina más científica, plantean todavía numerosas incertidumbres. En el lado positivo, los estudios
de asociación entre variantes génicas y enfermedades comunes ayudarán a crear herramientas diagnósticas para poder afrontar
estas patologías bajo un nuevo prisma. La Medicina comenzará a ofrecer terapias individualizadas adaptadas a las necesidades
particulares de un nuevo grupo de seres humanos, los pre-pacientes, cuyo número aumentará exponencialmente a medida
que se desarrollen nuevos procedimientos moleculares de predecir nuestro futuro patológico. En una transición paralela,
la Farmacología se renovará y comenzará a ofrecer nuevos tratamientos que en un escenario ideal deberían alcanzar una
diversidad comparable a la propia diversidad humana. Necesitaremos nuevos medicamentos para los muchos cuasi-enfermos
que desearán tratarse con células reprogramadas “a la Yamanaka”, virus dotados de sorprendentes capacidades balsámicas,
RNAs interferentes, oligonucleótidos anti-sentido o proteínas recombinantes surgidas de la imaginación de un científico y
no tras la lenta y perseverante acción de cerca de cuatro mil millones de años de evolución biológica. Indudablemente, para
navegar en esta complejidad, necesitaremos la ayuda de expertos en nuevas profesiones, como la de consejero delegado
(genómico), o analista de sistemas (biológicos), o evaluador de riesgos (genéticos), en las que las nuevas generaciones de
jóvenes científicos tendrán esas oportunidades laborales que hoy apenas se les ofrecen.
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Sin embargo, junto al panorama luminoso de esta era post-genómica de la Medicina, hay también terreno para las
sombras. Así, es posible que el abuso de la “predictividad” y el olvido de la relevancia del diálogo organismo-ambiente en
el desarrollo de muchas enfermedades humanas, conduzcan a un exceso de intervencionismo pre-terapéutico en los
pre-pacientes, causando daños adicionales que obligarán a actuaciones adicionales. De esta manera, entraríamos en una
espiral sin fin en la que ya sería imposible distinguir o incluso recordar el origen de los males que nos llevaron a penetrar
en ese complejo laberinto médico-molecular. No olvidemos tampoco la posibilidad real de que la incipiente Medicina
predictiva nos aproxime hacia la discriminación genómica, una sutil forma de discriminación social que desvirtuaría
todos los logros científicos en este campo.
En resumen, estamos ante un momento de cambios profundos en la forma de entender la vida y las enfermedades
humanas. La Biomedicina actual ofrece unas perspectivas fascinantes para unos, intolerables para otros, pero sin duda,
positivas y brillantes en lo global. Es una buena oportunidad de aproximarnos a ella con atención y respeto, tratando
de entender todo lo que subyace a los avances científicos en este terreno. La tarea no es sencilla dada la abrumadora
ignorancia global de una sociedad tan poco ilustrada en lo científico que es capaz de transformar sin pudor el Edificio
Severo Ochoa de nuestra Universidad, en el Edificio Severo, 8 A, y que desconoce que la Ciencia es un instrumento
fundamental para mejorar el mundo. Por último, no debemos olvidar que pese al extraordinario conocimiento
científico y médico acumulado en unas pocas décadas, seguiremos siendo frágiles y vulnerables, pues la enfermedad
es consustancial a la naturaleza de los organismos pluricelulares y nos ha acompañado siempre desde el principio de
nuestra historia como especie. Por ello, deberíamos centrar nuestros mejores esfuerzos en intentar contribuir a que
la Medicina y la Ciencia puedan seguir progresando por los dominios de la terra incognita hasta llegar a restaurar la
armonía molecular tantas veces arrebatada por la enfermedad humana.

www.fundacionsalud2000.com
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Área de Investigación Clínica en Alergología
Proyecto de Investigación:
Ácido Retinoico y Enfermedad Alérgica Respiratoria: Análisis de Mecanismos Subyacentes

Investigador Principal:
Dr. Ignacio Jesús Dávila González
Hospital Universitario de Salamanca
Colaboradores:
Dr. Félix Lorente Toledano
Dra. María Isidoro García
Dra. Catalina Sofía Sanz Lozano
Dra. María Asunción García Sánchez
Dra. Gloria Hincapié López

Resumen del proyecto:
La enfermedad alérgica se considera una epidemia en drástico aumento. Como enfermedad compleja, entre los factores
etiológicos implicados, se encuentran factores genéticos y ambientales. El ácido retinoico es un importante regulador
del sistema inmune y se ha relacionado con la susceptibilidad a la alergia.
El equipo del Dr. Dávila ha identificado recientemente, y por primera vez, mediante innovadores estudios epigenómicos,
marcadores que relacionan el fenotipo alérgico con la metabolización del acido retinoico y, mediante estudios
transcriptómicos, importantes genes con expresión diferencial en pacientes alérgicos y en cuya región promotora se
localizan elementos de respuesta al acido retinoico. Dado lo interesante de estos hallazgos, el objetivo fundamental de
este proyecto es el estudio del ácido retinoico como modulador de la respuesta alérgica.
La innovadora naturaleza de este proyecto se centra en un enfoque integrado, basado en la identificación experimental
de marcadores biológicos mediante integración de resultados de técnicas ómicas y su traslación en pacientes alérgicos.
El análisis experimental permitiría identificar regiones de regulación génica implicadas en su etiopatogenia lo que
posibilitaría la identificación de dianas terapéuticas moleculares.
El impacto potencial lo determina el gran problema socio-económico y sanitario que la alergia representa, y el
importante impulso en el liderazgo de la investigación española en este campo que la consecución de este proyecto
supondría, con un claro beneficio traslacional y transferencial.
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PROYECTOS GALARDONADOS

La concesión de la Ayuda Merck Serono de Investigación en Alergología ha supuesto
un gran honor para todo nuestro grupo de investigación por varias razones:
en primer lugar, por el gran prestigio de que gozan estas ayudas científicas; en
segundo lugar, por la relevancia del jurado, compuesto por algunos de los mejores
especialistas en Alergología del país; y, en tercer lugar, por el elevado número y la
excelente calidad de los proyectos que concurrían a la convocatoria. Por último,
quiero destacar y agradecer el exquisito trato recibido y el primoroso cuidado de
los detalles mostrado durante la ceremonia de entrega de premios
Dr. Ignacio Jesús Dávila González

Composición del Jurado:
Dr. José María Olaguibel Rivera
Dr. Lluís Marqués Amat
Dra. María José Giménez
Dr. Javier Domínguez
Dra. Carmen Moreno Aguilar
Dra. Carmen Vidal
Dra. Ana Isabel Tabar

Entidades presentes en la formación de Jurados de las Ayudas de Merck Serono
de Investigación 2013

www.fundacionsalud2000.com
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Área de Investigación Clínica en Cardiometabolismo
Proyecto de Investigación:
Efecto del consumo de aceite de oliva sobre la expresión de microRNAs en el plasma de voluntarios
sanos y su relación con sus efectos cardiosaludables: estudio de carga pospandrial. Detección de
microRNAs exógenos

Investigador Principal:
Dr. José María Ordovás Muñoz
Fundación IMDEA Alimentación
Colaboradores:
Dra Lidia Angeles Daimiel Ruiz
Dra Valentini Konstantinidou
Dr. Jesús Herranz
Dr. Roberto Martín
Dra. Belén García

Resumen del proyecto:
La Enfermedad Cardiovascular (ECV) es la principal causa de muerte en los países industrializados, por lo que estudios
dirigidos a prevenir su desarrollo o tratar sus factores de riesgo son esenciales para la salud humana, y se conoce que la
ECV puede prevenirse mediante la intervención de la dieta. En el contexto de la Dieta Mediterránea Tradicional (DMT), el
aceite de oliva es la principal fuente de grasa, con propiedades cardiosaludables, debido a la presencia de compuestos
fenólicos con actividad antioxidante y anti-inflamatoria. Por otro lado, el papel de los microRNAs, juegan un papel
muy importante como reguladores de la transcripción génica en la aparición y desarrollo de tumores. Recientemente
se ha descrito la presencia de ciertos microRNAs en el plasma y otros fluidos corporales humanos y el mecanismo de
transporte en dichos fluidos está siendo objeto de intensa investigación. Algunos estudios sugieren que los microRNAs
circulantes pueden ser marcadores de diversas enfermedades como el cáncer o la ECV.
La hipótesis del equipo de investigación dirigido por el Dr. Ordovás, es que un componente esencial de la DMT, el aceite
de oliva, puede modular los niveles circulantes de microRNAs implicados en procesos relacionados con la ECV como
son el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas, la señalización de la insulina, la inflamación, la respuesta inmune,
el estrés oxidativo o la función endotelial. Además, postulan que algunos microRNAs del fruto de la oliva (olea europea
L.) presentes en el aceite, pueden detectarse en el plasma de voluntarios sanos y contribuir, mediante la modulación de
la expresión de genes humanos, a los efectos cardiosaludables del aceite. Para ello proponen el estudio de los niveles
circulantes de microRNAs (endógenos y exógenos) en el plasma de voluntarios sanos tras la ingesta de aceite de oliva
que tiene la particularidad de estar enriquecido en sus propios compuestos fenólicos.
Este proyecto permitirá relacionar determinados microRNAs con diversos factores de riesgo de ECV con el fin de
utilizarlos como marcadores pronósticos de la salud cardiovascular y/o agentes terapéuticos para tratar y/o prevenir
los factores de riesgo asociados a la ECV tales como la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la resistencia a la
insulina o la inflamación asociada al proceso arteriosclerótico.
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Lamentablemente en estos momentos pasamos por una crisis económica que
ha acortado en gran medida la posibilidad de financiación para proyectos de
investigación. Es por lo tanto, esencial que instituciones como la Fundación Salud
2000 sean capaces de cubrir ese hueco tan importante que se está dejando para el
progreso de la investigación y para conseguir esa salud ideal que todos necesitamos
Dr. José María Ordovás Muñoz

Composición del Jurado:
Dr. Enrique Galve Basilio
Dr. Francisco Tinahones Madueño
Dra. Nieves Martell
Dra. Anna Novials
Dr. José Luis López Sendón
Dr. Eduardo de Teresa
Dr. Ignacio Fernández Lozano

Entidades presentes en la formación de Jurados de las Ayudas de Merck Serono
de Investigación 2013

www.fundacionsalud2000.com
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Área de Investigación Clínica en Endocrinología
Proyecto de Investigación:
Identificación de nuevas dianas moleculares de los sistemas reguladores de somatostatina, ghrelina
y sus receptores en las patologías hipofisarias humanas: Presencia, papel funcional y potencial
terapéutico
Investigador Principal:
Dr. Raúl M. Luque Huertas
Universidad de Córdobas
Colaboradores:
Dr. Justo Pastor Castaño Fuentes
Dr. Manuel David Gahete Ortíz
Dr. Francisco Tinahones Madueño
Dr. Pedro Benito López
Dr. Alfonso Soto Moreno
Dra. Anabel Pozo Salas
Dr. Alejandro Ibáñez Costa
Dr. Daniel Hormaechea Agulla
Dra. Esther Rivero Cortés
Resumen del proyecto:
La hipófisis es una glándula endocrina situada en la base del cráneo, tiene dos partes, la neurohipófisis y la adenohipófisis,
siendo esta última la responsable de la secreción de varias hormonas cruciales para el mantenimiento de la homeostasis
del organismo, y sus defectos producen graves patologías endocrinas y metabólicas. Su regulación depende de un fino
equilibrio entre múltiples elementos, siendo claves tanto las señales externas como sus receptores y efectores. Por otro
lado, las patologías tumorales constituyen una de las amenazas más graves, complejas y costosas para la salud de la
población mundial del siglo XXI. En el caso concreto de las patologías tumorales hipofisarias, se desconoce si bajo los
diferentes tipos de adenomas hipofisarios, subyacen signaturas moleculares, celulares y genéticas comunes, por lo que
el equipo del Dr. Luque, estima que un conocimiento más profundo de estas patologías ayudaría a identificar nuevas
dianas terapéuticas con las que diseñar y desarrollar tratamientos más eficaces y personalizados.
El equipo de investigación ha identificado recientemente dos variantes truncadas del receptor 5 de somatostatina,
denominadas sst5TMD4 y sst5TMD5 y, una nueva variante de splicing alternativo de la ghrelina, denominada In1ghrelina, cuya expresión es infrecuente en tejidos normales pero que están abundantemente expresadas en patologías
tumorales, incluidas los tumores hipofisarios y de mama.
Sus estudios preliminares indican que la presencia de sst5TMD4/5 y de los elementos del sistema de ghrelina compuestos
por la nueva variante In1-ghrelina y el receptor truncado GHSR1b, podrían aumentar la agresividad de estas patologías
y alterar los patrones de respuesta farmacológica, contribuyendo a la patogénesis de la enfermedad.
El objetivo general del proyecto se centra en realizar un análisis amplio y riguroso de la presencia de las nuevas
variantes de splicing alternativo en un conjunto bien caracterizado de muestras de tumores hipofisarios y establecer
la posible asociación entre sus niveles de expresión y sus propiedades funcionales determinadas in vitro.
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El conjunto de la información generada permitirá conocer de forma más completa y precisa los mecanismos celulares
y moleculares que controlan la respuesta normal y patológica de las células neuroendocrinas y permitirá diseñar nuevas
estrategias para manipular su nivel de actividad en las patologías relacionadas.

Gracias a la Ayuda concedida, este proyecto ha logrado los primeros resultados de
una línea de investigación relacionada con los sistemas reguladores de somatostatina
y grelina, en los que se pone de manifiesto que el control de algunas sustancias
dentro de estos dos sistemas podrían servir como diana para el tratamiento de
algunos tumores hipofisarios
Dr. Raúl M. Luque Huertas

Composición del Jurado:
Dr. Juan Pedro López Siguero
Dr. Miguel Ángel Rubio Herrera
Dr. Manuel Pombo Arias
Dr. Ángel Ferrández Longás
Dr. Rubén Díaz Naderi
Dr. Ricardo Gracia Bouthelier
Dr. Rafael Espino Aguilar

Entidades presentes en la formación de Jurados de las Ayudas de Merck Serono
de Investigación 2013
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Área de Investigación Clínica en Esclerosis Múltiple
Proyecto de Investigación:
Efecto in vitro del tratamiento combinado con IFN-b y células dendríticas tolerogénicas sobre
las subpoblaciones celulares de pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente. Un paso
hacia la medicina personalizada

Investigador Principal:
Dra. Eva María Martínez Cáceres
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona
Colaboradores:
Dra. Aina Teniente Serra
Dra. Cristina Ramo Tello
Dra. Laia Grau López

Resumen del proyecto:
El número de pacientes con enfermedades autoinmunes es creciente en los países desarrollados. Las terapias actuales
de estas patologías consisten en tratamientos inmunomoduladores o inmunosupresores no específicos, que aunque
diminuyen la inflamación y aminoran los síntomas, no son capaces de frenar el curso de la enfermedad.
En los últimos años, el avance en el conocimiento de los mecanismos de inmunorregulación ha abierto la posibilidad
de desarrollar nuevas terapias celulares específicas, inductoras de tolerancia frente al ataque autoinmune, capaces de
inducir efectos a largo plazo. Estas terapias, solas o en combinación con fármacos inmunomoduladores, se vislumbran
como las estrategias terapéuticas del futuro en autoinmunidad, contribuyendo al concepto de medicina personalizada.
En este contexto, la terapia con células dendríticas tolerogénicas (DCtol) ha demostrado ser una estrategia prometedora
para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple (EM).
El equipo de investigación de la Dra. Martínez Cáceres ha demostrado previamente que se pueden generar DCtol a
partir de monocitos de sangre periférica de pacientes con EM, en presencia de vitamina D3 (VitD3), y que estas células
pueden ser cargadas con péptidos de la mielina frente a los que se quiere inducir tolerancia. Antes de poder emplear
esta terapia en pacientes, es necesario conocer mejor su mecanismo de acción y definir biomarcadores que puedan ser
de utilidad para la monitorización de estos tratamientos.
El objetivo de este proyecto es analizar el efecto in vitro (tanto a nivel fenotípico como funcional) del tratamiento
con DCtol aisladamente o en combinación con IFN-b sobre distintas subpoblaciones de linfocitos T y B que se han
encontrado alteradas en sangre periférica de pacientes con distintas formas clínicas de EM.
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La Ayuda Merck Serono de Investigación llegó en un momento muy importante
para nosotros, ya que nuestro grupo de investigación estaba liderando la creación
de una red europea COST sobre terapias celulares tolerogénicas y esta Ayuda nos
avalaba en nuestra línea de investigación, nos reconocía el trabajo hecho hasta el
momento y nos facilitaba el poder seguir investigando. Ha sido una ayuda esencial,
en un momento en que es muy difícil conseguir financiación en nuestro país.
Estamos muy contentos y esperamos, con ella, poder dar un paso más en nuestros
objetivos y poder así, poco a poco contribuir a la mejora de los pacientes con
Esclerosis Múltiple
Dra. Eva María Martínez Cáceres

Composición del Jurado:
Dra. Luisa María Villar
Dr. Jerónimo Sancho
Dr. Rafael Arroyo González
Dra. Carmen Arnal García
Dr. José Carlos Álvarez Cermeño
Dr. Ambrosio Miralles Martínez

Entidades presentes en la formación de Jurados de las Ayudas de Merck Serono
de Investigación 2013
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Área de Investigación en bases moleculares de las Enfermedades Raras y sus
implicaciones clínicas
Proyecto de Investigación:
Implicación de la interacción anosmina-1/PKR2 en la etiología del síndrome de Kallmann

Investigador Principal:
Dr. Pedro Felipe Esteban Ruíz
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
Colaboradores:
Dr. Fernando de Castro Soubriet
Dra. Verónica Murcia Belmonte
Dr. Rafael Lebrón Galán

Resumen del proyecto:
El síndrome de Kallmann (KS) es una enfermedad rara caracterizada por hipogonadismo hipogonadotrópico (HH) y
anosmia. El gen KAL1, responsable de la forma ligada al sexo de este síndrome, codifica una proteína de la matriz
extracelular (ECM), anosmina-1, que participa en el desarrollo del SNC. Esta proteína es fundamental tanto para el
desarrollo de los bulbos olfativos (BO) y de los axones olfativos usados por las neuronas GnRH, para migrar desde la
placoda olfativa donde se originan, hasta el hipotálamo, como para la migración de estas células.
Otros genes implicados en la etiología del síndrome de Kallmann que dan lugar a formas autosómicas de la enfermedad
son, entre otros, el del receptor del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR1), el del factor de crecimiento fibroblástico
8 (FGF8), el del receptor de procineticina 2 (PKR2) y el de procineticina 2 (PK2).
Los mecanismos de acción de anosmina-1 no se conocen en profundidad. Se ha propuesto que, en la ECM, esta
proteína interaccionaría y modularía la actividad de diferentes receptores, sus ligandos y otras proteínas de la ECM. El
mecanismo de acción de anosmina-1 más estudiado y mejor conocido es la interacción y modulación de la actividad
del receptor FGFR1. A raíz del descubrimiento del papel de PK2 y su receptor PKR2 en la etiología del síndrome de
Kallmann, se ha sugerido que tal vez una de las funciones de anosmina-1 sea la regulación de la actividad del receptor
PKR2. Por lo tanto, al igual que en el caso de FGFR1, es factible que anosmina-1 interactúe con PKR2, aunque de
momento no hay datos concretos al respecto.
El propósito de este proyecto es profundizar en el conocimiento de las bases moleculares del síndrome de Kallmann
estudiando la posible interacción de dos de las proteínas causantes de esta enfermedad, concretamente anosmina-1
y PKR2. Mediante GST pull-down se identificarán los dominios específicos de ambas proteínas involucrados en la
interacción y se estudiará que efecto producen en la interacción mutaciones de cambio de aminoácido descritas en
pacientes con síndrome de Kallmann en ambas proteínas. Por último, se intentará descifrar el papel de esta interacción
en la señalización del receptor PKR2 investigando la posible modulación de anosmina-1, o dominios concretos de
anosmina-1, en la activación del receptor.
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La concesión por parte de la Fundación Salud 2000 de una Ayuda Merck Serono
de Investigación en la convocatoria de 2013 ha sido uno de los momentos más
importantes de mi carrera científica. Son unas ayudas con un gran prestigio en la
comunidad científica española y me han hecho sentir que las ideas plasmadas en el
proyecto no han caído en saco roto al ser valoradas por la Fundación y los miembros
del jurado. La ayuda concedida ha hecho posible que uno de los proyectos del
laboratorio no se quede olvidado en el cajón y podamos desarrollarlo y obtener
resultados
Dr. Pedro Felipe Esteban Ruíz

Composición del Jurado:
Dr. Juan Carrión Tudela
D. Manuel Posada de la Paz
Profesor Santiago Grisolía
D. Manuel Pérez Fernández
IIma. Sra. Dª Elena Juárez Peláez
Profesor Josep Torrent-Farnell
Dña. Mercedes Martínez Vallejo
Dr. Luis Aldamiz-Echevarría
Azuara

Entidades presentes en la formación de Jurados de las Ayudas de Merck Serono
de Investigación 2013
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Área de Investigación Clínica en Fertilidad
Proyecto de Investigación:
Identificación proteómica de biomarcadores en espermatozoides de pacientes infértiles predictores
de los resultados de reproducción asistida

Investigador Principal:
Dr. Rafael Oliva Virgili
Hospital Clinic de Barcelona
Colaboradores:
Dr. José Luís Ballescà Lagarda
Dra. Alexandra Amaral Barreto
Dra. Judit Castillo Corullón
Dr. Rubén Azpiazu Gutiérrez
Dra. Montserrat Codina Pascual

Resumen del proyecto:
Los estudios iniciales llevados a cabo por el equipo de investigación del Dr. Rafael Oliva han servido para identificar
el proteoma del espermatozoide humano, sentando las bases para profundizar en el conocimiento de las proteínas
importantes para la fisiología del espermatozoide y función de la cromatina espermática, así como para identificar
diversas alteraciones en los niveles de proteínas presentes en los espermatozoides de pacientes infértiles a través
de técnicas basadas en la electroforesis bidimensional de proteínas y su identificación mediante espectrometría de
masas. Todo ello para demostrar el potencial del análisis proteómico en la identificación de biomarcadores aplicables al
diagnóstico. No obstante, se estima que todavía faltan por identificar la mayoría de alteraciones proteómicas presentes
en pacientes infértiles, y en especial aquellas que pueden resultar con un valor pronóstico en reproducción asistida y
clínicamente relevantes.
El objetivo principal del proyecto es identificar proteínas diferenciales presentes en espermatozoides de pacientes
predictoras de los resultados de reproducción asistida. Se espera conseguir este objetivo utilizando técnicas actuales
mucho más robustas que las utilizadas en los estudios proteómicos iniciales. Actualmente estas técnicas ya están disponibles
en el centro de investigación y se basan en la utilización de marcadores isobáricos para la cuantificación absoluta y relativa
de péptidos (iTRAQ), su separación mediante cromatografía líquida bidimensional (LC-2D) y su identificación mediante
espectrometría de masas en tándem (MS/MS).
Con esta estrategia se espera incrementar la capacidad de análisis proteico, por lo menos, un orden de magnitud
respecto a los métodos previos, lo que permitirá el análisis comparativo de más de 1.000 proteínas por experimento.
El objetivo final del proyecto será la búsqueda de correlaciones entre los resultados derivados del análisis proteómico
diferencial de los espermatozoides de diferentes tipos de pacientes infértiles, con los resultados de reproducción
asistida, parámetros seminales, daño en el DNA y niveles de protaminas. Se espera así identificar distintas vías
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patogénicas alteradas y descubrir proteínas biomarcadoras de los resultados de reproducción asistida, contribuyendo al
conocimiento de los mecanismos operantes en el espermatozoide y su disfunción. Esto permitirá a su vez la selección
desarrollo de marcadores diagnósticos y pronósticos clínicamente relevantes, y contribuir a identificar nuevas dianas y
estrategias terapéuticas.

En este proyecto pretendemos analizar la composición de proteínas de los
espermatozoides de pacientes infértiles a fin de identificar proteínas alteradas
(presentes en una cantidad aumentada o disminuida) que puedan ser la causa de
la infertilidad. El proyecto es importante ya que actualmente se desconocen las
causas de la infertilidad en la mayoría de pacientes infértiles, y justamente lo que
pretendemos es descubrir nuevas causas o etiologías. El proyecto ha llegado en el
mejor momento posible para potenciar la investigación en fertilidad, ya que estamos
en un momento de recortes importante en investigación, y por tanto la subvención
de la Fundación Salud 2000 ha supuesto una ayuda importante a nuestro grupo
para potenciar este campo de la investigación
Dr. Rafael Oliva Virgili

Composición del Jurado:
Dr. Federico Pérez Milán
Dr. Joaquím Calaf
Dr. Ignacio Santiago Álvarez
Dra. Elena Carrillo de Albornoz
Dr. Luis Martínez Navarro
Dr. Ramón Aurel Ballesteros

Entidades presentes en la formación de Jurados de las Ayudas de Merck Serono
de Investigación 2013
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AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN 2013
Área de Investigación Clínica en Oncología
Proyecto de Investigación:
Predicción de la respuesta completa patológica tras tratamiento neoadyuvante mediante biopsia
por radiofrecuencia robotizada en el cáncer de mama estadios II-III UICC
Investigador Principal:
Dr. Miguel Martín Jiménez
Hospital General Universitario
Gregorio Marañón de Madrid
Colaboradores:
Dr. Santiago Lizarraga
Dra. Patricia Rincón
Dra. Soledad Luque
Dra. Elsa Mendizabal
Dr. Oscar Bueno
Dr. Javier Lafuente Martínez
Dra. Sara López-Tarruella
Dra. Yolanda Jerez

Dr. Iván Márquez Rodas
Dr. Ricardo González del Val
Dra. Isabel Palomero
Dra. Ana Calín
Dra. Taiana Massarrah
Dra. María Cebollero
Dr. Emilio Álvarez
Dr. José María Bellón-Cano

Resumen del proyecto:
El cáncer de mama no es una enfermedad, sino un conjunto de al menos 4 enfermedades distintas, actualmente conocidos
como subtipos intrínsecos genómicos. Dos de estos subtipos, los denominados HER2-enriched (caracterizado por la
amplificación del oncogén HER-2) y el basal-like (que se correlaciona estrechamente con los tumores triple negativos)
son muy sensibles al tratamiento médico primario (prequirúrgico o neoadyuvante).
Los modernos tratamientos médicos, cuando son utilizados como tratamiento inicial, son capaces de producir la
desaparición completa del cáncer en la mama y axila (respuesta completa patológica, RCP) en cerca del 40% de las
enfermas con tumores triple negativos y cerca del 60% de las enfermas con tumores HER2-positivos en estadios II y
III. Algunas pacientes con tumores luminales B y alto índice proliferativo también logran RCP, aunque el porcentaje
dentro de este subgrupo es muy inferior (por debajo del 10%). En estos casos de desaparición completa del tumor con
el tratamiento médico primario, se plantea actualmente si existe la necesidad de un tratamiento quirúrgico local, ya que
se duda razonablemente que mejore el excelente pronóstico de las enfermas y se considera que la radioterapia podría
ser suficiente para garantizar el control loco-regional de la enfermedad.
El principal obstáculo para adoptar una actitud de abstención quirúrgica es la dificultad para garantizar el estado
de respuesta completa patológica mediante el uso de las técnicas diagnósticas convencionales (RMN, ecografía,
mamografía y PET). Si dispusiéramos de una técnica mínimamente invasiva que demostrara con fiabilidad la ausencia
de cáncer tras el tratamiento médico primario la cirugía podría ser evitada en estos casos. La biopsia percutánea por
radiofrecuencia guiada por ecografía es una técnica que permite la resección completa de lesiones mamarias de hasta
2 cm de diámetro con mínima agresión para la glándula mamaria. Esta biopsia es un procedimiento mínimamente
invasivo que permite lograr una muestra suficiente de tejido en el área del lecho tumoral inicial tras la neoadyuvancia.
La biopsia mediante radiofrecuencia podría ser de utilidad para confirmar la RCP en las enfermas con tumores HER2positivos y triple negativos y ciertas enfermas con tumores luminal B que presentan una buena respuesta con los
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métodos convencionales (en particular RMN), aunque se precisan estudios prospectivos que analicen su fiabilidad para
seleccionar a las pacientes que realmente han alcanzado una RCP y podrían evitar la cirugía tradicional.
El proyecto pretende averiguar si la biopsia percutánea por radiofrecuencia guiada por ecografía tras tratamiento
médico primario es un procedimiento adecuado para esta selección. Para ello, se correlacionarán los hallazgos de
dicha biopsia con los de la cirugía convencional ulterior (tumorectomía o mastectomía). En caso de demostrarse su
capacidad para predecir adecuadamente la presencia o ausencia de tumor residual, la cirugía mamaria podría ser evitada
en los casos de ausencia de tumor en la biopsia percutánea por radiofrecuencia.
Con este objetivo, un grupo de 100 enfermas consecutivas con tumores unicéntricos en estadios II o III sometidos a
tratamiento médico primario y que hayan logrado una buena respuesta por RMN tras 6 ciclos de tratamiento (aparente
lesión residual en RMN menor a 2 cm) serán sometidos consecutivamente a biopsia percutánea por radiofrecuencia
guiada por ecografía y a la cirugía previamente establecida para cada caso (tumorectomía o mastectomía). Previamente
a esta cirugía, las enfermas serán sometidas a biopsia selectiva del ganglio centinela, para definir el tratamiento
quirúrgico sobre la axila (ninguno en caso de ganglio centinela negativo, linfadenectomía axilar en caso de ganglio
centinela positivo). Las piezas de biopsia percutánea por radiofrecuencia y tumotectomía/mastectomía serán estudiadas
exhaustivamente en busca de tumor residual, para definir la correlación entre ambas.

Este premio de la Fundación Salud 2000 nos permitirá iniciar un proyecto de
investigación cuya puesta en marcha se había cancelado por falta de recursos. Si
todo resulta como esperamos, el estudio puede ayudar a evitar cirugías innecesarias
a muchas mujeres con cáncer de mama sensible al tratamiento médico
Dr. Miguel Martín Jiménez

Composición del Jurado:
Dr. Pablo Borrega
Dr. Mariano Provencio
Dr. Agustín Barnadas
Dr. Emilio Esteban
Dra. Nieves Díaz Fernández
Dra. Josefa Terrasa
Dr. Enrique Aranda

Entidades presentes en la formación de Jurados de las Ayudas de Merck Serono
de Investigación 2013

www.fundacionsalud2000.com
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LA FUNDACIÓN SALUD 2000 APOYA LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
Es obvia la aportación de nuestra Fundación al mejor
conocimiento y uso del medicamento por parte de
los pacientes. No hay más que echar una mirada al
contenido de esta Memoria. Otra cosa es que también
nuestra aportación le sea útil y tangible a la llamada
Comunidad Científica. Porque ése es un ente difuso
que, no por abstracto, deja de ser importantísimo. Entre
todos hemos de definirla, acotarla, personalizarla…. Y
así sabremos, entre otras muchas cosas, si nota, ve y
le aprovechan nuestros esfuerzos. Que es lo deseable.

El paciente con cáncer tiene, además, otras
necesidades que van más allá de la estrictamente
sanitaria. El diagnóstico tiene repercusiones en todas
las esferas de la vida de la persona con cáncer (familiar,
social, laboral, económico, emocional, psicológico y
espiritual), y a todas ellas hay que dar una respuesta
inmediata y profesional desde el primer momento del
diagnóstico. Y antes. Es en tiempos de dificultades
económicas cuando más debemos velar por el
bienestar de los más vulnerables.

D. Enrique Sánchez de León
Abogado y ex Ministro de Sanidad y Seguridad Social

Dª. Isabel Oriol
Presidenta de la Asociación Española Contra el
Cáncer

Creo que es fundamental recordar las palabras de B.
Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947: “No hay
ciencia aplicada, si no hay ciencia que aplicar”. A pesar
de que han pasado ya 67 años, sus palabras cobran un
rigor y una actualidad aplastante, porque entrañan una
gran verdad. Y ese debe ser el objetivo de cualquier
profesional sanitario, pensar que para poder aplicar
un determinado procedimiento, hemos de contar con
una investigación básica rigurosa y contando siempre
con todos los requisitos necesarios, tanto humanos
como económicos. Para que todos, profesionales y
ciudadanos en general nos podamos beneficiar de los
resultados de la investigación básica, se hace cada vez
más imprescindible el pensamiento de B. Houssay. Y
este es uno de los objetivos prioritarios de la Fundación
Salud 2000: promocionar la investigación científica en
todas y cada una de las disciplinas que contribuyan
a la mejora del estado de salud de la población en
general y siempre dentro de las más estricta defensa
de los derechos de los pacientes respetando tanto la
bioética como el derecho sanitario y promocionando
el conocimiento con la divulgación de los resultados
de la investigación, tanto básica como aplicada en
la clínica diaria, a través de los diferentes medios de
comunicación que nos facilitan el conocimiento de la
ciencia.

Desde el punto de vista del impacto de las
enfermedades cardiovasculares es encomiable la
labor de promoción de la investigación que en este
ámbito continua realizando la Fundación Salud 2000
con sus becas anuales, así como de concienciación de
la sociedad profesional con los debates de expertos.
Pero aun debemos insistir más en acciones y alianzas
con otras fundaciones y asociaciones dirigidas a
educar y promover hábitos cardiosaludables en la
sociedad civil. Ello debe promover al menos, una
reflexión acerca de la equidad en el sistema sanitario
que tenemos actualmente, y que acciones preventivas
y de cualquier otro tipo, deben ser prioritarias a realizar
para corregir estos desequilibrios.

Dr. Jesús Sanchez Martos
Doctor en Medicina y Cirugía y Diplomado en
Enfermería

Dr. Andrés Iñiguez
Director del Área de Cardiología del Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo
La Fundación Salud 2000 incentiva la conjunción
de conocimientos científicos en busca de mitigar
los sufrimientos de dolencias físicas y emocionales,
al tiempo de propiciar estudios, publicaciones,
conferencias que tienen por objeto maximizar el
bienestar de cada persona y de la sociedad en su
conjunto.
Desde la ética y el compromiso cívico y apoyada en
la aportación del saber multiprofesional la Fundación
Salud 2000 se compromete en el avance científico del
amplio mundo sanitario para dar respuesta desde la
humildad a las demandas del género humano.
Dr. Javier Urra
Doctor en Psicología y Enfermería y Primer Defensor
del Menor
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La Fundación Salud 2000 sostiene la investigación
clínica en patologías complejas, posibilitando la
dedicación de profesionales de vanguardia a la labor, a
menudo ingrata, de abrir vías para la mejora o curación
de tantos pacientes que esperan su “milagro” mirando
al hospital.
Desde la Fundación Salud 2000, se lideran encuentros
entre profesionales y pacientes, entre gestores y
profesionales…, se promueve la posibilidad de mejorar
las prestaciones del sistema sanitario con el estudio
y la reflexión conjunta de sus actores…, y eso es
oportuno en estos tiempos donde la legitimidad hay
que ganársela ante la ciudadanía, por la seriedad y el
rigor en el trabajo asistencial día a día.
D. Francisco José Soto
Gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid
Los ensayos clínicos en Fase lll tienen una influencia
decisiva en la calidad de la Investigacion clínica y la
posterior práctica terapeútica en los Paises avanzados.
Es importante que los redactores de la nueva
norma sobre Ensayos Clínicos tomen conciencia
de la importancia de no frenar el desarrollo de la
investigación clínica en España, con limitaciones
excesivas o innecesarias.
Dr. Luis Valenciano
Ex Subsecretario del Ministerio de Sanidad
Ofrecer el máximo beneficio al paciente es la principal
motivación de la industria farmacéutica. Apoyar a la
investigación biomédica en España junto a la Fundación
Salud 2000 es un auténtico privilegio para Merck. Nos
sentimos orgullosos de compartir objetivos comunes
que impulsan el desarrollo y el bienestar de nuestra
sociedad.
D. Rafael Cordón
Director de Asuntos Corporativos de Merck España

A mi me gustaría destacar el papel permanente
que tiene la Fundación en la promoción de la
investigación con sus ayudas de investigación que
están favoreciendo, especialmente en un momento
de crisis a investigadores jóvenes que de otra manera
tendrían muy difícil la financiación. Hay que destacar
estos últimos años la introducción de una ayuda para
investigación en Enfermedades Raras, que muestra la
sensibilidad de la Fundación para un área necesitada
de especial apoyo.
Prof. Ángel Carracedo
Catedrático de Medicina Legal de la Universidad
Santiago de Compostela

Quiero mencionar con satisfacción el valioso papel
que, en las áreas directamente relacionadas con mi
línea de investigación (Enfermedades metabólicas y
vasculares y la Investigación Clínica en Endocrinología),
tienen las Ayudas que esta Fundación convoca
anualmente. Se trata de un conjunto de enfermedades
y síndromes como la obesidad, diabetes tipo 2,
dislipemias y síndrome metabólico cuya incidencia
está experimentando un progresivo aumento en
numerosos países, incluido el nuestro. Estos procesos
se hallan relacionados con la arteriosclerosis y son una
de las causas del incremento que se viene observando
en nuestro entorno de la morbilidad por enfermedades
cardiovasculares. Por lo tanto, todos los apoyos y
ayudas dirigidos a la investigación clínica en este
campo, encaminados especialmente al desarrollo de
medidas preventivas, son de una gran importancia.
En situaciones tan difíciles como la actual, el apoyo
prestado por la Fundación a los investigadores es
extraordinariamente relevante.
Prof. Rafael Carmena
Catedrático Emérito de Medicina Interna de la
Universidad de Valencia y Director General de
la Fundación Investigación Clínico de Valencia,
INCLIVA

Video Fundación Salud 2000
La Fundación Salud 2000 recoge en un vídeo testimonios de Presidentes de Socidades Científicas, de Fundaciones y
pacientes, en el que se resalta la importancia de la investigación para un mejor desarrollo de nuestro Sistema de Salud.
Podéis acceder al video mediante este enlance
http://www.fundacionsalud2000.com/sections/defensa_de_la_salud
www.fundacionsalud2000.com
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Bioética y Derecho Sanitario
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BIOÉTICA Y DERECHO SANITARIO
Jornada de presentación de la monografía
Aspectos Bioéticos, Jurídicos y Médicos de la Discapacidad
De izquierda a derecha: Secretario General
del Consejo General de la ONCE, Rafael
de Lorenzo; Director General de Políticas
de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Ignacio Tremiño; Presidenta Ejecutiva
de la Fundación Salud 2000, Carmen
González Madrid; Portavoz del PP en
la Comisión para las Políticas Integrales
de la Discapacidad del Congreso de los
Diputados, Francisco Vañó

La Fundación Salud 2000 ha publicado la Monografía número 18 de su Colección Bioética y Derecho Sanitario titulada
“Aspectos Bioéticos, Jurídicos y Médicos de la Discapacidad”, en la que recoge la evolución del concepto discapacidad.
La publicación pretende responder a los dilemas generados por la transformación de este concepto en los últimos
años, además de aportar claridad sobre los avances y retos en el ámbito de la salud.
El libro aborda a lo largo de sus 10 capítulos aspectos bioéticos y jurídicos, además de contenidos médicos y científicos,
siempre con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como eje transversal de
todos ellos.
Elaborada con la participación de prestigiosas personalidades
del ámbito médico, jurídico y social, todos ellos expertos en
discapacidad, la monografía es una obra útil que aporta datos
y claves esenciales, incluidas nuevas formas de intervención
en el sector salud, social, jurídico, etc…, la dimensión ética
de la discapacidad y un análisis reflexivo de las aspiraciones y
derechos de este colectivo en materia de salud.
Prologada por el Secretario de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno Bonilla, y el Secretario
General del Consejo General de la ONCE, D. Rafael de Lorenzo,
quien sostiene que el ciudadano con discapacidad “no es un
enfermo” que sólo necesita “respuestas adecuadas” por parte
del Sistema Sanitario y de la sociedad en general.

Esta monografía representa una
contribución científica inestimable
que busca impulsar los cambios en la
atención a la salud de las personas con
discapacidad
Rafael de Lorenzo
Secretario General del Consejo General de la ONCE

La Monografía ha sido coordinada por Javier Sánchez-Caro, responsable del área de Bioética y Derecho Sanitario de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y por Fernando Abellán, director de Derecho Sanitario Asesores.
Presentada el 11 de marzo de 2013 en el Auditorio de la Fundación ONCE de Madrid, contó con la participación
de D. Ignacio Tremiño Gómez. Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, D. Francisco Vañó Ferre. Diputado del Congreso y Portavoz del Partido
Popular en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, D. Rafael de Lorenzo García. Secretario
General del Consejo General de la ONCE, Dña. Ana Sastre. Delegada de Derechos Humanos y para la CDPD
del CERMI, D. Javier Sánchez-Caro. Responsable del Área de Bioética y Derecho Sanitario de la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D. Fernando Abellán. Director de Derecho Sanitario Asesores y
Dña. Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva Fundación Salud 2000, así como con la asistencia de
númeroso público y personalidades.
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ASESORÍA BIOÉTICA LEGAL
Asesoramiento especializado en el campo bioético y legal

El Servicio de Asesoramiento de la Fundación Salud 2000 en el campo Bioético y del Derecho
Sanitario se dirige a todos los profesionales sanitarios, que lo soliciten, y que trabajen
fundamentalmente en el campo de la salud sexual y reproductiva, neurología y oncología.
Este servicio de asesoramiento pretende dar respuesta a todas aquellas cuestiones que
se susciten en la relación clínica con pacientes, tanto en la práctica asistencial como
investigadora, incluidas aquellas que puedan tener implicaciones en el ámbito de la
responsabilidad penal, civil, administrativa o deontológica.
El servicio se desenvuelve en un plano preventivo de la responsabilidad profesional,
y pretende servir de herramienta útil y práctica para enfocar también controversias de
marcado carácter ético.
¿Cómo funciona?
Aquellos profesionales que lo desean, previa obtención de su clave de usuario, facilitada por la Fundación Salud 2000,
pueden trasladar directamente sus consultas de manera totalmente gratuita para ellos, a la firma Derecho Sanitario
Asesores. Un equipo, con formación en el campo de la bioética y del derecho sanitario, evacúan las consultas mediante
un informe escrito, que se remite directamente al profesional sanitario consultante, en un plazo no superior a los
dos días hábiles desde su formulación. De esta manera, se garantiza en todo momento la intimidad del facultativo, el
secreto profesional y la agilidad y dinamismo del servicio.
El acceso al servicio se realiza a través de la web www.fundacionsalud2000.com
Este Servicio ha sido galardonado, por Diario Médico, con un Premio a las Mejores Ideas 2013, dentro de la categoría
Iniciativa Legal, Ética y Deontológica.

www.fundacionsalud2000.com
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INFORMES DE EXPERTO
Informes de Experto
A lo largo del año 2013, la Fundación Salud 2000 ha publicado dos Informes de Experto cuyo objetivo ha sido ofrecer
información práctica sobre asuntos de candente actualidad del ámbito sanitario.
Informe del Experto Nº7 – Enfermería y Medicamento
Informe del Experto Nº8 – Marketing y
Publicidad de medicamentos en la industria
farmacéutica: Entorno Digital (Salud 2.0)

Rueda de Prensa del Informe del Experto Nª 7 – Enfermería y Medicamento
La enfermería está preparada para adquirir nuevas competencias que contribuirán a la protección de la salud de las
personas
El 11 de julio de 2013, la Fundación Salud 2000 celebró una rueda de prensa en la sede de la Fundación, para presentar
el Informe de Experto número 7 “Enfermería y Medicamento”.
A lo largo de la Rueda de Prensa se puso de manifiesto que la finalidad del Informe del Experto número 7 de la Colección
es la de resaltar la necesidad del desarrollo reglamentario por parte del Gobierno de la Ley del Medicamento, para dar
mayor seguridad jurídica a los profesionales de la enfermería en la prescripción de medicamentos.

Intervinieron, Dª Carmen González
Madrid, Presidenta Ejecutiva de la
Fundación Salud 2000; el Prof. Dr.
Máximo A. González Jurado, Presidente
del Consejo General de Enfermería, quien
ha prologado el Informe y D. Fernando
Abellán, jurista experto en Derecho
Sanitario
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OTRAS PUBLICACIONES
Publicaciones
Estar informado acerca de las enfermedades oncológicas
puede ser clave y en este sentido, este año se ha publicado una
interesante guía cuyo título es Biomarcadores en el cáncer
colorrectal metastásico. Llave de la medicina personalizada
- Tratamientos a la medida de tus genes.
Su objetivo es dar a conocer de manera clara y con un
lenguaje sencillo el papel de los biomarcadores en la
Medicina Personalizada aplicada al cáncer en general y al
cáncer colorrectal metastásico en particular.
Que un paciente concreto conozca su estatus en
biomarcadores concretos para poder acceder a tratamientos
oncológicos personalizados es un derecho y a la vez, una
oportunidad de curación, con menos efectos secundarios.
De cara a la sociedad, significa una utilización más racional
de los recursos y un notable ahorro en costes sanitarios y
en esfuerzos y sufrimientos innecesarios.

Nuevos avances en genética y metabolómica (ciencia que estudia los perfiles
metabólicos individuales) han abierto la puerta a lo que se conoce como “Medicina
Personalizada”, un nuevo abordaje que busca adaptar el tratamiento a pacientes con
particularidades individuales que los convierten en candidatos idóneos
Profesor Jesús García-Foncillas
Director de la Unidad de Investigación del Cáncer del Instituto de Investigación
del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Patrono de la Fundación Salud 2000

www.fundacionsalud2000.com
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Difusión del Conocimiento
www.fundacionsalud2000.com
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ENCUENTROS DE SALUD 2000
Encuentros Fundación Salud 2000
Los Encuentros de Salud 2000 son foros de diálogo entre los distintos profesionales del sector sanitario que permiten
debatir e intercambiar conocimientos sobre asuntos de actualidad de interés tanto para la comunidad científica como
para los ciudadanos.
A lo largo del año 2013 se han celebrado tres encuentros.

XXXI Encuentro de Salud 2000
La salud en tiempos de crisis
Reunión de expertos.
Madrid, 13 de marzo de 2013.
ASISTENTES
Dr. Jesús Sánchez Martos. Catedrático de
Educación para la Salud de la Universidad
Complutense de Madrid. Patrono de la
Fundación Salud 2000.
D. Manuel Cervera. Diputado y Portavoz de
Sanidad del Partido Popular en el Congreso.
Dña. Isabel Oriol. Presidenta de la Asociación
Española Contra el Cáncer. Patrona de la
Fundación Salud 2000.
Dña. Ana Miquel. Gerente de Planificación y Atención Primaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid .
Dr. Javier Urra. Doctor en Psicología y Enfermería y primer Defensor del Menor. Patrono de la Fundación Salud
2000.
Dña. Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.
Moderador: D. Santiago de Quiroga. Presidente de Contenidos e Información de Salud.
Coordinador: D. Jesús Díaz. Secretario del Patronato, Fundamed.

El Encuentro:
En este primer encuentro, los expertos se dieron cita para aportar sus puntos
de vista sobre la salud en tiempo de crisis. Así, más allá de las connotaciones
negativas, se pusieron sobre la mesa las oportunidades que puede suponer
la coyuntura económica para dar una atención más integral al paciente y se
remarcó el papel fundamental que juega en este sentido la enfermería, como
gestores de los casos.
Otra de las cuestiones en las que se mostraron de acuerdo los participantes
fue en la necesidad de no recortar en educación para la salud y en prevención.
Se trató ampliamente la incidencia que la crisis está teniendo en la salud
mental de la población, ya que está generando mucho estrés, ansiedad y
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Lo primero que hay que
conseguir es que los
pacientes crónicos dejen
de ir al hospital y que sean
tratados en la atención
primaria. Para ello hay
que cambiar el modelo de
gestión

depresión, además de desesperanza por su carácter de continuidad. Aunque
si bien la crisis afecta a las personas en el sentido más amplio de salud, desde
el punto de vista de su bienestar físico, psíquico y social, lo cierto es que los
estudios indican que las tasas de mortalidad no se han visto afectadas.

Con menos hay que hacer lo
necesario

Conclusiones:
1. La crisis económica se debe ver como una oportunidad para cambiar el modelo hasta ahora en uso en la atención al paciente.
La atención al paciente se debe abordar desde un plano multidisciplinar. Las políticas que van orientadas a unir lo social con lo
sanitario deben ser las que prevalezcan puesto que son este tipo de medidas las que hacen ahorrar costes al Sistema y contribuir
a su sostenibilidad.
2. El médico debe contar más con la enfermería, quien es vital para el tratamiento de crónicos. Los enfermos crónicos deben
ser tratados en los servicios de atención primaria y son los enfermeros quienes pueden acompañar a estos pacientes. Esta medida
repercutiría en aligerar la carga a los hospitales y las consultas de los especialistas. Pero este cambio debe ser propiciado por un
cambio en la gestión.
3. El tratamiento a pacientes crónicos debe personalizarse puesto que las circunstancias sociales de cada uno de los casos
también deben ser tomadas en cuenta. La oferta debe ser diferente para cada paciente, dependiendo no sólo ya de su enfermedad
sino también del contexto sociosanitario. Se debe estratificar a la población y trabajar conjuntamente todas las Comunidades
Autónomas en una estrategia de crónicos.
4. Los recortes en educación para salud y en prevención puede aumentar los gastos en el futuro. El descenso de inversión en
medidas de cribado poblacional que se consideran necesarias para la prevención de determinadas enfermedades es una de las
grandes preocupaciones de los pacientes. En algunos casos, estas pruebas de detección precoz son además coste-eficientes y se
ha demostrado que su implantación ayuda a minorar gastos para el Sistema a largo plazo.
5. La investigación es la base del desarrollo y por ello se debe seguir apostando por ella. Invertir en proyectos de investigación es
apostar por el desarrollo de un país. En una época de crisis esta inversión no puede ser eliminada puesto que el desarrollo depende
ella. Pero sí hay que elegir bien los proyectos que sean más interesantes y puedan beneficiar a la población.
6. Las demandas de ayuda social se han incrementado en un 40 por ciento. La detección de una enfermedad grave hace que el
gasto se incremente porcentualmente alrededor de 16 puntos. Una situación que muchos pacientes no pueden soportar y que
genera el abandono de los tratamientos en muchos de los casos. También hay que tener en cuenta que medidas como el copago
del transporte sanitario no urgente no está beneficiando a estos pacientes que no disponen de recursos para hacer frente a los
tratamientos.
7. La crisis afecta a la salud mental generando estrés, ansiedad y depresión. Estar en el paro cronifica el sentimiento de inutilidad
y, por el contrario, las personas que tienen trabajo intentan conservar su puesto con horas extras. Además, el uso de antidepresivos
ha aumentado en un 30 por ciento.
8. Las tasas de mortalidad no se han visto afectadas. La población atendida no ha variado en los últimos años ni tampoco ha
variado el número de personas que se incluyen en los servicios preferentes. La esperanza de vida sigue siendo de las más altas de
Europa. A pesar de ello, el Sistema Sanitario sigue haciendo esfuerzos para hacer más y mejor con menos recursos.

www.fundacionsalud2000.com
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ENCUENTROS DE SALUD 2000
XXXII Encuentro de Salud 2000
La importancia de los Comités Interdisciplinarios en la Gestión Hospitalaria

Reunión de expertos.
Madrid, 20 de junio de 2013.
ASISTENTES
Dr. Juan Jesús Cruz. Jefe de Servicio de
Oncología Médica del Hospital Universitario de
Salamanca.
Dr. Jaime Rabanal. Director Gerente del
Hospital Universitario Central de Asturias.
Dra. Lara Iglesias. Responsable de la Unidad
de Tumores de Cabeza y Cuello del Servicio de
Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre de
Madrid.
Dña. Candela Calle Rodríguez. Directora General del Institut Català de Oncología.
Dña. Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.
Dña. Elisa Hernández. Unidad de Oncología del departamento médico de Merck en España.

Moderador: D. José María López. Director de Contenidos e Información de Salud.
Coordinador: D. Jesús Díaz. Secretario del Patronato, Fundamed.

El Encuentro:
El foco de debate del XXXII Encuentro Salud 2000 “La importancia de
los comités interdisciplinarios en la gestión hospitalaria” fue, el paciente
oncológico, y todos los presentes se mostraron conformes con que la
atención a este tipo de enfermos se debe vertebrar en base a tratamientos
multidisciplinares. Sin embargo, se señaló que la manera de estructurar esa
atención en los centros hospitalarios, tal y como están concebidos en la
actualidad, es una cuestión que genera controversia.
Los participantes se mostraron a favor de dichas estructuras haciendo especial
hincapié en que es imprescindible que desde los hospitales se potencie la
investigación multidisciplinar de los profesionales en la toma de decisiones, ya
que según se indicó, las instituciones hospitalarias que potencian los comités
interdisciplinares tienen mejores resultados de eficiencia y una mejor gestión
de recursos, aunque con cautela ya que se puso en duda que en todos los
hospitales españoles se pueda poner en marcha comités de este tipo.
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Los expertos reunidos
indicaron que los
beneficios de los Comités
Interdiciplinares son claros,
ya que éstos sitúan al
paciente como centro del
tratamiento

Otra de las cuestiones que se puso sobre la mesa fue la conveniencia de diferenciar entre comités interdisciplinares, que
comparten conocimientos y toman decisiones terapéuticas, y las unidades funcionales, que es una estructura organizativa
que además gestiona sus propios recursos. En este punto, se debatió si el ideal en el abordaje del paciente oncológico
es la unidad funcional porque garantiza de una manera equitativa para todos los pacientes desde el diagnóstico hasta el
final de la vida, aunque se matizó que aunque eso sería lo adecuado, no hay estructuras suficientemente maduras para
la complejidad que requieren estas unidades.
Por ello, se deberían distinguir dos niveles, primero el de la decisión terapéutica, que es multidisciplinar, y luego el de
la atención al paciente durante el proceso, que requiere un profesional de referencia. El primero podría realizarse en
unidades de referencia de varios hospitales gracias a las nuevas tecnologías (videoconferencia, teleconferencia) sin
necesidad de desplazamiento del paciente.
Se concluyó que para que los mecanismos de atención multidisciplinar al paciente funcionen, se debería tener en
cuenta las normas, una correcta combinación de estructuras, y un personal bien formado.

Conclusiones:
1. El abordaje multidisciplinar del cáncer es cada vez más necesario debido a los últimos avances en tratamientos. Los avances
en los tratamientos, ya sea en radiología, en las técnicas quirúrgicas, en patología, en la secuencia de la administración de los
tratamientos, en las técnicas radiantes o en los esquemas de radio-quimioterapia, son tales que la elección de la mejor opción
terapéutica abarca más aspectos, ya que se tiende a un tratamiento individualizado, a la medida de cada paciente.
2. Existe una dicotomia entre la situación ideal y la realidad que pone en duda que haya soluciones universales. En determinados
puntos será posible la aplicación de nuevas estructuras organizativas pero puede que haya otros en los que la estructura
interdisciplinar no sea la más adecuada. Por eso los expertos recomiendan distinguir entre lo que sería la situación ideal y cuál es
la realidad de cada caso.
3. Estas estructuras pueden plasmarse en forma de comités interdisciplinares o de unidades funcionales. Los primeros suponen
la interactuación de los diferentes profesionales implicados en torno a un paciente, y las segundas poseen además una gestión y
recursos económicos propios. En el caso de los comités, el mínimo es de un oncólogo, un oncólogo radioterápico y un cirujano
especialista, pero puede ampliarse hasta diez profesionales.
4. Las ventajas de los comités interdisciplinares se manifiestan también en la eficiencia. Los resultados son sensiblemente mejores
debido al sentimiento de pertenencia que le aportan al profesional y la motivación que le suponen. De esta manera son participes
y desarrollan un trabajo en común y en torno al paciente.
5. El problema surge a la hora de poner en práctica los nuevos modelos en los diferentes centros hospitalarios. No existen
estructuras suficientemente maduras para la complejidad que requiere el desarrollo eficiente de este tipo de comités y unidades.
Hay que plantear una reforma estructural y organizativa.
6. Otra tarea pendiente es la racionalización de los recursos y su mejor utilización. No es posible que existan todas las especialidades
en todos los centros. Ahora es necesario replegar velas y ser capaces de utilizar otras vías para llegar a cada paciente, por ejemplo,
a través de la monitorización.
7. Es necesaria la evaluación de los resultados y partir de una foto real de la situación. No se conoce la realidad de cómo está la
situación allí donde existen comités interdisciplinares, y pese a que parece que dan lugar a mejores resultados, no hay evidencia ni
datos que le demuestren. Por esto, para comenzar a trabajar se necesita conocer cuál es la situación exacta y poder partir de ella,
así como para detectar cuál es el procedimiento más adecuado en cada centro.
8. Otro punto a tener en cuenta es la formación de los profesionales, ya que ahí es donde debe comenzar el cambio de mentalidad.
Una formación con una mirada más global, de gestión clínica, no de macro gestión ni económica, sino de indicadores y de ser
conscientes de la situación real intentando involucrarse en el proceso.
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XXXIII Encuentro de Salud 2000
Nuevas tecnologías en la adhesión al tratamiento

Reunión de expertos.
Madrid, 11 de diciembre de 2013.
ASISTENTES
Dr. Rafael Arroyo. Jefe de la Unidad de
Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid.
Dr. Juan Pedro López Siguero. Servicio de
Endocrinología Pediátrica del Hospital MaternoInfantil Carlos Haya de Málaga.
Prof. Alvaro Hidalgo. Universidad de Castilla
La-Mancha.
D. Gerardo García. Presidente de la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple.
D. Manuel Zafra. Director de la Unidad de Neurología de Merck en España.
Dña. Carmen González Madrid. Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000.
Moderadora: Dña. Lucía Barreda. Directora de Contenidos e Información de Salud.
Coordinador: D. Jesús Díaz. Secretario del Patronato, Fundamed.

El Encuentro:
Conseguir que los enfermos se impliquen en su tratamiento y cumplan
con él es un logro no sólo para el Sistema Sanitario sino también para los
profesionales que intervienen en él. Además las compañías farmacéuticas
también trabajan de manera activa y se implican con los pacientes y con los
profesionales para formar parte activa del proceso asistencial.
Por ello, conocer la importancia de la adherencia en el abordaje de un paciente
crónico y qué papel juegan las nuevas tecnologías como instrumentos de
mejora de la adherencia fue el objetivo del XXXI Encuentro Salud 2000, que
reunió a puerta cerrada a un grupo de profesionales para debatir sobre esta
cuestión, bajo el título “Nuevas tecnologías en la adhesión al tratamiento.“
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España lidera la lista de
países con mayor tasa de
utilización de dispositivos
electrónicos que permiten
medir la adherencia a los
tratamientos, por ello, es
imprescindible no dar un
paso atrás y mantenerse en
la misma línea

Conclusiones:
1. Cambio de paradigma en medición de adherencia. En los últimos tiempos la forma de medir la adherencia ha evolucionado y
han aparecido, de la mano de la industria farmacéutica, diferentes dispositivos que permiten conocer cuándo y cómo se incumple
el tratamiento. Los pacientes y los profesionales sanitarios reconocen la importancia de estos dispositivos electrónicos que están
cambiando la educación a la hora de afrontar la enfermedad.
2. La mejora en el tratamiento y seguridad. Los expertos hicieron hincapié en que las unidades funcionales especializadas posibilitan
la implantación de los dispositivos electrónicos. Además, los equipos de trabajo, la implantación de dispositivos electrónicos unido
a la mejora de los medicamentos y la reducción de efectos secundarios hace que las expectativas del paciente sean más reales.
3. La adherencia como indicador de calidad asistencial. Los expertos coincidieron en señalar que la adherencia al tratamiento es
un excelente indicador de calidad de la atención sanitaria, ya no sólo de los tratamientos sino de los equipos de profesionales que
trabajan con los pacientes. Por tanto, indicaron que el cumplimiento es imprescindible para la efectividad de un producto y el poder
objetivar la adherencia se traduce en un buen tratamiento.
3. Abordaje homogéneo y específico. Las consecuencias de la falta de cumplimiento son comunes en cualquier tipo de patología,
es decir, peor control de la enfermedad e incremento del coste, aunque el abordaje en adherencia tiene que ser diferente para
cada tipo de paciente, teniendo en cuenta su patología y las causas que provocan la falta de adherencia. Para ello es importante la
implicación de médicos, enfermeros, gestores sanitarios y pacientes.
4. Compromiso de todas las partes. Los expertos pusieron en relieve la necesidad de la corresponsabilidad de profesionales
sanitarios, pacientes y gestores. Un compromiso equitativo de todas los profesionales que intervienen en el proceso asistencial. Por
ello, incidieron en la necesidad que la Administración implemente medidas para mejorar la adherencia y eduque a la sociedad para
que los pacientes sean responsables.
5. Educación y empatía, claves del proceso. La necesidad de los profesionales de implicar al paciente en el proceso asistencial es
clave para reforzar el cumplimiento, por ello, la responsabilidad de éstos es formarse, comprometerse y empatizar con el paciente.
6. Limitar los criterios economicistas en el acceso a tratamientos. Evaluar los costes y los resultados económicamente proporciona
información de cuál es el coste incremental que genera y el beneficio medido en calidad de vida para despues analizar cuál es
la situación del paciente y de la patología. Los expertos lamentan que los gestores no aplican esta lista de prioridades y hacen
reducciones lineales de coste, por tanto no pueden obtener resultados a medio o largo plazo. En este sentido, explican que la
economía da pistas para conocer dónde están las bolsas de ineficiencia y mejorarlas. Por tanto, todo lo que ayude a mejorar tendrá
una traducción positiva.
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ENCUENTROS VIRTUALES SALUD 2000
Los Encuentros Virtuales Salud 2000, que han visto la luz por primera vez este año son una herramienta con la que
la Fundación Salud 2000 pretende promover un acercamiento entre ciudadanos y personas relevantes en el ámbito
sanitario y científico sobre aquellas patologías que pueden resultar más interesantes y que mayor prevalencia tienen en
la sociedad actual.
A lo largo de este 2013, se han realizado tres encuentros, sobre Oncología, Endocrinología Pediátrica y Cáncer de
Cabeza y Cuello.
*Se puede acceder a los documentos completos a través de la web:
http://www.fundacionsalud2000.com/sections/difusion_del_conocimiento/categories/encuentros_virtuales_salud_2000

I Encuentro Virtual Salud 2000. Oncología
Abril 2013
La Oncología Médica es una especialidad que se ocupa del tratamiento sistémico de los tumores. Puesto que en el
origen de los tumores subyace un mecanismo que es fundamentalmente genético, la oncología tiene especial relación
con la genética y la investigación básica. Fruto de esta investigación básica, y de su posterior aplicación a tumores
concretos (investigación translacional) se están desarrollando nuevas posibilidades de tratamientos que pueden ayudar
a nuestros pacientes. El conocimiento de estas nuevas posibilidades y sus ámbitos de aplicación son imprescindibles
para poder ofrecer a cada paciente el mejor tratamiento para su enfermedad. Dra. Ruth Vera.
El cáncer colorrectal es un problema de salud pública importante. En Europa se estima que cada año se diagnostican
más de 400.000 nuevos casos y fallecen más de 200.000 personas por esta enfermedad. Casi el 25% de los pacientes
con cáncer colorrectal presentan metástasis al diagnóstico, y entre el 40-50% de los restantes, las desarrollarán durante
el curso de su enfermedad. El hígado es la localización más frecuente de metástasis. Los avances médicos y quirúrgicos,
y sobre todo, la formación de equipos multidisciplinares, han permitido que las tasas de curación y de supervivencia de
los pacientes con cáncer colorrectal hayan aumentado en los últimos años. Dra. Carmen Guillén.

La Dra. Ruth Vera es Jefe de Servicio de Oncología Médica desde hace 9 años en el Hospital de Navarra
así como profesor asociado en la Universidad de Navarra. Desempeña tanto labores asistenciales
como de gestión del servicio y de investigación. Su actividad se focaliza principalmente en el área de
Tumores Digestivos (fundamentalmente cáncer colorrectal) y tumores de la esfera ORL.

La Dra. Carmen Guillén es Facultativo Especialista de Oncología Médica en el Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid. Desde julio de 2004 a enero de 2009 trabajó en el Servicio de Oncología
Médica del Hospital General Universitario de Elche. Ha sido Secretaria Científica de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) (2005/2007). Actualmente, es coordinadora de la Sección
SEOM de Cáncer Hereditario (desde 2010). Es miembro de la Comisión de Tumores, del Comité de
Ética Asistencial y del Comité de Ética de Investigación Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.
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Realmente la Medicina Personalizada se está llevando a
cabo en todos los centros? Hay un tratamiento para cada
paciente?
Dra. Vera. Cuando hablamos de Medicina Personalizada
no hablamos de que tengamos un tratamiento diferente ó
un fármaco diferente para cada paciente. En este sentido
lo que quiere decir es que en este momento podemos
tener biomarcadores en el tumor que nos hacen poder
seleccionar qué pacientes se beneficiarán ó no de un
tratamiento específico. Un ejemplo claro de esto es la
determinación del gen RAS en los paciente con cáncer
de colon. Esto significa que los pacientes que tengan
una mutación de este gen no se van a beneficiar del
tratamiento. Sin embargo sí que lo van a poder hacer
los pacientes que este gen esté en lo que se denomina
de forma nativa. Este es uno de los ejemplos de lo que
llamamos Medicina Personalizada.
Dra. Guillén. El incremento del conocimiento de las bases
biológicas del cáncer ha llevado a importantes avances
en el tratamiento de esta enfermedad por la selección de
los tratamientos en función de parámetros biológicos del
paciente o de las células tumorales. Los tratamientos en
la actualidad tienden a ser cada vez más a la medida del
paciente y de las características del tumor que padece,
con la intención de ser más eficaces y menos tóxicos.
En todos los centros se practica medicina individualizada,
puesto que ya no se entiende una oncología moderna sin
la individualización de los tratamientos, aunque en algunos
casos esta selección será más o menos precisa según los
avances científicos de los que disponemos.
No se trata de que haya un fármaco diferente para cada
paciente, sino de aplicar los fármacos que tenemos
disponibles según unos criterios biológicos que predicen
si esos fármacos serán eficaces o no para el tratamiento
del tumor de cada paciente.
Va a seguir siendo el oncólogo médico el referente en la
decisión de los mejores tratamientos para los pacientes?
puede la farmacia decidir por él?
Dra. Vera. La competencia de decidir el tratamiento
sistémico que va a recibir un paciente oncológico es del
Oncólogo Médico y seguirá siendo así en un futuro. El
trabajo Multidisciplinar y las aportaciones de diferentes

especialistas como pueden ser Cirujanos, Patólogos o
Farmacéuticos puede enriquecer el trabajo y la atención
a los pacientes. Evidentemente cada especialidad tiene
sus competencias y los Servicios de Farmacia nos pueden
asesorar en cuanto a la forma de utilización del fármaco,
su farmacocinética, formas de preparación, interacciones
con otros fármacos, formas de administración, análisis
conjuntos de datos, pero en última instancia el Oncólogo
Médico será el especialista responsable de la decisión del
tratamiento de un paciente.
Dra. Guillén. El oncólogo médico es la persona más
capacitada por su formación para decidir sobre el mejor
tratamiento para cada paciente por lo que debería
participar de primera mano en las decisiones terapéuticas
de todos los pacientes oncológicos.
Los oncólogos médicos deberían estar presentes en todas
las Comisiones de Farmacia de los centros hospitalarios.
Qué opina sobre las guías que se quieren establecer en
algunas CCAA en la indicación de Colon y donde no se
contemplan las fichas técnicas en su amplia extensión,
lo que supondría un agravio comparativo a la hora de
poder elegir el mejor tratamiento entre los pacientes de
diferentes CCAA ?
Dra. Vera. Evidentemente no puedo estar de acuerdo en
algo tan serio como lo que se me plantea en esta pregunta.
Creo que sería intolerable que en un país como es España
con 17 Comunidades Autónomas tengamos un fármaco
aprobado por el Ministerio y con una indicación y que en
alguna Comunidad Autónoma los pacientes no puedan
recibir dicho fármaco, creo que rompe los principios de
equidad, incluso los principios de ética y esto no se debería
admitir, y que tenemos que hacer todo lo posible tanto
los Oncólogos, pacientes y demás profesionales para que
esto no llegue a producirse.
Dra. Guillén. Desconozco en profundidad cuáles son las
guías que se están realizando en las diferentes CC.AA.
y cuáles son los criterios que se están empleando en la
realización de las mismas. En cualquier caso, lo deseable
sería que siempre contara, en todos los casos, con el
criterio de un oncólogo médico para su elaboración.
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II Encuentro Virtual Salud 2000. Endocrinología Pediátrica
Julio 2013
Cuando hablamos de crecimiento en el niño normalmente pensamos en la altura del mismo. Pero crecer no solo supone
ganar centímetros en altura, sino también se refiere al peso, a las dimensiones del organismo en general, y a las partes que
lo conforman. Los parámetros más importantes para registrar este desarrollo físico positivo son la talla y el peso, aunque
en los primeros años también es importante el perímetro cefálico.
El crecimiento máximo que potencialmente puede alcanzar cada niño viene determinado genéticamente. Pero para que
dicho crecimiento se desarrolle de manera óptima tienen que darse una serie de factores medioambientales adecuados.
En este sentido es muy importante una nutrición adecuada, ajustada a cada edad. Además la práctica habitual de ejercicio
afecta positivamente al hueso y potencia su crecimiento. Respetar las pautas de sueño también es importante para crecer
bien: está comprobado que la hormona de crecimiento se estimula durante el sueño.
En los primeros años de vida del niño las revisiones al pediatra son muy importantes, pues gracias a ellas se controla
el crecimiento del niño y se determina si la evolución de su talla y peso son las adecuadas. El ritmo de crecimiento de
cada niño es diferente, pero en general en los primeros años de vida todos crecen a gran velocidad. Hasta los doce
meses aumentan su talla de nacimiento en 25 cm y ganan unos 6 kilos de peso. En el segundo año crecen unos 12 cm y
engordan 2.5 kilos. De los dos a los cinco años la velocidad de crecimiento suele ser de 7- 9 cm al año y el aumento de
peso es menos significativo. A partir de aquí, el crecimiento se enlentece más y se mantiene en unos 5-6 cm/año. Con la
adolescencia llega un nuevo “estirón”, y entre los 12 y los 14 años es normal que los niños crezcan una media de 9 cm/año.
La consulta al pediatra permite además detectar a tiempo alteraciones o enfermedades crónicas que pueden estar
afectando a la talla y/o al peso del niño. Estas afecciones (hipotiroidismo, celiaquía, intolerancia a la lactosa, infecciones
de repetición, etc…) impiden una absorción apropiada de nutrientes y vitaminas, lo que puede dificultar la actuación de
la hormona de crecimiento y por tanto un crecimiento adecuado. Una vez diagnosticadas y tratadas el niño crecerá
adecuadamente.
Ante una alteración en el crecimiento, el pediatra remite el niño al endocrinólogo infantil. Éste le realizará pruebas
específicas para concretar el problema y solucionarlo cuanto antes. Las más habituales son análisis de sangre y heces
para determinar una posible malabsorción de nutrientes o celiaquía, una función tiroidea para comprobar el estado de
dicha glándula, una deteminación de los factores de crecimiento y una radiografía de muñeca para determinar la edad
ósea. También le realizarán una exploración física completa para descartar enfermedades que puedan estar afectando
negativamente al crecimiento (síndromes específicos, displasias óseas…).
Por otra parte, el especialista se interesará por los antecedentes de enfermedades en la familia, la evolución y salud del
niño hasta el día de la consulta, la medicación que toma y los síntomas que presenta (inapetencia, apatía, deposiciones
irregulares…). Prestará especial atención a los aspectos relacionados con la alimentación (alimentos que suele consumir,
horarios de comidas, si come bien...) así como sobre su rutina diaria: actividad física, pautas de sueño…
Los problemas de talla baja leves por malnutrición son hoy poco frecuentes en los países desarrollados. Pero es habitual
que, en primera instancia, las recomendaciones médicas se centren en marcar pautas de alimentación adecuadas.
Ante problemas de talla baja severos, que derivan de un déficit de la hormona de crecimiento o de problemas específicos
internacionalmente reconocidos (como el síndrome de Turner, síndrome de Prader- Willi, niño pequeño para la edad
gestacional, enfermedad renal,…) la hormona de crecimiento (GH) es el único tratamiento posible. Consiste en administrar
cada noche, por vía subcutánea, una dosis de GH de manera ininterrumpida, normalmente durante años, hasta que
lo diga el especialista. El tratamiento con GH no es peligroso ni tiene efectos secundarios, siempre que se administre
rigurosamente y siguiendo las dosis y pautas indicadas por el médico para cada caso. Dra. Isabel González Casado.
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Jefe de Sección de Endocrinología Pediátrica desde hace 5 años, con funciones de Jefe de Servicio desde
hace 2, en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid.
Labores en el Servicio tanto asistenciales, como de investigación y gestión. Dedicación desde hace años
a la diabetología infantil, incluyendo nuevas tecnologías. En los últimos años mayor dedicación en temas
de crecimiento.

¿Cuáles son las causas más comunes del déficit de
Hormona de Crecimiento?
La causa más frecuente de déficit de GH es la idiopática,
es decir, es desconocida o no se encuentra la causa
después de hacer todas las pruebas adecuadas. A menudo
estos niños tienen antecedentes de un parto traumático,
con presentación de nalgas, sufrimiento fetal, empleo de
fórceps, etc. Pueden tener un déficit sólo de GH (aislado),
o bien asociado a otras hormonas de la hipófisis. Al realizar
la RNM craneal ésta es normal.
Otras causas de déficit de GH en la infancia son:
- formas genéticas: originan un déficit grave de GH,
con ausencia de lesión hipotalámica, y suele existir
consanguinidad de los padres.
- Formas asociadas a defectos en la estructura del cerebro
o a alteraciones en la línea media.
- déficits adquiridos: por traumatismos craneales, tumores del
sistema nervioso central, radiación craneal, enfermedades
inflamatorias del SNC (meningitis, encefalitis..), accidentes
vasculares, hipofisitis, histiocitosis, etc.

- También existen otros cuadros en los que la GH se
produce de una manera normal, pero no es capaz
de ejercer adecuadamente su acción en los tejidos:
Síndromes de resistencia a la GH y GH biológicamente
inactiva.
¿Por qué es tan importante en los casos de pacientes que
están siendo tratados con Hormona de Crecimiento la
adherencia a su tratamiento?
En toda enfermedad es de vital importancia el
cumplimiento terapéutico por parte de los pacientes,
para que el tratamiento sea eficaz y se pueda obtener
la curación. Esto ocurre en cualquier proceso para su
curación (otitis, amigdalitis..). Cuando se trata de una
enfermedad crónica suele ser más difícil que el paciente
realice una buena adherencia al tratamiento, porque es
frecuente el cansancio y la falta de motivación. De ello va
a depender que el tratamiento sea eficaz o no. En un niño
con talla baja si no se realiza correctamente el tratamiento
con GH, la optimización de este tratamiento y por tanto
la consecución de una talla adecuada, no se va a poder
conseguir.
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III Encuentro Virtual Salud 2000. Cáncer de Cabeza y Cuello
Octubre 2013
ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO
El cáncer de cabeza y cuello es un problema sanitario de primer orden pues ocupa el sexto lugar en frecuencia entre
todos los tumores malignos. Afecta a personas en edades medias de la vida y su tratamiento deja secuelas que pueden
alterar la actividad laboral y social de los pacientes.
Por ello, es importante su prevención mediante la educación sanitaria centrada en evitar el consumo de alcohol y tabaco e
igualmente importante es su diagnóstico precoz, el cual debería hacerse con facilidad dado que es una región fácilmente
explorable si se consulta con especialistas ante la aparición de síntomas o signos: disfonía/afonía, heridas en cavidad oral
que no curan, dolor al tragar o presencia de bultos en el cuello, entre otros.
El término “cáncer de cabeza y cuello” puede originar confusión en cuanto a las estructuras que incluye; en términos
generales se refiere a los tumores malignos del labio y la cavidad oral (mucosa y lengua), la faringe en sus tres partes:
nasofaringe (cavum), orofaringe e hipofaringe y la laringe (supraglotis, glotis e infraglotis); además, se incluyen los tumores
de las glándulas salivares y del tiroides y de otras estructuras como los senos paranasales o el epitelio olfatorio.
El tratamiento del cáncer de cabeza y cuello es complejo y multidimensional por lo que la mejor opción para el paciente
es acudir a un centro donde, además de servicios quirúrgicos especializados (ORL y Cirugía Maxilofacial), se disponga
de servicios de Oncología Médica y Oncología Radioterápica; es muy importante también la intervención odontológia,
nutricional y rehabilitadora.
Dada la variedad de funciones que se concentran en la región (olfato, gusto, habla, respiración y deglución) la alteración
de cualquiera de ellas por la enfermedad o por su tratamiento requiere un control continuo y la aplicación de las mejores
medidas de soporte durante toda la terapia y también posteriormente.
En la actualidad hay opciones de tratamiento tanto para los pacientes con la enfermedad localizada en la región de cabeza
y cuello como para los que presentan enfermedad diseminada, con metástasis. El objetivo terapéutico en la enfermedad
limitada es la curación y en la diseminada es la prolongación de la supervivencia y el control de los síntomas y de la calidad
de vida. Dra. Escobar Álvarez.

La Dra. Escobar Álvarez es Médico especialista en Oncología Médica. Nacida en León, asturiana de
adopción durante la carrera de Medicina en Oviedo y madrileña -con mucho gusto- desde 1981.
Responsable de los tumores de cabeza y cuello del Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, miembro Vocal de la Junta Directiva del TTCC (Grupo español de Tratamiento de
los Tumores de Cabeza y Cuello), Máster en Cuidados Paliativos y terapia de Soporte por la Universidad
Autónoma de Madrid y Coordinadora de la sección de Cuidados Continuos de la SEOM.
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¿Qué es el cáncer de Cabeza y Cuello y qué partes se
pueden ver afectadas?
Se conoce como cáncer de cabeza y cuello al conjunto
de tumores que se desarrollan en el territorio anatómico
de las vías aerodigestivas superiores, el cual comprende
la cavidad oral (contenido de la boca), la faringe en sus
tres partes: naso, oro e hipofaringe (de arriba abajo), la
laringe, los senos paranasales y las glándulas salivares;
dependiendo de la bibliografía considerada también
pueden considerarse tumores de cabeza y cuello los de
origen en la glándula tiroides. La forma histológica más
frecuente (por encima del 85%) es el carcinoma de células
escamosas o carcinoma epidermoide.
¿Qué papel juega el Comité de Tumores en una patología
interdisciplinar como ésta?
Un Comité de Tumores Interdisciplinar, constituido por
un número estable y fijo de profesionales de las diversas
especialidades implicadas en el diagnóstico y tratamiento
de los tumores de cabeza y cuello y con capacidad para
reunirse de forma periódica y tomar decisiones terapéuticas
que se reflejen en la práctica clínica es IMPRESCINDIBLE,
porque el manejo de estos tumores es complejo y se
precisa una perfecta coordinación y una coherencia en los
sucesivos pasos que han de darse desde que el paciente
llega al hospital hasta que termina su tratamiento y comienza
la etapa de seguimiento. El Comité toma decisiones,
elabora protocolos, vigila su cumplimiento, actualiza los
conocimientos y es un foro de debate permanente.
Los miembros imprescindibles son los siguientes:
- un cirujano del área de cabeza y cuello (puede ser
otorrinolaringólogo, cirujano maxilo-facial o ambos,
según los centros)
- un oncólogo médico
- un oncólogo radioterápico

- un radiólogo experto en la compleja anatomía de la zona
El cuadro se completa con un anatomopatólogo, un
logopeda/rehabilitador, un nutricionista, un psicoterapeuta
y enfermería, según disponibildad
¿Cuáles han sido los objetivos de la reciente campaña
MAKE SENSE que ha contado con el apoyo del TTCC,
GEORCC, SECyC entre otros?
La campaña MAKE SENSE (TOMA DE CONCIENCIA, en
español) es una iniciativa puesta en marcha por la Sociedad
Europea de Cáncer de Cabeza y Cuello (EHNS) y su principal
objetivo es promover una mejora en el conocimiento y la
consiguiente concienciación social respecto a los síntomas
que hacen sospechar un cáncer de cabeza y cuello, de
forma que sea posible su diagnóstico precoz y conseguir,
de esta forma, los mejores resultados para los pacientes.
Los actos programados han durado una semana y se han
celebrado en 13 países europeos, incluida España.
Entre las actividades realizadas estaban: el lanzamiento
de un Libro Blanco sobre la curabilidad del cáncer de
cabeza y cuello, la realización de pruebas diagnósticas a
personas que se acercasen a determinados hospitales y
tuvieran síntomas o signos compatibles con la existencia
de un tumor de la zona, campañas escolares sobre la
prevención del cáncer de cabeza y cuello y ruedas de
prensa donde se ha informado a los profesionales de
la comunicación acerca de todo lo anterior; además,
ha habido una actividad informadora y formadora para
los propios profesionales sanitarios que ha tenido lugar
durante el Congreso Europeo de Oncología 2013.
Se ha procurado que en las ruedas de prensa estuviesen
presentes miembros de las sociedades científicas
correspondientes a las diferentes especialidades implicadas
en el manejo interdisciplinar de estos tumores; por ello,
oncólogos médicos (TTCC) oncólogos radioterápicos
(GEORCC) y cirujanos (SECyC) han participado y aportado
su punto de vista para enriquecer el mensaje.

www.fundacionsalud2000.com
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JORNADAS
III Jornada de Excelencia en Farmacia Hospitalaria
Farmacogenética en farmacia hopitalaria: presente y futuro
En el mes de enero de 2013 se organizó la III Jornada de Excelencia en Farmacia
Hospitalaria, en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
Dirigida a responsables de Servicios de Farmacia de Hospital, la jornada ha tenido por
objetivo evaluar el estado actual de la farmacogenética en los servicios de farmacia
nacionales e internacionales y planificar el desarrollo futuro con el liderazgo de los
servicios de farmacia.
Muestra del compromiso de la Fundación Salud 2000 y la consolidación de estas jornadas
en el colectivo de farmacéuticos hospitalarios, es la convocatoria y asistencia de más de
cien profesionales de toda España, por tercer año consecutivo.

Dr. José Luis Poveda Andrés, del Hospital Universitario
La Fe de Valencia; Dra. María Sanjurjo Saez, del
Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid;
Dra. Virginia Bosó Ribelles, del Hospital Universitario
La Fe de Valencia; Dr. Alberto Jiménez Morales, del
Complejo Hospitalario de Granada; Dr. Xavier Milara
Payá, de la Fundación de Investigación del Hospital
General Universitario de Valencia; Dr. Miguel Ángel
Calleja Hernández, del Complejo Hospitalario de
Granada; y Dña. Carmen González Madrid, Presidenta
Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

Extracto de las conclusiones de la Jornada.
• El tipo de determinaciones farmacogenéticas que se
llevan a cabo actualmente en los servicios de Farmacia
Hospitalaria de nuestro país es muy diferente, y
depende fundamentalmente de liderazgos personales o
afinidades con determinados servicios de cada centro.
• La Farmacogenética es una herramienta necesaria en el
momento actual, que debe ser liderada por los servicios
de Farmacia Hospitalaria en equipos multidisciplinares
con un enfoque pluridisciplinar y en colaboración con las
comisiones clínicas relacionadas con la farmacoterapia.
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• El análisis farmacogenético permite individualizar la
farmacoterapia en las fases iniciales, tanto en la selección
de las dosis de inicio como en alcanzar rápidamente el
intervalo terapéutico.
• Variaciones en el ADN son las responsables de la
diferente respuesta que presentan distintos pacientes
ante un mismo fármaco, lo cual comienza a plantear
la necesidad de llevar a cabo un estudio genético
previo a la selección del tratamiento más eficaz. Hay ya
evidencia científica sólida que sostiene la necesidad de
realizar análisis farmacogenéticos, siendo incluso una
evidencia grado 1A para algunos fármacos.

• La aplicación de la Farmacogenética en los pacientes
oncológicos tiene actualmente una trascendencia
especial, dado el grado de evidencias y el estrecho
margen terapéutico.
• Es indiscutible hacer la prueba de RAS en todos los
pacientes con cáncer colorrectal metastásico, puesto
que tiene un impacto claro en la respuesta al tratamiento.
• Los hallazgos farmacogenéticos deben ser considerados
como un dato más a tener en cuenta, junto con otros, al
efectuar las recomendaciones clínicas en cada paciente.
• El 89% de los pacientes quieren que su médico le
informe de las distintas alternativas según los resultados.

• La Farmacogenética permite hacer un uso de los
medicamentos más sostenible y es coste-efectiva, sobre
todo en algunos grupos terapéuticos y enfermedades
(terapias biológicas en artritis reumatoide, oncología,
nuevos inhibidores de la proteasa…).
• El coste no puede ser una barrera para no realizar
estudios farmacogenéticos en los casos en los
estas determinaciones han demostrado su utilidad,
especialmente en aquellos casos en los que el coste de
la técnica es compensado por el ahorro en el uso de
medicamentos.

Prof Jesús García-Foncillas, del Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz y Patrono de la Fundación
Salud 2000; Dr. Hendrick-Jan Guchelaar, Leiden
Medical Center, The Netherlands; Dr. Miguel Ángel
Calleja Hernández del Complejo Hospitalario de
Granada; y Dra. María Jesús Lamas Díaz, del
Complejo Universitario de Compostela

Las presentaciones de los ponentes así como las
principales conclusiones se han recogido en un libro que
se ha distribuido ampliamente.

www.fundacionsalud2000.com
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JORNADAS
Jornada
Demografía y fertilidad. El reto de ser padres hoy
La Fundación Salud 2000 celebró el 6 de noviembre de 2013 en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, la Jornada
“Demografía y Fertilidad. El Reto de Ser Pares Hoy”, cuyo objetivo fue concienciar a los ciudadanos, a las administraciones
públicas y a las asociaciones de pacientes acerca de la situación demográfica en España y los avances que ofrece
la medicina reproductiva a aquellas personas que quieren formar una familia, tienen problemas de infertilidad para
lograrlo, o bien pretenden preservar su fertilidad en un futuro. Se enfocó, también a los medios de comunicación, para
que se puedan hacer eco de esta realidad y transmitan mensajes rigurosos y técnicos a la sociedad. Todo ello, bajo un
análisis jurídico, social y ético, dentro del marco legal.

Los ponentes de la jornada fueron; el Profesor Rafael
Puyol, Catedrático de Geografía Humana y experto
en Demografía; el Dr. Javier Urra, Primer Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid, experto en temas
de familia y Patrono de la Fundación Salud 2000; D.
Constantino Mediavilla, Presidente de Grupo Madridiario.
es; la Dra. Victoria Verdú, Coordinadora de Ginecología de
GINEFIV; la Dra. Ana Cobo, Directora del Laboratorio de
Criopreservación de IVI Valencia; el Dr. Miguel Martín, Jefe
de servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio
Marañón de Madrid; el Dr. Jesús Sánchez Martos, Doctor
en Medicina y Cirugía, Diplomado en Enfermería y Patrono
de la Fundación Salud 2000; Dña. Maravillas Izquierdo,
Subdirectora Adjunta de la SG de Cartera Básica de
Servicios del SNS y Fondo de Cohesión del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; D. Fernando Abellán,
Abogado y Director de Derecho Sanitario Asesores; Dña.
Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra
de Solidaridad Frente al Cáncer; y Dña. Carmen González
Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000

Curar el cáncer no es sólo eliminar la enfermedad, sino “devolver al paciente a su
estado de salud antes de sufrirlo”
Dr. Miguel Martín
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Indicador Coyuntural de Fecundidad y Edad Media a la Maternidad

Fuente: INE

Madrid, 6 de noviembre de 2013

La edad media de maternidad se sitúa actualmente en 31,5 años, con una media de
1,32 hijos por cada mujer
Prof. Rafael Puyol

www.fundacionsalud2000.com
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JORNADAS
Principales conclusiones

Prof. Rafael Puyol
• España es uno de los países europeos en los que más tarde se produce el primer embarazo.
• La edad media de maternidad se sitúa actualmente en 31,5 años, con una media de 1,32 hijos por cada mujer.
• Se necesita una media de 2,1 hijos por mujer para alcanzar el reemplazo generacional.
• En 2050 la población española será de 41,5 millones (6 millones menos que en la actualidad).

Dr. Javier Urra
• Hemos de erradicar el miedo a ser padres; una cosa es el compromiso y la responsabilidad y otra bien distinta
creer que estamos ante una tarea imposible. Hay que disfrutar educando.
• Educar no es una ciencia, es un arte. Para ser padres también hay que vivir y cuidar la pareja.
• Una mujer podrá ser madre a los 60 años gracias al avance de las técnicas, pero ¿debe serlo?.

Dr. Miguel Martín
• El cáncer durante el embarazo no implica necesariamente que haya que interrumpirlo.
• Curar el cáncer no es sólo eliminar la enfermedad, sino “devolver al paciente a su estado de salud antes de
sufrirlo”.
• La quimioterapia provoca esterilidad y no todas las mujeres con cáncer necesitan este tratamiento.
• Un embarazo tras un cáncer de mama, no supone una recaída de la enfermedad sino, según evidencias científicas,
todo lo contrario.

Dra. Victoria Verdú
• Ha aumentado la edad media de las pacientes que se someten a un tratamiento, situándose en más de 38 años,
edad en la que muchas veces no se es consciente de que disminuye la reserva ovárica y los óvulos presentan
peor calidad.
• Se han triplicado los tratamientos con donación de óvulos en los últimos cinco años.
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Dra. Ana Cobo
• Las pacientes con cáncer pueden empezar su tratamiento de estimulación ovárica antes de su tratamiento
oncológico, siempre y cuando cuente con la conformidad de su médico.

Dña. Maravillas Izquierdo
• La fertilidad en la Cartera Básica de Servicios de Salud queda garantizada siempre que las causas sean preventivas
y terapéuticas.
• En la Reproducción Humana Asistida, la finalidad del tratamiento tiene que ayudar a lograr la gestación a las
personas con imposibilidad de conseguirlo de forma natural y tras estudio de esterilidad.

D. Fernando Abellán
• El marco legal de la reproducción humana asistida en España es de los más flexibles de los países de nuestro
entorno europeo, lo que está propiciando muchos casos de asistencia transfronteriza.

Dña. Sandra Ibarra
• La infertilidad es uno de los efectos secundarios del cáncer –debido a los tratamientos- que es perfectamente
evitable, activando un protocolo para informar al paciente de lo que puede hacer para preservar su fertilidad.

Dña. Carmen González Madrid
• La baja tasa de nacimientos en España se está convirtiendo en un problema demográfico y puede suponer un
importante colapso de la economía.

www.fundacionsalud2000.com
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LA FUNDACIÓN EN LOS MEDIOS
La Fundación Salud 2000 reconoce la importancia de difundir los conocimientos
adquiridos, tanto de carácter médico, científico, social y que estén disponibles para todos
los ciudadanos.
Una sociedad bien informada sobre estos asuntos es una sociedad más consciente acerca
de la importancia de su salud. Por ello, mantenemos una relación constante con medios
especializados y medios generalistas, en prensa escrita, radio y televisión, que actúan
como verdaderos altavoces de los mensajes que tratamos de trasladar a la población. A
través de artículos y reportajes cumplimos esta transcendente labor.
Por ello, este año hemos intensificado nuestra presencia en los mismos y además nuestras
actividades y acciones han sido ampliamente transmitidas tanto a través de nuestra página
web como de las redes sociales.
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Las actividades
de la Fundación
Salud 2000
son difundidas
ampliamente
tanto en prensa
general como
especializada
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Defensa de la Salud
www.fundacionsalud2000.com
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DEFENSA DE LA SALUD
Reconocimientos
Premios Fundamed - El Global
I Premio Extraordinario a la mejor Fundación del Sector Salud

En la XII edición de los premios Fundamed-El Global que tienen como finalidad reconocer a representantes del mundo
de la salud y la industria farmacéutica, la Fundación Salud 2000 ha sido galardonada con el I Premio Extraordinario a la
mejor Fundación del Sector Salud, por su labor en el último año, otorgado por el Patronato de Fundamed.
Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, recogió el galardón en la ceremonia de
entrega de Premios, presidida por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Doña Ana Mato, y celebrada el
30 de mayo de 2013 en el auditorio de la Fundación Rafael del Pino en Madrid.

Diario Médico
Premios Mejores ideas 2013

La Fundación Salud 2000 ha sido galardonada, por la prestigiosa publicación, Diario Médico, en su XII edición de
entrega de premios a las Mejores Ideas 2013, que representan un reconocimiento a las instituciones y profesionales
que han destacado a lo largo del año.
En esta ocasión ha sido reconocida dentro de la categoría Iniciativa Legal, Ética y Deontológica por su “Servicio de
Asesoría Bioética y Legal Gratuita para los Profesionales Sanitarios”, en colaboración con Derecho Sanitario Asesores.
Carmen González Madrid, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Salud 2000, recogió el galardón en la ceremonia de
entrega de Premios, celebrada el 18 de noviembre de 2013 en el Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona, acto que
contó con la presencia de numerosas personalidades del ámbito sanitario.

64

@funsalud2000

DEFENSA DE LA SALUD
Convenios de colaboración
La Fundación Salud 2000 mantiene una estrecha relación con otras instituciones y organismos que trabajan en beneficio
de la salud de todos. A través de la firma de Convenios, unimos fuerzas y buscamos realizar acciones conjuntas con
otras entidades a fin de conseguir un mayor alcance de las acciones que llevamos a cabo.

• Instituto Madrileño de Oncología
Colaboración en la Campaña Más de 100.000 razones para ser optimistas frente al cáncer

• Asociación de Usuarios de la Comunicación
Elaboración del Estudio: La percepción social de la participación de los ciudadanos en la gestión de la salud
En el marco del acuerdo firmado con la Asociación de Usuarios de la Comunicación se ha realización un estudio
que ha analizado la percepción dominante entre la ciudadanía, tanto entre la población sana como la población
paciente, en relación a su participación activa en el cuidado de la salud.
Este estudio ha proporcionado datos relevantes para contribuir a la información y conocimiento de la sociedad
en asuntos de salud, y pretende contribuir a la prevención y a la adopción de hábitos saludables.

• Asociación Española Contra el Cáncer
Colaboración en el Congreso: “60 años de vida gracias a ti”.

• Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer

• Sociedad Española de Fertilidad

Enciclomédica Salud 2000
La Enciclomédica Salud 2000 es una iniciativa novedosa que se ha puesto en marcha por primera vez a lo largo de la
segunda mitad del año 2013. Su finalidad radica en recopilar en un mismo espacio noticias relevantes y de importancia
que se publican en los distintos medios de comunicación sobre asuntos de salud.
Accesible a todos los ciudadanos a través de la página web de la Fundación, se pretende transmitir conocimiento
e información veraz sobre distintas patologías en áreas tan prevalentes como alergología, cardiometabolismo,
endocrinología, fertilidad, neurología o oncología.

www.fundacionsalud2000.com
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