
Seguimiento	  de	  prensa	  
1	  de	  octubre	  de	  2015	  

DOCUMENTO	  DE	  CONSENSO	  DE	  SOCIEDADES	  
MÉDICAS	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  VALENCIANA	  	  
PARA	  EL	  MANEJO	  CLÍNICO	  PRÁCTICO	  DE	  LA	  

DISLIPEMIA	  	  
	  



	  

 
Durante la creación de los algoritmos en relación a los hipolipemiantes, algunas de las 
recomendaciones de las sociedades científicas no se tuvieron en cuenta, y su puesta en 
marcha dificultó la prescripción de distintos hipolipemiantes 
 
 
Siete sociedades científicas elaboran un Documento de 
Consenso conjunto para el manejo de la dislipemia 

 
 

• El documento, dirigido a todos los profesionales, aborda la prevención de la 
dislipemia de una manera sencilla, clara y concisa, con el objetivo de ayudar y dar 
soporte al clínico en la mejor toma de decisiones ante los pacientes 
 

• Las siete Sociedades científicas responsables del documento consideran que, a 
pesar de la importancia de la salud cardio y cerebrovascular, en la Comunitat 
Valenciana existe un bajo control tanto de los factores de riesgo, como del abordaje y 
control del paciente 

 
• La unión de estas Sociedades no tiene precedentes en la Comunitat Valenciana y 

pone de relieve la unidad y consenso de los profesionales de la salud por el control 
de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 

 
 
Valencia, 1 de octubre de 2015. Las enfermedades vasculares constituyen la primera 
causa de muerte en España y son responsables, cada año, de uno de cada cuatro 
fallecimientos en personas mayores de 50 años (un tercio de ellos por enfermedad 
isquémica del corazón). La dislipemia es uno de los factores de riesgo vascular de más 
importancia en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Numerosos estudios han 
demostrado que, especialmente en pacientes con enfermedad cardiovascular y 
cerebrovascular (infarto, angina, ictus, enfermedad vascular periférica), cuanto más bajo 
esté el colesterol LDL, menor riesgo de aparición de nuevos eventos. 

  
Durante la creación de los algoritmos de prescripción terapéutica en relación a los 
hipolipemiantes, algunas de las recomendaciones de las sociedades científicas 
(SSCC) no se tuvieron en cuenta, y su puesta en marcha dificultó la prescripción de 
distintos hipolipemiantes. Esta situación generó confusión entre los profesionales, 
acrecentada con la aparición de nuevas guías sobre el manejo de la dislipemia en EE.UU. 
que aún generó mayor desorientación. Por estos motivos, siete Sociedades científicas 
valencianas han elaborado un Documento de Consenso sencillo, claro y conciso, tanto 
en su contenido como en su forma, con el objetivo de ayudar y dar soporte al clínico en 
la toma de decisiones. 
 
Esta útil herramienta de consulta es fruto del trabajo conjunto de la Sociedad Valenciana 
de Cardiología, la Sociedad Valenciana de Endocrinología y Nutrición (SVDyN), la 
Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad 
Valenciana de Nefrología (SVN), la Sociedad Valenciana de Neurología, la Sociedad 
Valenciana de Medicina Interna (SVMI), y la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (SEMERGEN-CV). 
 
La presentación oficial del documento será esta tarde, a las 19:00 h., en el Colegio de 
Médicos de Valencia, y contará con representantes de las siete SSCC, además de con la 
presencia del director general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública, Rafael Sotoca. 



	  

 
La unión de estas Sociedades ante este problema de salud pública no tiene 
precedentes a nivel autonómico, y nace de lo que consideran “una obligación ante la 
incertidumbre que provoca la actual ausencia de una posición común sobre el manejo de la 
dislipemia”. Así mismo, pone de relieve la unidad y consenso de los profesionales de la 
salud en la Comunitat Valenciana involucradas directamente en el control, detección y 
seguimiento de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Según afirman sus 
responsables, “Es un documento muy sencillo tanto en contenido como en formato, 
basado en las principales guías de práctica clínica actuales, que recoge de forma 
fácilmente accesible (en un tríptico para llevar en la bata), las bases para el 
tratamiento de la dislipemia. No se trata de una nueva guía. “Esperamos que el 
documento sirva para facilitar y mejorar el manejo de este factor de riesgo entre nuestros 
pacientes y de esta forma, mejorando el control lipídico, reduzcamos la morbi-mortalidad en 
Comunitat Valenciana”, según coinciden sus autores. 

 
El “Documento de Consenso de Sociedades Médicas de la Comunidad Valenciana 
para el Manejo Clínico Práctico de la Dislipemia” nace, por tanto, con un espíritu 
constructivo e imparcial, basado en la evidencia más reciente y con la máxima seriedad 
científica. Sus responsables destacan que, como todo documento científico, tendrá una 
fecha de caducidad, por lo que se han comprometido a revisarlo periódicamente y 
actualizarlo en función de la aparición de nuevas evidencias. 
 
En esta ocasión, se van a editar 5.000 ejemplares que se distribuirán entre los asociados 
de las distintas Sociedades, aunque el documento se podrá descargar en formato 
electrónico desde cada una de las webs oficiales de las SSCC firmantes.  
 
 
Situación actual de la dislipemia en la Comunitat Valenciana 
 
Datos de diferentes estudios realizados en los últimos tres años sitúan la prevalencia de la 
dislipemia en la Comunitat Valenciana alrededor del 26%, considerando a la población 
mayor de 18 años; porcentaje elevado que además se suma a un bajo grado de 
conocimiento y control. Por ello, es preciso que en todos los ámbitos sanitarios, pero 
especialmente en los Centros de Atención Primaria, se realice una priorización sobre el 
control y seguimiento de los pacientes dislipémicos. Este documento de consenso es una 
herramienta útil que facilitará el mejor abordaje de la dislipemia. 
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Jueves, 01 de octubre de 2015, a las 13:59

CONTRA LA CONFUSIÓN DE LOS ALGORTIMOS

Siete sociedades cientí-cas se reúnen por un manejo
común de la dislipemia
Durante la creación de los algoritmos de prescripción terapéutica no se tuvo en cuenta el
criterio de las sociedades

Redacción. Valencia
La dislipemia es uno de los factores de riesgo cardiovascular de mayor relevancia en el desarrollo de la
enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en España. Conscientes de ello, siete sociedades
de la Comunidad Valenciana se han unido con el objetivo de desarrollar una herramienta de consulta que
ofrezca soporte clínico.

El documento, dirigido a profesionales, aborda la prevención de la dislipemia de
una manera sencilla, clara y concisa y ha sido realizado por la Sociedad
Valenciana de Cardiología, la Sociedad Valenciana de Endocrinología y Nutrición
(SVDyN), la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular (Svhtayrv),
la Sociedad Valenciana de Nefrología (SVN), la Sociedad Valenciana de
Neurología, la Sociedad Valenciana de Medicina Interna (SVMI), y la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana
(Semergen-Cv).

Durante la creación de los algoritmos de prescripción terapéutica en relación a
los hipolipemiantes, algunas de las recomendaciones de las sociedades científicas no se tuvieron en
cuenta, y su puesta en marcha dificultó la prescripción de distintos hipolipemiantes, generando así
 confusión entre los profesionales.

Con el fin de remediarlo se ha procedido a la elaboración de dicho consenso, cuya presentación contará
con la participación del director general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública, Rafael Sotoca.
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Documento de Consenso de Sociedades Médicas de la Comunidad Valenciana para el Manejo Clínico Práctico de la Dislipemia

POLÍTICA Y SOCIEDAD

ANTE LA CONFUSIÓN GENERADA POR LOS ALGORITMOS

Siete sociedades científicas de Valencia alcanzan un
consenso para el manejo de la dislipemia
- — VALENCIA 1 OCT, 2015 - 6:02 PM

Un total de siete sociedades científicas de la Comunidad Valenciana han alcanzado recientemente un consenso para el manejo de la dislipemia, el cual fue
plasmado en un documento elaborado conjuntamente y que surgió, según exponen estas organizaciones “ante la confusión generada por los algoritmos”.

“Durante la creación de los algoritmos de prescripción terapéutica en relación a los hipolipemiantes, algunas de las
recomendaciones de las sociedades científicas no se tuvieron en cuenta, y su puesta en marcha dificultó la prescripción de
distintos hipolipemiantes”, manifiestan las citadas sociedades científicas de ámbito autonómico, que añaden que esta
situación “generó confusión entre los profesionales”.

La mencionada coyuntura se acrecentó “con la aparición de nuevas guías sobre el manejo de la dislipemia en Estados
Unidos, que aún generó mayor desorientación”, continúan las organizaciones valencianas, al tiempo que señalan que, por
ello, realizaron este informe de consenso, el cual es “sencillo, claro y conciso, tanto en su contenido como en su forma, con
el objetivo de ayudar y dar soporte al clínico en la toma de decisiones”.

Las autoras del ‘Documento de Consenso de Sociedades Médicas de la Comunidad Valenciana para el Manejo Clínico
Práctico de la Dislipemia‘ son las sociedades valencianas de Cardiología, de Endocrinología y Nutrición (SVDyN), de Hipertensión y Riesgo Vascular
(SVHTAyRV), de Nefrología (SVN), de Neurología y de Medicina Interna (SVMI), así como la delegación valenciana de la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN-CV).

Es uno de los factores de riesgo vascular de más importancia

Todas ellas señalan que las enfermedades vasculares “constituyen la primera causa de muerte en España y son responsables, cada año, de uno de cada
cuatro fallecimientos en personas mayores de 50 años”. En este sentido, declaran que la dislipemia “es uno de los factores de riesgo vascular de más
importancia en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular”.

En este contexto, las siete organizaciones explican que el consenso nace de lo que consideran “una obligación ante la incertidumbre que provoca la actual
ausencia de una posición común sobre el manejo de la dislipemia”. Además, señalan que “pone de relieve la unidad y consenso de los profesionales de la
salud en la Comunidad Valenciana involucradas directamente en el control, detección y seguimiento de las enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares”.
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LA FIRMAN 7 SOCIEDADES MÉDICAS VALENCIANAS

Guía de consenso en dislipemia "tras la
confusión creada por los algoritmos"
Siete sociedades médicas de la Comunidad Valenciana han desarrollado un documento de
consenso para abordar la dislipemia. Lo ven necesario "tras la confusión generada" por los
algoritmos valencianos en torno a los hipolipemiantes.

Redacción   |  01/10/2015 12:21

Un documento de consenso en dislipemia, que presentan hoy siete sociedades médicas de la Comunidad
Valenciana, pretende, según sus autores, aclarar "la confusión que se generó" con los algotirmos terapéuticos que
la comunidad aplicó hace dos años sobre los hipolipemiantes, provocando las críticas de estas mismas sociedades.

Las firmantes son las sociedades valencianas de Cardiología, Endocrinología y Nutrición, Hipertensión y Riesgo
Vascular, Nefrología, Neurología, Medicina Interna y de Médicos de Atención Primaria.

En la presentación del documento, que será esta tarde, el director general de Asistencia Sanitaria de la Consejeria
de Sanidad dará la versión del Gobierno valenciano, que ya ha dejado caer que podría modificar estos algoritmos.
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PP, PSOE y pacientes coinciden: la inequidad, talón
de Aquiles del SNS
por José A. Plaza
Representantes del PP, PSOE y la Plataforma de
Asociaciones de Pacientes coincidieron ayer al señalar
la inequidad como el principal problema del SNS. Los
socialistas dijeron que Hacienda aún no ha articulado las
ayudas a las autonomías para pagar nuevos fármacos
en hepatitis C, y los populares vincularon este
mecanismo al FLA.

El PP quiere bloquear la reducción de áreas
sanitarias en Asturias
por Covadonga Díaz | Oviedo
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Joan Cinca Cuscullola
Martes, 29-9-2015 (11:30h)

Director del Servicio de Cardiología del
Hospital de San Pablo, en Barcelona, ha
respondido con motivo del
#DíaMundialdelCorazón.
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por PediaTIC (@PediaTIC)

"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)
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La intención de la Conseje-
ría de Sanidad de Asturias 
de reducir las ocho áreas en 
las que está organizado el 
mapa sanitario parece que 
contará con la oposición 
frontal del PP, partido que 
llevará una iniciativa legis-
lativa al Parlamento para 
impedir la fusión de áreas. 

Así lo ha señalado el por-
tavoz del PP en materia sa-
nitaria, Carlos Suárez, quien 
anunció que defenderá una 
proposición no de ley para 
rechazar el proyecto del Go-
bierno socialista de redu-
cir las ocho áreas sanitarias 
actuales a cuatro. 

El PP basa su posición en 
el hecho de que entienden 
que la disminución de las 
áreas podría conllevar una 
reducción de las prestacio-

Asturias: PP quiere 
bloquear la fusión de áreas 

La Consejería pretende reducir el mapa sanitario de 8 a 4 áreas. Los 
'populares' alegan que se perderán prestaciones y equipamiento en algunas

OVIEDO 
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dmredaccion@diariomedico.com

nes sanitarias o de equipa-
mientos en algunas áreas. 
La decisión sorprende si se 
tiene en cuenta que el PP ha 
defendido en otras autono-
mías, como Madrid o Ara-
gón la creación de áreas 
únicas, frente, precisamen-
te al PSOE que en las cita-
das autonomías teme el per-
juicio que supondría la re-
ducción de áreas. 

Frente a esta posibilidad, 
el Grupo Popular reclama la 
realización de las inversio-
nes necesarias en los hospi-
tales cabecera de área de 
Cangas del Narcea, Jarrio, 
Arriondas y Valle del Nalón, 
que serían, los que, según la 
previsión del PP, se podrían 
ver afectados por la fusión 
de áreas. 

La proposición del PP re-
clama que se mantenga y 
mejore la actual cartera de 
servicios en dichos hospita-

les, "cesando las derivacio-
nes a otros centros", con el 
objetivo de asegurar los 
principios de equidad y jus-
ticia en la prestación sani-
taria pública en zonas enve-
jecidas, con población dis-
persa y complicadas comu-
nicaciones. 

El PSOE ha respondido al 
PP a través de su diputada 
regional Eva Pérez, quien ha 
señalado que la sanidad pú-
blica de calidad y la mejo-
ra de sus prestaciones en 
el Principado es una prio-
ridad para el Gobierno au-

Desarrollar nuevos an-
tibióticos es poco ren-
table. En las últimas 
décadas apenas han 
aparecido unas pocas 
novedades terapéuti-
cas, las big pharma lle-
van tiempo alejadas de 
este nicho, y son las 
pymes biotecnológicas 
las que han recogido un 
testigo en el que tiene 
especial protagonismo, 
como ya contó DM, la 
alianza europea BEAM, 
en la que participa la 
española Abac Thera-
peutics. 

Con el trasfondo del 
problema que suponen 
las resistencias a anti-
bióticos, la Alianza 
BEAM ha publicado un 
posicionamiento en el 
que exigen cambios re-
gulatorios y un marco 
más favorable para la in-
dustria en el desarrollo 
de nuevas moléculas an-
tibióticas. De paso, las 
39 empresas que compo-
nen la alianza han publi-
cado su pipeline comple-
to, que incluye más de 
100 moléculas en desa-
rrollo. 

POSICIONAMIENTO 

El libro blanco (así llama 
la Alianza al posiciona-
miento) incluye varias pe-
ticiones. Entre ellas, la 
creación de un fondo es-
pecífico destinado a 
pymes biotecnológicas 
que desarrollan produc-
tos antibacterianos inno-
vadores. Según proponen, 
el dinero iría destinado 
a financiar proyectos des-
de la fase de descubri-
miento hasta la prueba 
de concepto clínica, con 
especial énfasis en el lla-
mado valle de la muerte, 
la fase de búsqueda de fi-
nanciación para estudios 
preclínicos y ensayos clí-
nicos en fase I. 

También solicitan me-
jorar los incentivos de 
mercado para aumentar 
el retorno de la inversión 
de los productos que 
combaten la resistencia 
bacteriana. Ventajas fis-
cales (una de las clásicas 
peticiones de la patronal 

Biotecnológicas europeas 
piden favorecer la I+D en 
antibióticos
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de bioempresas, Asebio), 
extensión de la exclusivi-
dad en el mercado, revi-
sión del modelo de pre-
cios... Este tipo de ayu-
das, señala la alianza, re-
vitalizarían la I+D en el 
ámbito de los antibióti-
cos y reforzarían la carte-
ra de productos antibac-
terianos en desarrollo. 

REGULACIONES 
Además, creen necesario 
que la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) 
fortalezca, acelere y sim-
plifique las vías regula-
torias para productos 
que combatan la resis-
tencia bacteriana. Como 
dijo a DM Domingo Gar-
gallo, representante es-
pañol de BEAM, existe la 
imperiosa necesidad de 
hallar nuevos antibióti-
cos, "pero sin olvidar que 
hay que utilizar mejor 
los que ya tenemos". Ése 
es precisamente el ob-
jetivo del plan nacional 
de resistencias a anti-
bióticos, actualizado 
hace unos días.

tonómico y que la "única 
amenaza" para el sector vie-
ne del Partido Popular. 

El grupo socialista consi-
dera "lamentable" la actitud 
del PP y descarta que la fu-
sión de áreas conlleve re-
ducción de prestaciones o 
equipamientos. Según Eva 
Pérez la sanidad pública es 
una prioridad para el Ejecu-
tivo regional "en el occiden-
te, en el oriente y en el cen-
tro de la región". 

"Una cosa es que haya un 
debate sobre las áreas sani-
tarias, sobre una organiza-
ción que permita seguir 
avanzando en la mejor pres-
tación y en la calidad de la 
misma, y otra muy distin-
ta, la lamentable actitud del 
PP, cuyo único objetivo es 
sembrar dudas incluso 
cuando hablamos de un 
asunto tan sensible como es 
la salud", ha indicado.

Partidos políticos y pacien-
tes cerraron la jornada so-
bre patentes que acogió la 
OMC. El debate estuvo muy 
vinculado a los nuevos fár-
macos para hepatitis C y al 
plan nacional desarrollado 
ad hoc por el Gobierno; 
mientras el PSOE lamentó 
que Hacienda aún no haya 
articulado el mecanismo de 
ayuda económica a las au-
tonomías, el PP dejó caer 
que estaría vinculado al 
Fondo de Liquidez Autonó-
mica (FLA). 

Tanto el popular José Ma-
ría Alonso, secretario de la 
Comisión de Sanidad del 
Congreso, como José Martí-
nez Olmos, portavoz sanita-
rio del PSOE en el Congreso, 
admitieron la existencia de 
inequidades en el SNS, y se 
refirieron a ellas como uno 
de sus principales proble-
mas. A su opinión de sumó 
Esther Sabando, secretaria 
de la Plataforma de Organi-
zaciones de Pacientes. 

PP, PSOE y pacientes coinciden: 
inequidad, talón de Aquiles de SNS
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Alonso matizó que, tras 
años de reformas del Go-
bierno, las desigualdades se 
han reducido, aunque reco-
noció que "sigue habiendo 
17 sanidades diferencia-
das". En su opinión, el SNS 
debe cambiar para adaptar-
se a nuevas realidades,con 
medidas estructurales y co-
yunturales, una senda que 
"ha seguido el Gobierno con 
cambios que han dejado 
una sanidad mejor que la de 
hace cuatro años". De paso, 
dejó un recado al PSOE: an-
tes de la crisis "se creó una 
burbuja sanitaria; el gasto 
sanitario entre 2009 y 2012 
aumentó por encima del 
cien por cien, con especial 
protagonismo del gasto far-
macéutico. 

Martínez Olmos obvió 
sus críticas y pidió más co-
ordinación europea para fa-
cilitar el proceso de fijación 
de precios accesibles en no-
vedades terapéuticas. En su 
opinión, el SNS debe "refor-
zar el papel de médicos, so-
ciedades científicas y pa-

cientes", agentes que, fue-
ron clave, según añadió, en 
el nacimiento y desarrollo 
del plan nacional de hepati-
tis C. 

Savaldo, voz de los pa-
cientes en el debate, lamen-
tó el excesivo tiempo que 
pasa hasta que un nuevo 
fármaco llega al paciente, 
aplaudió el inminente pac-
to entre Ministerio y la Pla-
taforma ,e incidió en el pro-
blema que supone la inequi-
dad: "La calidad de vida 
cambia según donde se 
viva. Hay desigualdades en-
tre autonomías, provincias 
y hospitales". 

Con respecto al pacto Sa-
nidad-pacientes, sólo dijo 
que se firmaría "en breve". 
Como informó DM antes de 
verano, el acuerdo está, se-
gún la Plataforma de Asocia-
ciones de Pacientes, "bas-
tante avanzado", y se acom-
pañará de un documento 
pactado que los pacientes 
entienden como un paso 
previo para el objetivo 
final. 

El grupo socialista 
considera "lamentable" 
la actitud del PP y 
descarta que la fusión 
de áreas conlleve 
reducción de 
prestaciones o 
equipamientos
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Un documento de con-
senso en dislipemia, que 
presentaron ayer siete so-
ciedades médicas de la 
Comunidad Valenciana, 
pretende, según sus auto-
res, aclarar "la confusión 
que se generó" con los al-
gotirmos terapéuticos 
que la comunidad aplicó 
hace dos años sobre los 
hipolipemiantes, provo-
cando las críticas de es-
tas mismas sociedades. 

Las firmantes son las 
sociedades valencianas 
de Cardiología, Endocri-
nología y Nutrición, Hi-
pertensión y Riesgo Vas-
cular, Nefrología, Neuro-
logía, Medicina Interna 
y de Médicos de Aten-
ción Primaria. 

En la presentación del 
documento, que fue ayer, 
intervino  uno de sus 
máximos respon-
sables. 

Consenso en 
dislipemia tras 
la confusión 
por algoritmos

GESTION

Las big pharma lse 
muestran reacias a 
buscar novedades 
terapeúticas en 
antibióticos por su 
escasa rentabilidad; 
las 'pymes biotech' 
cogen el testigo

Las empresas que 
componen BEAM 
han publicado, 
además de su 
posicionamiento, un 
pipeline que incluye  
las moléculas que 
están desarrollando

Domingo Gargallo
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La Consejería admite que
la herramienta ha pecado
de ser "poco práctica y
manejable", aunque
matiza que han generado
"equidad y uniformidad"

compartir  

NO SERÁ "DECISIÓN UNILATERAL"

Valencia audita sus algoritmos terapéuticos
para replantear su enfoque
Tras la presentación ayer de una guía sobre dislipemia, elaborada por siete sociedades médicas
valencianas que creen que los algoritmos terapéuticos crearon confusión, la Consejería de Sanidad
ha dicho que los está auditando con idea de replantear su enfoque. 

Enrique Mezquita. Valencia   |  02/10/2015 10:18

La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana está auditando y evaluando los
algoritmos de decisión terapéutica en funcionamiento (inhibidores de la bomba de protones, dislipemias y artrosis) y
el trabajo realizado en este ámbito para, a partir de los resultados obtenidos, tomar una decisión sobre cómo
replantear el enfoque y el futuro de estas ayudas a la prescripción.

Así lo explicó ayer a DM Carlos Fluixá, subdirector general de Planificación y Ordenación Sanitaria de la Consejería
de Sanidad Universal y Salud Pública. Fluixá representó a la Administración sanitaria en un acto celebrado en el
Colegio de Médicos de Valencia, en el que, como informó DM, se presentó un documento de consenso en
dislipemia realizado por siete sociedades científicas regionales (Cardiología, Endocrinología y Nutrición,
Hipertensión y Riesgo Vascular, Nefrología, Neurología, Medicina Interna y de Médicos de Atención Primaria).

Decisión con los clínicos
Fluixá hizo hincapié en que "no tenía sentido añadir más ni quitar los existentes sin tener un consenso sobre cómo
hay ido la situación", y añadió que en el futuro "no se tomará una decisión unilateral, sino compartida con las
sociedades científicas" y que ésta siempre tendrá en cuenta criterios clínicos y no meramente economicistas.

Según dijo, "la evaluación está prácticamente hecha por parte de la
Dirección General de Farmacia. Cuando tengamos los resultados,
montaremos grupos de trabajo para analizarlos". Avanzó también que,
en conjunto, se aprecia que en su manejo "sí ha habido equidad" y
que se ha avanzando en uno de los objetivos: "uniformizar" la
prescripción en toda la región. En su opinión, con los datos que se
obtengan, podrán "ser corregidos para mejorar un poco su ergonomía
o el objetivo de los mismos".

Poco práctica y manejable
A su juicio, al margen de los criterios más o menos economicistas que

guiaban la herramienta, ésta ha pecado de ser "poco práctica y manejable", y que con estas características, "la
ayuda no es tal". En cualquier caso, la postura "no debe ser algoritmo si o algoritmo no", sino analizar "cómo y
dónde podemos ayudar con la prescripción en cada patología". En este sentido, insistió en que cualquier
mecanismo de ayuda a la prescripción se hará "basándose en criterios clínicos y consensuado con las sociedades
científicas".
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Valencia reduce en 3 días su demora quirúrgica
por Enrique Mezquita. Valencia
La Comunidad Valenciana ha conseguido recortar en
tres días su demora media en el primer semestre del
año, con un fuerte descenso de las esperas en áreas
como Cirugía Plástica, Dermatología y Cirugía
Pediátrica.

PP, PSOE y pacientes coinciden: la inequidad, talón
de Aquiles del SNS
por José A. Plaza
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Joan Cinca Cuscullola
Martes, 29-9-2015 (11:30h)

Director del Servicio de Cardiología del
Hospital de San Pablo, en Barcelona, ha
respondido con motivo del
#DíaMundialdelCorazón.

"Reunir a todos los interesados en las TIC y en la
infancia, eso es @PediaTIC"
por PediaTIC (@PediaTIC)

"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)
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Carlos Fluixa, subdirector general de Planificación y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de
Valencia. ()
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Durante la presentación del consenso, que nace según sus impulsores precisamente para superar la confusión
creada por los algoritmos, Fluixá dijo que "no es un documento cualquiera", sino un éxito de la colaboración de siete
sociedades científicas para abordar un problema de gran impacto. Por ello, insistió en la "disposición" de la
Administración a la hora de trabajar con ellas.

La Consejería considera que "quizá este documento sea una base para volver a trabajar esta situación y, a partir de
ahí, decidir conjuntamente qué camino podemos hacer". Las sociedades se han comprometido a revisarlo
periódicamente y actualizarlo en función de la aparición de nuevas evidencias.

Una herramienta de trayectoria polémica

Desde su implantación, hace dos años, los algoritmos de ayuda a la prescripción han recibido críticas de
sindicatos y colegios en la Comunidad Valenciana (tanto CESM como el Consejo Autonómico de Colegios de
Médicos pidieron paralizarlos). El Gobierno central también los miró con lupa, aunque llegó aun acuerdo con la
región para no recurrirlos ante el Constitucional.
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La Consejería admite que la
herramienta ha pecado de
ser "poco práctica y
manejable", aunque matiza
que han generado "equidad
y uniformidad"

compartir  

ANUNCIO DESDE LA CONSEJERÍA

Comunidad Valenciana: Sanidad evalúa sus
algoritmos para replantear su enfoque
Con los resultados de esta auditoría, la Administración regional tomará una decisión sobre cómo replantear
el enfoque y el futuro de estas ayudas a la prescripción.

Enrique Mezquita. Valencia | redaccion@correofarmaceutico.com   |  02/10/2015 10:18

La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana está auditando y evaluando los algoritmos
de decisión terapéutica en funcionamiento (inhibidores de la bomba de protones, dislipemias y artrosis) y el trabajo realizado
en este ámbito para, a partir de los resultados obtenidos, tomar una decisión sobre cómo replantear el enfoque y el futuro de
estas ayudas a la prescripción.

Así lo explicó este jueves a CF Carlos Fluixá, subdirector general de Planificación y Ordenación Sanitaria de la Consejería
de Sanidad Universal y Salud Pública. Fluixá representó a la Administración sanitaria en un acto celebrado en el Colegio de
Médicos de Valencia, en el que, como informó CF, se presentó un documento de consenso en dislipemia realizado por siete
sociedades científicas regionales (Cardiología, Endocrinología y Nutrición, Hipertensión y Riesgo Vascular, Nefrología,
Neurología, Medicina Interna y de Médicos de Atención Primaria).

DECISIÓN CON LOS CLÍNICOS
Fluixá hizo hincapié en que "no tenía sentido añadir más ni quitar los existentes sin tener un consenso sobre cómo hay ido la
situación", y añadió que en el futuro "no se tomará una decisión unilateral, sino compartida con las sociedades científicas" y
que ésta siempre tendrá en cuenta criterios clínicos y no meramente economicistas.

Según dijo, "la evaluación está prácticamente hecha por parte de la
Dirección General de Farmacia. Cuando tengamos los resultados,
montaremos grupos de trabajo para analizarlos". Avanzó también que, en
conjunto, se aprecia que en su manejo "sí ha habido equidad" y que se ha
avanzando en uno de los objetivos: "uniformizar" la prescripción en toda la
región. En su opinión, con los datos que se obtengan, podrán "ser
corregidos para mejorar un poco su ergonomía o el objetivo de los mismos".

POCO PRÁCTICA Y MANEJABLE
A su juicio, al margen de los criterios más o menos economicistas que
guiaban la herramienta, ésta ha pecado de ser "poco práctica y manejable",
y que con estas características, "la ayuda no es tal". En cualquier caso, la
postura "no debe ser algoritmo si o algoritmo no", sino analizar "cómo y

dónde podemos ayudar con la prescripción en cada patología". En este sentido, insistió en que cualquier mecanismo de
ayuda a la prescripción se hará "basándose en criterios clínicos y consensuado con las sociedades científicas".

DISPOSICIÓN
Durante la presentación del consenso, que nace según sus impulsores precisamente para superar la confusión creada por
los algoritmos, Fluixá dijo que "no es un documento cualquiera", sino un éxito de la colaboración de siete sociedades
científicas para abordar un problema de gran impacto. Por ello, insistió en la "disposición" de la Administración a la hora de
trabajar con ellas.

La Consejería considera que "quizá este documento sea una base para volver a trabajar esta situación y, a partir de ahí,
decidir conjuntamente qué camino podemos hacer". Las sociedades se han comprometido a revisarlo periódicamente y
actualizarlo en función de la aparición de nuevas evidencias.

Una herramienta de trayectoria polémica

Desde su implantación, hace dos años, los algoritmos de ayuda a la prescripción han recibido críticas de sindicatos y
colegios en la Comunidad Valenciana (tanto CESM como el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos pidieron
paralizarlos). El Gobierno central también los miró con lupa, aunque llegó aun acuerdo con la región para no recurrirlos
ante el Constitucional.
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Ante la confusión generada por los algoritmos 
 

SIETE SOCIEDADES CIENTÍFICAS ELABORAN UN DOCUMENTO 
DE CONSENSO CONJUNTO PARA EL MANEJO DE LA DISLIPEMIA 

 
• El documento, dirigido a todos los profesionales, aborda la prevención de la 

dislipemia de una manera sencilla, clara y concisa, con el objetivo de ayudar y 
dar soporte al clínico en la mejor toma de decisiones ante los pacientes 

 
• Las siete Sociedades científicas responsables del documento consideran que, a 

pesar de la importancia de la salud cardio y cerebrovascular, en la Comunitat 
Valenciana existe un bajo control tanto de los factores de riesgo, como del 
abordaje y control del paciente 

 
• La unión de estas Sociedades no tiene precedentes en la Comunitat Valenciana y 

pone de relieve la unidad y consenso de los profesionales de la salud por el 
control de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares 

 
• Durante la creación de los algoritmos en relación a los hipolipemiantes, 

algunas de las recomendaciones de las sociedades científicas no se tuvieron en 
cuenta, y su puesta en marcha dificultó la prescripción de distintos 
hipolipemiantes 

 
Las enfermedades vasculares constituyen la primera causa de muerte en España y son 
responsables, cada año, de uno de cada cuatro fallecimientos en personas mayores de 50 
años (un tercio de ellos por enfermedad isquémica del corazón).  
 
La dislipemia es uno de los factores de riesgo vascular de más importancia en el 
desarrollo de la enfermedad cardiovascular.  
 
Numerosos estudios han demostrado que, especialmente en pacientes con enfermedad 
cardiovascular y cerebrovascular (infarto, angina, ictus, enfermedad vascular periférica), 
cuanto más bajo esté el colesterol LDL, menor riesgo de aparición de nuevos 
eventos. 
  
Durante la creación de los algoritmos de prescripción terapéutica en relación a los 
hipolipemiantes, algunas de las recomendaciones de las sociedades científicas 
(SSCC) no se tuvieron en cuenta, y su puesta en marcha dificultó la prescripción de 
distintos hipolipemiantes.  
 
Esta situación generó confusión entre los profesionales, acrecentada con la aparición de 
nuevas guías sobre el manejo de la dislipemia en EE.UU. que aún generó mayor 
desorientación. Por estos motivos, siete Sociedades científicas valencianas han 
elaborado un Documento de Consenso sencillo, claro y conciso, tanto en su 
contenido como en su forma, con el objetivo de ayudar y dar soporte al clínico en la 
toma de decisiones. 
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Esta útil herramienta de consulta es fruto del trabajo conjunto de la Sociedad Valenciana 
de Cardiología, la Sociedad Valenciana de Endocrinología y Nutrición (SVDyN), la 
Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo Vascular (SVHTAyRV), la Sociedad 
Valenciana de Nefrología (SVN), la Sociedad Valenciana de Neurología, la Sociedad 
Valenciana de Medicina Interna (SVMI), y la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (SEMERGEN-CV). 
 
La presentación oficial del documento fue ayer., en el Colegio de Médicos de 
Valencia, y contó con representantes de las siete SSCC, además de con la presencia del 
director general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública, Rafael Sotoca. 
 
La unión de estas Sociedades ante este problema de salud pública no tiene 
precedentes a nivel autonómico, y nace de lo que consideran “una obligación ante la 
incertidumbre que provoca la actual ausencia de una posición común sobre el manejo de 
la dislipemia”. Así mismo, pone de relieve la unidad y consenso de los profesionales de la 
salud en la Comunitat Valenciana involucradas directamente en el control, detección y 
seguimiento de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Según afirman 
sus responsables, “Es un documento muy sencillo tanto en contenido como en formato, 
basado en las principales guías de práctica clínica actuales, que recoge de forma 
fácilmente accesible (en un tríptico para llevar en la bata), las bases para el 
tratamiento de la dislipemia. No se trata de una nueva guía.  
 
“Esperamos que el documento sirva para facilitar y mejorar el manejo de este factor de 
riesgo entre nuestros pacientes y de esta forma, mejorando el control lipídico, reduzcamos 
la morbi-mortalidad en Comunitat Valenciana”, según coinciden sus autores. 
 
El “Documento de Consenso de Sociedades Médicas de la Comunidad Valenciana 
para el Manejo Clínico Práctico de la Dislipemia” nace, por tanto, con un espíritu 
constructivo e imparcial, basado en la evidencia más reciente y con la máxima seriedad 
científica. Sus responsables destacan que, como todo documento científico, tendrá una 
fecha de caducidad, por lo que se han comprometido a revisarlo periódicamente y 
actualizarlo en función de la aparición de nuevas evidencias. 
 
En esta ocasión, se van a editar 5.000 ejemplares que se distribuirán entre los asociados 
de las distintas Sociedades, aunque el documento se podrá descargar en formato 
electrónico desde cada una de las webs oficiales de las SSCC firmantes.  
 

Situación actual de la dislipemia en la Comunitat Valenciana 
 
Datos de diferentes estudios realizados en los últimos tres años sitúan la prevalencia de la 
dislipemia en la Comunitat Valenciana alrededor del 26%, considerando a la población 
mayor de 18 años; porcentaje elevado que además se suma a un bajo grado de 
conocimiento y control.  
 
Por ello, es preciso que en todos los ámbitos sanitarios, pero especialmente en los 
Centros de Atención Primaria, se realice una priorización sobre el control y seguimiento de 
los pacientes dislipémicos. Este documento de consenso es una herramienta útil que 
facilitará el mejor abordaje de la dislipemia. 
 

• A CONTINUACIÓN, EL DOCUMENTO DE CONSENSO 
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La Comunidad Valenciana
plantea una auditoría de los
algoritmos
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sábado, 03 de octubre de 2015 / 10:00

Siete sociedades científicas elaboran un documento de consenso
conjunto para el manejo de la dislipemia

El nuevo Gobierno Valenciano replanteará el enfoque de los
algoritmos valencianos, pero antes ya está auditando y evaluando
los algoritmos de decisión terapéutica que están puestos en
marcha. No se trata de reabrir el debate de su conveniencia, la idea
es analizar resultados, consensuar y tomar las decisiones oportunas
sobre cómo enfocarlos. "No se trata de romper con nada, sino de
continuar con lo que hay pero mejorarlo", apuntó Vicente Pallares,
presidente de la Sociedad Valenciana de Hipertensión y Riesgo
Vascular.

Una auditoría que está llevando a cabo la Dirección General de
Farmacia, y que en resultados preliminares aprecia que en su
manejo este sistema está dando resultados. Sin embargo, el nuevo
enfoque pretende "hacerlo más ergonómico e intuitivo", aseguró el
subdirector general de Planificación y Ordenación Sanitaria de la
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, Carlos Fluixá, al
tiempo que adelantó que se ha apreciado que en su manejo sí ha
habido equidad.

Esta nueva vuelta de tuerca a los algoritmos valencianos se puso
sobre la mesa durante la presentación de un documento de
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consenso firmado conjuntamente por siete sociedades científicas,
para el manejo de la dislipemia. La guía, dirigida a todos los
profesionales, aborda la prevención de la dislipemia de una manera
sencilla con el objetivo de ayudar y dar soporte al clínico en la toma
de decisiones de los pacientes. A juicio de Pallares, durante la
creación de los algoritmos en relación a los hipolipemiantes,
algunas recomendaciones de las sociedades científicas no se
tuvieron en cuenta, y su puesta en marcha dificultó la prescripción.
En este escenario, para Fluixá, cualquier mecanismo de ayuda a la
prescripción se hará basándose en criterios clínicos y consensuado
con las sociedades científicas.

Lo que está claro es que ni administración ni sociedades científicas
quieren que se añadan ni que se quiten los que existen, pero sí
encontrar un quórum para no tomar decisiones unilaterales, y que
estén basadas en criterios clínicos y no únicamente economicistas.
Al igual que la consejería, Pallares está de acuerdo en que la
herramienta de prescripción, que configuró el gobierno anterior, es
poco práctica y no ayuda al profesional.

Consenso de dislipemia

El documento de consenso en dislipemia está firmado por siete
sociedades científicas regionales —Cardiología, Endocrinología y
Nutrición, Nefrología, Neurología, Hipertensión y Riesgo Vascular,
Medicina Interna y de Médicos de Atención Primaria—. "Es un
documento muy sencillo tanto en formato como en contenido
basado en las principales guías de práctica clínica actuales, que
recoge de forma accesible las bases para el tratamiento de la
dislipemia", destacó Pallares. Además, este protocolo tiene fecha de
caducidad y los responsables se han comprometido a revisarlo
periódicamente y actualizarlo en función de la aparición de nuevas
evidencias.

Con todo, durante la presentación del consenso se selló el
compromiso tanto de la Administración como de las sociedades
científicas de continuar avanzando para mejorar los sistemas de
ayuda a la prescripción.

Comentarios de esta Noticia
No hay comentarios. Sea el primero en comentar esta noticia

Para poder comentar una noticia es necesario estar registrado.

Regístrese o acceda con su cuenta.
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∠ SIN ANESTESIA… 
Por Bartolomé Beltrán

EXPERTOS ELABORAN
UN DOCUMENTO DE
RECOMENDACIONES
CLÍNICAS PARA
MEJORAR EL MANEJO
DE LA DISLIPEMIA
ATEROGÉNICA

Los máximos especialistas en Dislipemia Aterogénica
(DA) en España se reúnen en Madrid, en la Jornada para
el Consenso de Dislipemia Aterogénica, para presentar
y debatir los resultados del Consenso experto sobre
propuestas para la mejora del manejo de la dislipemia
aterogénica, que recoge una serie de recomendaciones
teóricas para la mejora del manejo clínico de los
pacientes que padecen esta patología.

Dicho consenso, el primero desarrollado en España
sobre esta frecuente situación clínica, ha sido elaborado
utilizando el método Delphi y recogiendo las opiniones
de 65 expertos, incluyendo cardiólogos,
endocrinólogos, médicos de atención primaria e
internistas.

La DA es una alteración del metabolismo lipídico
caracterizada por aumento de los triglicéridos o
descenso del colesterol unido a las lipoproteínas de alta
densidad (HDL). Junto a ello existen otras alteraciones
derivadas de ello, como unas partículas LDL pequeñas y
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densas, o un aumento general de lipoproteínas que
contienen apoB, que configuran un perfil dislipémico
asociado a un alto riesgo de padecer arterioesclerosis.
De ahí su denominación.

Según ha explicado el Dr. Millán Núñez-Cortés,
cualquiera de las alteraciones de esta enfermedad se
acompaña de un elevado riesgo cardiovascular. Este
tipo de dislipemia es muy frecuente en situaciones
clínicas en las que conocemos que su riesgo
cardiovascular es elevado. El prototipo de ellas es la
obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y el síndrome
metabólico.

No se conoce con exactitud la prevalencia de la DA en
España aunque se están llevando a cabo estudios para
conocerlo, pero se sabe que es una dislipemia
especialmente prevalente en personas con alto riesgo.
El descenso de HDL llega a ser del 60 por ciento en los
pacientes con infarto de miocardio. La DA en sujetos
con trastornos metabólicos antes señalados puede
llegar a las 2/3 partes. Y en pacientes que ya están
siendo tratados con estatinas, aún con el colesterol-LDL
controlado, su prevalencia puede llegar a ser de cerca
del 40 por ciento, indica el Dr. Millán Núñez-Cortés.

La Jornada será presentada por el Dr. Fernando Civeira
Murillo, Presidente actual de la Sociedad Española de
Arteriosclerosis (SEA); y será coordinada por el Dr.
Jesús Millán Núñez-Cortés, Jefe de Servicio de
Medicina Interna de Hospital Gregorio Marañon, y el Dr.
Juan Pedro-Botet Montoya, Jefe de sección del Servicio
de Medicina Interna, Hospital del Mar, Barcelona.

Fruto del documento de consenso basado en el método
Delphi, se ha elaborado un decálogo de conclusiones
en torno a la DA. El objetivo principal de esta Jornada
es, partiendo del decálogo de conclusiones, consensuar
una serie de recomendaciones de práctica clínica para
el manejo y el control de esta enfermedad, ha señalado
el Dr. Juan Pedro-Botet Montoya. Esperamos alcanzar
el grado de consenso suficiente que nos permita dictar
recomendaciones clínicas destinadas a optimizar la
prevención de la DA, su detección precoz, valoración

DOCUMENTO DE
CONSENSO DISLIPEMIA
(http://www.bartolomebeltran.com/documento-
de-consenso-dislipemia/)

Dossier, Galeria, Galeria 02 octubre 2015

Redacción.- Siete Sociedades
Científicas han elaborado el “Documento
de Consenso de Sociedades Médicas
de la Comunidad Valenciana para ...
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diagnóstica, abordaje terapéutico y seguimiento clínico
en los distintos ámbitos asistenciales del sistema
sanitario, ha añadido.

Tanto el Consenso como la Jornada cuentan con el aval
de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) y se
organiza con la colaboración de Abbott, compañía
global biomédica y diversificada al cuidado de la salud.

Decálogo de recomendaciones para la mejora del
manejo de la DA

1. Para la correcta valoración de una dislipemia es
preciso disponer de un perfil lipídico completo:
colesterol total, cLDL, cHDL, c-no-HDL y Triglicéridos.

2. En situaciones de alto o muy alto riesgo (diabetes
mellitus, síndrome metabólico, obesidad, prevención
secundaria) hay que descartar siempre la existencia de
una Dislipemia Aterogénica.

3. Dado que el cHDL bajo, sobre todo si se acompaña
de hipertrigliceridemia, comporta un incremento del
riesgo cardiovascular, su control es un elemento clave
para reducir el riesgo residual de origen lipídico.

4. La medición del perímetro de cintura abdominal en
presencia de hipertrigliceridemia facilita el cribado
clínico de la Dislipemia Aterogénica.

5. La existencia de una Dislipemia Aterogénica implica
que el cLDL, pero también el cHDL y los Triglicéridos
deban ser considerados como Objetivos Terapéuticos.

6. El paciente con Dislipemia Aterogénica requiere un
seguimiento clínico y analítico similar al del paciente con
hipercolesterolemia, así como su derivación a una
Unidad especializada si fuera preciso.

7. Sobre la base de los reconocidos beneficios
cardiovasculares, se debe intentar siempre la corrección
de la Dislipemia Aterogénica mediante cambios en el
estilo de vida y, cuando sea preciso, tratamiento
farmacológico adicional.

8. Si bien la estatina es el fármaco
hipocolesterolemiante de elección para la Prevención
Cardiovascular, ante la existencia de una Dislipemia
Aterogénica deberá considerarse la coadministración de
un fibrato.

CRONOLOGÍA DE UN
FÁRMACO MALDITO
(http://www.bartolomebeltran.com/cronologia-
de-un-farmaco-maldito/)

Dossier 24 septiembre 2015

Redacción.- A mediados del siglo
pasado, el químico Wilhem Kunz
sintetizó por primera vez una molécula
(N-[2,6-dioxo-3-piperidil]ftalim...

!   Leer más
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de-un-
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PLAN DE ACOGIDA PARA
ATENDER NECESIDADES
BÁSICAS DE LOS MENORES
REFUGIADOS
(http://www.bartolomebeltran.com/pediatras-
proponen-un-plan-de-
acogida-que-atienda-las-
necesidades-basicas-de-los-
menores-refugiados/)

Dossier 23 septiembre 2015

Redacción.- Ante la actual crisis de
refugiados en Europa producida por la
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9. En el tratamiento farmacológico combinado por
Dislipemia Aterogénica, el fenofibrato es el fibrato de
elección, estando contraindicado el gemfibrozilo.

10. En el paciente con Dislipemia Aterogénica y cLDL
controlado , el hipolipemiante de elección es el fibrato.
En caso de hipertrigliceridemia aislada, o intolerancia a
fibratos, se pueden emplear ácidos grasos omega-3 a
dosis no inferior a 3 g/día.

Estudio RESA de calidad
asistencial en hospitales
privados (2015)
(http://www.bartolomebeltran.com/estudio-
resa-de-calidad-asistencial-
en-hospitales-privados-
2015/)

Dossier 18 septiembre 2015

Redacción.- El IDIS ha
presentado nueva edición del estudio
RESA (Resultados de Salud), un
elemento fundamental de análisis que
traduce ...

!   Leer más
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Guía de consenso en dislipemia "tras la confusión creada
por los algoritmos" - DiarioMedico.com

Guía de consenso en dislipemia "tras la confusión creada por los
algoritmos" - DiarioMedico.com

LA FIRMAN 7 SOCIEDADES MÉDICAS VALENCIANAS

Guía de consenso endislipemia "tras la confusióncreada por los algoritmos"
Siete sociedades médicas de la Comunidad Valenciana han
desarrollado un documento de consenso para abordar la
dislipemia. Lo ven necesario "tras la confusión generada" por los
algoritmos valencianos en torno a los hipolipemiantes.

Redacción   |  01/10/2015 12:21

  

Un documento de consenso en dislipemia, que presentan hoy siete sociedades
médicas de la Comunidad Valenciana, pretende, según sus autores, aclarar "la
confusión que se generó" con los algotirmos terapéuticosque la comunidad aplicó
hace dos años sobre los hipolipemiantes, provocando las críticas de estas mismas
sociedades.

Las firmantes son las sociedades valencianas de Cardiología, Endocrinología y
Nutrición, Hipertensión y Riesgo Vascular, Nefrología, Neurología, Medicina Interna
y de Médicos de Atención Primaria.

En la presentación del documento, que será esta tarde, el director general de
Asistencia Sanitaria de la Consejeria de Sanidad dará la versión del Gobierno
valenciano, que ya ha dejado caer que podría modificar estos algoritmos.
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Comunidad Valencia: Sanidad evalúa sus algoritmos para replantear su enfoque
Con los resultados de esta auditoría, la Administración regional tomará una decisión sobre cómo replantear el enfoque y el
futuro de estas ayudas a la prescripción.

Correo Farmacéutico

02/10/2015
Valencia. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana está auditando y
evaluando los algoritmos de decisión terapéutica en funcionamiento (inhibidores de la bomba de protones,
dislipemias y artrosis) y el trabajo realizado en este ámbito para, a partir de los resultados obtenidos, tomar
una decisión sobre cómo replantear el enfoque y el futuro de estas ayudas a la prescripción.

Así lo explicó este jueves a CF Carlos Fluixá, subdirector general de Planificación y Ordenación Sanitaria de la
Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. Fluixá representó a la Administración sanitaria en un acto
celebrado en el Colegio de Médicos de Valencia, en el que, como informó CF, se presentó un documento de
consenso en dislipemia realizado por siete sociedades científicas regionales (Cardiología, Endocrinología y
Nutrición, Hipertensión y Riesgo Vascular, Nefrología, Neurología, Medicina Interna y de Médicos de
Atención Primaria).

DECISIÓN CON LOS CLÍNICOS
Fluixá hizo hincapié en que "no tenía sentido añadir más ni quitar los existentes sin tener un consenso sobre
cómo hay ido la situación", y añadió que en el futuro "no se tomará una decisión unilateral, sino compartida
con las sociedades científicas" y que ésta siempre tendrá en cuenta criterios clínicos y no meramente
economicistas.

Según dijo, "la evaluación está prácticamente hecha por parte de la Dirección General de Farmacia. Cuando
tengamos los resultados, montaremos grupos de trabajo para analizarlos". Avanzó también que, en conjunto,
se aprecia que en su manejo "sí ha habido equidad" y que se ha avanzando en uno de los objetivos:
"uniformizar" la prescripción en toda la región. En su opinión, con los datos que se obtengan, podrán "ser
corregidos para mejorar un poco su ergonomía o el objetivo de los mismos".

POCO PRÁCTICA Y MANEJABLE
A su juicio, al margen de los criterios más o menos economicistas que guiaban la herramienta, ésta ha pecado
de ser "poco práctica y manejable", y que con estas características, "la ayuda no es tal". En cualquier caso, la
postura "no debe ser algoritmo si o algoritmo no", sino analizar "cómo y dónde podemos ayudar con la
prescripción en cada patología". En este sentido, insistió en que cualquier mecanismo de ayuda a la
prescripción se hará "basándose en criterios clínicos y consensuado con las sociedades científicas".

DISPOSICIÓN
Durante la presentación del consenso, que nace según sus impulsores precisamente para superar la confusión
creada por los algoritmos, Fluixá dijo que "no es un documento cualquiera", sino un éxito de la colaboración
de siete sociedades científicas para abordar un problema de gran impacto. Por ello, insistió en la "disposición"
de la Administración a la hora de trabajar con ellas.

La Consejería considera que "quizá este documento sea una base para volver a trabajar esta situación y, a
partir de ahí, decidir conjuntamente qué camino podemos hacer". Las sociedades se han comprometido a
revisarlo periódicamente y actualizarlo en función de la aparición de nuevas evidencias.
Una herramienta de trayectoria polémica

Desde su implantación, hace dos años, los algoritmos de ayuda a la prescripción han recibido críticas de
sindicatos y colegios en la Comunidad Valenciana (tanto CESM como el Consejo Autonómico de Colegios de
Médicos pidieron paralizarlos). El Gobierno central también los miró con lupa, aunque llegó aun acuerdo con
la región para no recurrirlos ante el Constitucional.
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