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Un encuentro para
el cambio sanitario

C

ómo hacer más eficiente nuestro
sistema sanitario y cómo trasladar
la ingente cantidad de conocimiento científico que el sector genera en valor
productivo para nuestro país, serán los dos
ejes principales de debate y discusión de
MIHealth (www.mihealthforum.com), que
se celebrará en Barcelona el próximo mes
de mayo. Pretende ser foro de salud de
ámbito internacional que nace con la clara vocación de crear un espacio plural que
permita el debate y el intercambio de experiencias a escala global sobre la innovación
organizativa y tecnológica en la sanidad
del futuro.
Esta iniciativa pretende poner en contacto y
buscar complicidades entre todos los agentes sanitarios, empezando por los profesionales de la salud que han de ser el motor
de la gestión sanitaria, pero también con las
aseguradoras públicas y privadas, los decisores de las políticas de salud y la industria
sanitaria. El forum centrará el análisis y el
debate en los cambios innovadores que se
necesitan en las organizaciones sanitarias
y en los conceptos básicos de su gestión.
Este encuentro dedicará especial atención
a plantear cómo las tecnologías nos pueden
ayudar a dinamizar estos cambios y cómo
hacer más eficiente la incorporación de estas nuevas tecnologías. Asimismo, se ana-

El forum centrará el análisis
en los cambios innovadores
necesarios y en los conceptos
básicos de su gestión
lizará cómo se deben cambiar los modelos
de pago para orientarlos hacia unos mejores
resultados de salud y cómo dirigir la innovación tanto organizativa como tecnológica, no sólo cómo una forma de incrementar
años y calidad de vida, sino también como
una fuente de incremento de riqueza.
La discusión de estos temas se llevará a
cabo a lo largo de dos días y con la participación de más de 50 ponentes, el 40%
de distintos países del mundo. Las conferencias, las mesas de debate y las presentaciones de experiencias se agruparan en
cuatro áreas temáticas: conocimiento clínico y gestión de la innovación; Tecnologías
para la transformación del sistema sanitario; Innovación en la gestión de las organizaciones de salud; y Sostenibilidad de los
sistemas sanitarios.
Durante mucho tiempo los diversos actores
del sistema sanitario hemos estado trabajando encerrados cada uno en nuestras parcelas
de responsabilidad e intereses particulares.
Los médicos tratando de curar, los gestores
organizando y rindiendo cuentas y la industria intentando introducir sus productos al
mercado. En el MIHealth queremos preconizar el concepto de que los enormes retos
de transformación del sistema sanitario sólo
serán abordables si médicos, enfermeras,
gestores sanitarios y la propia industria
buscamos de forma conjunta y coordinada
las eficiencias del sistema, compartimos los
objetivos de mejora de la calidad asistencial
y ponemos imaginación en fórmulas para
conseguir mejores resultados de salud a un
coste asumible a corto y medio plazo.

Ventana del paciente

Diabetes: una enfermedad que ha
adoptado proporciones epidémicas
MONTSERRAT SOLEY
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La diabetes es una enfermedad crónica, caracterizada por niveles anormales de glucosa (azúcar) en sangre.
Existen diferentes tipos de diabetes,
pero hay dos que incluyen a la mayoría
de los afectados, la tipo 1 y la tipo 2.
Tanto en una como en otra, el propio
autocontrol juega un papel básico en
el tratamiento. Con el tiempo, pueden aparecer distintas complicaciones
que pueden afectar diversas partes del
cuerpo. La incidencia y la prevalencia
van en aumento, como también lo hacen las investigaciones y los avances
médicos.
El tratamiento de la diabetes va encaminado a mantener los niveles de glucosa en sangre lo más parecidos posible a las personas no diabéticas. Esto se
consigue a través de la alimentación, el
ejercicio físico y la medicación, ya sea
con antidiabéticos orales (pastillas) y/o
insulina, que se suministra mediante
inyecciones o bombas de insulina.

La persona con diabetes suele utilizar
un medidor de glucosa en sangre, el
resultado de esta medición le ayuda a
ajustar la medicación, la alimentación
y la práctica de ejercicio para conseguir equilibrar los niveles de glucosa
recomendables. Para realizar todo esto
es muy importante tener una buena
educación diabetológica, proporcionada por el equipo sanitario (médicos, enfermeras, dietistas, podológos y otros
profesionales) tanto en el momento
del diagnóstico como en las sucesivas
visitas. Las asociaciones de diabéticos
participamos también en esta educación del paciente.
La ADC-Associació de Diabètics de
Catalunya, es una entidad que reúne
tanto a pacientes como a familiares y
personas relacionadas con esta enfermedad. Tiene como objetivos principales informar, ayudar y defender a
las personas con diabetes. Igualmente
contribuye a impulsar la investigación,
fomentar la calidad de la asistencia
pública y promover la sensibilización
de toda la sociedad de la problemática
que afecta al paciente y a su entorno.

A través de charlas realizadas por expertos, la ADC informa sobre todos los
temas de interés relativos a la diabetes,
sus complicaciones y las distintas formas de prevenirlas. Organiza jornadas
informativas, celebra el Día Mundial
de la Diabetes (14 de noviembre) y
apoya la investigación para promocionar un estilo de vida más saludable y
conseguir una mejora en la calidad de
vida de las personas con diabetes. La
ADC también ofrece actividades tanto
para gente mayor como para niños y jóvenes con diabetes, como las colonias
educativas en Semana Santa y verano.
Además defendemos los derechos de
los afectados por esta enfermedad en
todos sus matices.
La diabetes te acompaña día a día, en
todo momento, por eso la educación
diabetológica forma parte del tratamiento integral del paciente y constituye una de las armas más eficaces
para conseguir una buena compensación y evitar complicaciones. A través
de nuestra asociación ayudamos a los
pacientes a conseguir una mejor calidad de vida.

Factores que favorecen su aparición
En la diabetes tipo II, el sedentarismo, el tabaco y la obesidad, entre otros factores, generan “resistencia a insulina” y todo el
mecanismo falla. La glucosa permanece en la sangre en altas concentraciones.
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(*) Las poblaciones de afroamericanos, hispanoamericanos e indígenas americanos tienen altos índices de diabetes.

Odontología

Nuevas superficies de implantes dentales
ANTONI LLUCH
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Cuando Ingvar Brånemark insertó su
primer implante dental en 1965 éste
se definía por presentar una superficie
lisa y un diseño característico que dio
origen a otros implantes. A partir de
aquí se realizaron los primeros cambios en el diseño del implante que
afectaban principalmente a sus características macrogeométricas: se modificó la forma y diseño de las espiras e
incluso se pasó de la típica conexión
externa en forma de hexágono a las
diferentes conexiones internas de las
que disponemos hoy en día.
El primer gran cambio de cara a
mejorar la adhesión del hueso a la
superficie del implante llegó con la
incorporación de microrrugosidades
en la superficie del implante, gracias
al gravado ácido o doble gravado e
incluso arenado de la misma. En el
año 2004, Albrektsson junto a otros
autores, tras realizar una revisión de
los estudios publicados sobre las superficies de uso común en la práctica
clínica por las cinco mayores compañías de implantes orales, corroboraron
que las superficies tratadas presentan
mejores propiedades que las lisas para

la osteointegración. Gracias a estas microrrugosidades de la superficie, el proceso de creación de hueso alrededor del
implante es mucho más eficaz, ya que
presentan una mayor cantidad de superficie disponible que permite un mayor
agarre para las células responsables de
la formación del hueso. Por ello, esta
superficie ha sido adoptada por la mayoría de sistemas de implantes.

Superficie con gravado ácido y arenado
El proceso de formación de hueso hacia
el implante es conocido por osteogénesis a distancia, donde el hueso nuevo se
va formando desde el externo periimplantario hacia el implante hasta contactar con él y estabilizarlo. Hoy en día
se está avanzando en conseguir que el
hueso se pueda formar directamente so-

bre la superficie del implante creciendo
hacia el externo, lo que denominamos
osteogénesis por contacto. Estas nuevas
superficies de los implantes se conocen
como superficies bioactivas y se caracterizan por la adición de nanopartículas
de sustancias que favorecen la formación de hueso como el fosfato cálcico.
Aunque el mecanismo de acción a nivel
celular nos es por el momento desconocido, algunos estudios in vitro o in vivo
reportan un menor tiempo de curación
ósea en implantes con estos revestimientos. De hecho, algunos sistemas de
implantes actuales ya presentan estas
superficies.
Para resumir, podemos afirmar que las
superficies de los implantes han evolucionado desde la superficie lisa, donde
el hueso solo abraza al implante, a las
rugosas, done el hueso penetra dentro
de ellas consiguiendo un mayor agarre,
en gran parte gracias a las rugosidades
y a la mayor superficie para evolucionar
hacia las futuras superficies bioactivas.
Con éstas se espera conseguir la formación directa del hueso en la superficie
del implante, lo que redundará en un
menor tiempo de curación. No obstante, todavía hacen falta más estudios que
ayuden a definir las características de
las sustancias a incorporar y su mecanismo de acción.

