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Declaración de Zaragoza: medicina
de familia y universidad
El 5 de abril de 2003 se celebró en Zaragoza la I Conferencia
Nacional de Medicina de Familia y Universidad. Tras ella, se llegó
a una serie de recomendaciones y reflexiones suscritas por la
Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina de España, el
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria.
Se recomienda a los organismos responsables de la formación
médica y a los poderes públicos la adopción de las medidas
necesarias para promover los mecanismos para la consolidación de la
medicina de familia y comunitaria en el ámbito académico.
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«El fomento e impulso de la
incorporación de los contenidos y
métodos de la medicina de familia y
comunitaria a la universidad puede
contribuir a la armonización de los
objetivos de las facultades de medicina
españolas con los del Espacio Europeo
de Educación Superior.»
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Morbilidad psíquica en cuidadores de
pacientes en hospitalización domiciliaria
Estudio descriptivo, transversal, basado en entrevista personal, para
conocer el perfil del cuidador de los pacientes interesados en una
unidad de hospitalización a domicilio y estudiar la presencia de
morbilidad y esfuerzo en dichos cuidadores. Se incluyen 215
cuidadores durante el año 2001.
Se detecta que el cuidador «tipo» es una mujer, familiar de primer
grado, con ansiedad o depresión en un elevado número de casos y
con un alto índice de esfuerzo. Todo ello sugiere que la asistencia al
cuidador debería integrarse en la atención al paciente.

1.088 valoraciones
de ingreso en HaD
12 valoraciones no ingresan en HaD:
4 por no existencia de cuidador
8 por no aceptar voluntariamente el ingreso
1.076 ingresos

Selección
sistemática de uno
de cada 5 ingresos
para realizar la encuesta
Un cuidador rechaza
realizar la encuesta

Se realizan
215 encuestas
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La valoración geriátrica comprensiva

133 artículos identificados
como potencialmente
relevantes

En esta revisión sistemática de 16 ensayos clínicos realizados sobre
la efectividad de la valoración geriátrica comprensiva en los
ancianos, los autores concluyen que la evidencia disponible es
insuficiente e inconsistente. Aunque la valoración geriátrica
no parece ser efectiva en la reducción de la mortalidad, los datos
sugieren cierto efecto sobre las admisiones institucionales y el estado
funcional.

108 artículos excluidos tras lectura
del resumen (ámbito de estudio no
comunitario, altas hospitalarias,
objetivos no dirigidos a evaluar
efectos de VGC)

25 artículos seleccionados
para lectura de texto
completo
7 artículos excluidos (uno
no es de ámbito comunitario,
4 miden resultados
distintos a los de nuestra revisión
y 2 no evalúan VGC)
18 artículos identificados
para su revisión
2 artículos secundarios cuyos
datos se han reagrupado bajo el
estudio inicial, que se añade a
la revisión.
Un artículo secundario
reagrupado con su estudio
inicial
16 artículos (con datos de 19)
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La relación con la industria farmacéutica
En esta reflexión sobre la relación entre el médico de atención
primaria y la industria farmacéutica, R. Altisent plantea el riesgo de
que la situación actual socave la confianza hacia la independencia de
los médicos. La ética de la prescripción es el elemento clave. La
reflexión analiza las reformas necesarias de la visita médica y las
atenciones comerciales, y realiza sugerencias realistas basadas en la
transparencia.

TABLA

1

Medios que utiliza la industria farmacéutica
para transmitir información a los médicos

Anuncios en publicaciones médicas (soporte papel o electrónico)
Publicidad por correo
Visita médica tradicional (información verbal personalizada) con soporte
de material publicitario y/o regalos
Reuniones de información científica sobre un nuevo fármaco, en el contexto
de un ágape o de un congreso
Promoción y patrocinio de reuniones científicas donde se procura informar
positivamente de determinados medicamentos
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