
 

CEADE PARTICIPA EN  

XLI CONGRESO 

NACIONAL DE LA SER  

La asociación Sevillana de Afectados de 
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AGRADECIMIENTOS: 

Desde de directiva de CEADE, queremos 

agradecer a los compañeros y compañera 

de EAS, su implicación para paricipar en el 

congreso.  Decir que para CEADE mantener 

las relaciones con la SER fue uno de los 

objetivos más inmediatos cuando cogí la 

presidencia de la misma, ya que estar al lado 

de la sociedad científica y trabajar codo con 

codo cuando no había contacto era muy 

dificil. Llevamos varios años trabajando 

conjuntamente y no podemos desechar 

ninguna invitación que nos propongan.  

Poder estar en el congreso supone un gasto elevado, que a día de hoy CEADE no puede 

permitirse, desplazamientos, alojamientos, dietas… de las personas que den apoyo en el 

stand.  

Me puse en contacto con EAS (Ángel Rivas, Presidente EAS) para que fueran ellos los que ya 

que están en sevilla se encargaran de dar el apoyo a nuestro stand y representar a CEADE, 

creo que es una buena oportunidad para esta asociación, darse a conocer entre los 

profesionales médicos y farmaceúticos que asisten así como tomar contacto con estos. 

Agradezco personalmente a EAS y a toda su directiva la implicación y disposición para dar 

apoyo a CEADE en este Congreso. 

Hemos tenido problemas logísticos no ha sido posible realizar el envío de enaras y carteles. 

Ya he planteado este punto a uno de nuestros colaboradores para disponer de materiales 

impresos para poder mandar a las asociaciones y mejorar nuestra logística. 

 

Aprovecho para informaros que el próximo día 24 de mayo me haran una entrevista para El 

Pais acerca de la espondiloartritis, ya os indicaremos que día sale para dar máxima difusión. 

 

   



 

 

 

ALGUNAS NOTICIAS DEL 

CONGRESO 

Expertos advierten del incremento de las 

enfermedades reumáticas y de la falta de 

especialistas  
 

Más de 1.000 especialistas se han dado cita en el XLI Congreso 

Nacional de la SER, que se celebró en el Palacio de Congresos de 

Sevilla del 19 al 22 de mayo  

Cerca de 2 millones de andaluces sufren una enfermedad reumática, ya que se estima que 

estas patologías afectan a una de cada cuatro personas (mayores de 20 años), lo que 



 

refleja su alta prevalencia, al mismo tiempo que son “grandes desconocidas”. Además, “las 

más frecuentes, como la artrosis, están relacionadas con el progresivo envejecimiento de la 

población y con los cambios en los estilos de vida, de ahí que se prevea un crecimiento de 

las mismas en los próximos años”, según ha advertido hoy el presidente de la Sociedad 

Española de Reumatología (SER), el Dr. José Vicente Moreno Muelas, durante la 

presentación del XLI Congreso Nacional que se celebrará en Sevilla, del 19 al 22 de mayo. 

 

“Estas enfermedades son altamente discapacitantes y tienen una tendencia frecuente a la 

cronicidad, por lo que es necesario mejorar la calidad asistencial, así como dotar al sistema 

sanitario del número suficiente de especialistas puesto que son muchas las regiones que 

cuentan con una cifra de reumatólogos inferior a lo recomendado”, ha indicado el Dr. 

Federico Navarro, presidente del Comité Organizador Local del XLI Congreso de la SER. 

 

En opinión del Dr. Moreno, “a pesar de que se han logrado grandes avances en cuanto al 

diagnóstico, todavía resulta imprescindible incrementar la información de los pacientes y 

dotar de los medios necesarios a los Servicios y Unidades de Reumatología para favorecer 

la accesibilidad de los pacientes a los nuevos avances y evitar así demoras en la detección. 

Además, en el momento actual, “para muchas de las enfermedades reumáticas podemos 

tener un tratamiento que impida que se desarrollen lesiones o que se limite el alcance de 

éstas”. 

Los médicos: únicos en poder prescribir el tratamiento adecuado 

No obstante –apunta el presidente de la SER- hay que ser optimistas, ya que se han 

conseguido grandes avances, sobre todo en el ámbito de la terapéutica, con la 

incorporación de los tratamientos biológicos que han mejorado tanto la calidad de vida 

como la esperanza de vida en gran parte de los pacientes con enfermedades reumáticas 

inflamatorias.  

 

Respecto a la coyuntura económica actual, “desde la SER manifestamos nuestro inequívoco 

compromiso con la sostenibilidad del sistema sanitario de nuestro país y nos alineamos con 

las medidas que, sin reducir la calidad asistencial, estén encaminadas a asegurar su 

continuidad”, ha apuntado el Dr. Moreno Muelas. 

 

“En este nuevo escenario de incremento de la oferta terapéutica de biológicos gracias a la 

llegada de los biosimilares, que son versiones de biológicos originales de calidad similar y 

mejor precio, consideramos imprescindible preservar la libertad de prescripción de los 

médicos, que son los que han de decidir en cada momento cual es el tratamiento más 

adecuado para cada paciente, sin olvidar los aspectos económicos que se derivan de 

dicha actuación”. Por ello, “el único que debe decidir qué fármaco se prescribe en cada 

caso ha de ser el médico responsable del tratamiento”, ha constatado. 



 

Déficit considerable de reumatólogos en Andalucía 

El número de reumatólogos que trabajan actualmente en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) 

está en torno a 90 especialistas en toda la comunidad autónoma para una población en 

2014 de 8.400.000 habitantes, es decir uno por cada 97.000 habitantes, “lo que supone un 

déficit considerable en comparación con otras regiones de España”, según ha detallado el 

doctor Antonio Fernández Nebro, presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología. 

 

Para garantizar una correcta atención de los pacientes, desde la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) y desde la SER se han establecido unos estándares en cuanto a número de 

reumatólogos recomendados, en concreto, 1 por cada 40.000/50.000 habitantes 

aproximadamente. Es decir, en Andalucía se debería casi duplicar el número de 

reumatólogos para una correcta atención. 

 

Además, el Dr. Fernández Nebro ha explicado que “el déficit se encuentra sobre todo en los 

hospitales comarcales en los cuales no existen Unidades de Reumatología como tales; solo 

hay 5 comarcales en Andalucía que cuentan con algún reumatólogo pero dentro del 

Servicio de Traumatología, una especialidad diferente”. Por otro lado, la distribución de los 

reumatólogos es “muy heterogénea” entre las diferentes provincias ya que, por ejemplo, 

Sevilla cuenta con un reumatólogo por cada 64.524 habitantes mientras que Huelva sólo 

tiene uno por cada 183.000 habitantes o Málaga uno cada 133.000 habitantes. 

 

Avances y novedades en un Congreso que no se estanca 

La Reumatología es una especialidad viva en la que cada año se suceden constantes 

novedades, por eso, el objetivo de este XLI Congreso de la SER es abordar los últimos 

avances en el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades reumáticas mediante 

simposios, mesas redondas, conferencias y talleres, etc., según ha explicado el Dr. Federico 

Navarro Sarabia. 

 

El acto de inauguración –miércoles 20 de mayo a las 19,45h- contará con la presencia del 

profesor Leopoldo Abadía que hablará sobre la ‘Innovación como motor de la recuperación 

económica’, en una charla moderada y dinamizada por la actriz y presentadora Ana Milán. 

Durante las jornadas del Congreso –que reunirá a más de 1.000 especialistas- se abordarán 

desde aspectos básicos como la genética o mecanismos de enfermedad, novedades en 

recomendaciones y consensos, avances en los cuidados de las enfermedades autoinmunes 

e inflamatorias, y sobre artritis en la infancia, gota, fibromialgia o enfermedades óseas 

metabólicas. Y tendremos un foco especial sobre el diagnóstico precoz en la artritis 

reumatoide, la artrosis o las espondiloartritis. Habrá almuerzos con el experto, tertulias y 

talleres e incluso tendrán cabida las nuevas tecnologías y su aplicación en el cuidado de los 



 

pacientes. 

 

“Este año cabría destacar dos novedades: la exposición de los trabajos aceptados o pósters 

en pantallas electrónicas, así como el concepto de un Congreso que no para, con 

actividades científicas sin interrupción, de forma continuada”, ha señalado el Dr. Navarro. 

Las conferencias magistrales versarán sobre ‘Lo que aprendimos del síndrome por aceite 

tóxico’ y sobre ‘El genoma de los neandertales y su herencia en los humanos modernos’, 

impartidas por el Prof. Juan J. Gómez-Reino Carnota, del Servicio de Reumatología del 

Hospital Clínico Universitario de Santiago, y por el biólogo Carles Lalueza Fox, del Institut de 

Biología Evolutiva, del CSIC, y de la Universitat Pompeu Fabra, respectivamente. Habrá tres 

sesiones de ‘Lo mejor del año’ en: lupus eritematoso sistémico y vasculitis; artritis reumatoide 

y espondiloartritis; y esclerosis sistémica y miopatías. También se organizarán talleres 

prácticos sobre el uso de la ecografía para valorar la inflamación y el daño estructural 

tendinoso, la utilización de las nuevas tecnologías, radiología simple de manos y pies, entre 

otros. 

 

Asimismo, en la jornada previa al Congreso (el 19 de mayo) se desarrollará un curso de 

actualización que tratará temas como el diagnóstico precoz en artritis psoriásica, la 

patología reumática en el paciente trasplantado, manejo de los pacientes en tratamiento 

biológico, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Los reumatólogos advierten de los riesgos de la 

sustitución de los biológicos sin autorización del 

médico  
 

Sociedad Española de Reumatología pone en marcha las II 

Jornadas de formación sobre biosimilares para reumatólogos de 

toda España 

Los fármacos biosimilares no son genéricos, por lo tanto no son sustituibles por parte de las 

comisiones de farmacia. “De hecho, la sustitución entre biológicos es responsabilidad única 

del médico prescriptor, de manera que no puede realizarse sin su expresa autorización, 

puesto que podría suponer un peligro para la seguridad de los pacientes y acarrear graves 

consecuencias en los mismos”, según ha puesto de manifiesto el Dr. Miguel Ángel Caracuel, 

portavoz de la Sociedad Española de Reumatología (SER), durante las II Jornadas de 

Formación sobre biosimilares de la SER, que se han celebrado recientemente en Córdoba.  

 

A juicio del especialista, reumatólogo del Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), “los 

biosimilares son productos fiables que favorecen la competencia, y que redundarán en un 

manejo más eficiente de los pacientes reumáticos que precisen de este tipo de terapias. No 

obstante, es clave reivindicar que los fármacos biológicos no son sustituibles por la Farmacia 

hospitalaria y que su intercambiabilidad es un acto médico –en exclusiva- que queda 

limitado a la relación entre médico y paciente, siempre con el consentimiento de este 

último”. 

 

En este nuevo escenario de incremento de la oferta terapéutica de biológicos, “es 

imprescindible preservar la libertad de prescripción de los médicos que realizan la indicación 

de fármacos según las características y circunstancias individuales de cada paciente, sin 

olvidar los aspectos económicos que se derivan de dicha actuación”, según el Dr. Caracuel, 

quien también ha destacado que “los reumatólogos están comprometidos con la 

sostenibilidad del sistema sanitario, por lo que se apoyarán las medidas que, sin reducir la 

calidad asistencial, estén encaminadas a asegurar su continuidad.” 

 

Con el objetivo de mejorar el conocimiento de los reumatólogos en este ámbito, la SER ha 

organizado las II Jornadas de formación sobre biosimilares que se celebrarán en varias 

ciudades durante los próximos meses, para poder llegar a especialistas de todo el territorio 

nacional. Hasta la fecha, ya han tenido lugar las jornadas en Córdoba y en Valencia, y las 

próximas reuniones están programadas para Bilbao (13 de mayo) y Murcia (27 mayo). En 



 

este evento se da a conocer el posicionamiento de la SER sobre los fármacos biológicos 

(accesible en este enlace), además de dar un repaso del marco legislativo actual en la 

prescripción y dispensación de medicamentos biológicos; y de un taller de negociación 

eficaz. 

 

En este sentido, Manuel Pérez Sarabia, letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos 

ha resaltado que “la sustitución en medicamentos biológicos, sin autorización expresa del 

médico prescriptor, no está permitida en el ordenamiento jurídico español. Cualquier acción 

de sustitución de un biológico, conllevará, en su caso las responsabilidades civiles, penales, 

administrativas o deontologías procedentes”. De ahí la necesidad de que la 

intercambiabilidad de biológicos sea una decisión exclusiva del medico prescriptor, en su 

deducción científica sobre posible equivalencia terapéutica. Por lo tanto, las comisiones de 

farmacia no tienen competencia para imponer un tratamiento contra criterio medico”, ha 

indicado.  

 

Criterios reflejados en la historia clínica 

 

A juicio de Pérez Sarabia, “el médico debe de ajustarse a los protocolos, guías y fichas 

técnicas de medicamentos, y en caso de medicamentos de uso compasivo, ajustarse 

igualmente a los protocolos referidos, haciendo constar de forma razonada sus criterios en 

la historia clínica”. 

 

Asimismo, -ha añadido- “el diagnóstico y tratamiento prescrito por un médico no debe ser 

modificado por seguridad del paciente, pues supondría una quiebra de garantías. En caso 

de objeción de ciencia, el médico en el marco de su libertad de prescripción actuará en 

mejor beneficio del paciente motivando en la historia clínica su decisión”. 

 

Vigilancia y diálogo 

Por otra parte, el letrado ha explicado que “los medicamentos biológicos y biosimilares 

exigen un procedimiento específico de autorización y farmacovigilancia post autorización, 

debido a su especial complejidad y previsión de riesgos. Tienen una regulación especifica 

que los diferencia de los medicamentos químicos y, según los científicos, es debido a su 

complejidad molecular y consecuencias de las misma”. 

En opinión del Dr. Caracuel, “la seguridad de los biológicos y biosimilares debe asegurarse 

mediante la prescripción por nombre comercial y número de lote, medidas que garantizan 

su trazabilidad”. Y, finalmente, ha apuntado que “el uso óptimo de los biosimilares requiere 

diálogo e interacción continuos entre médicos, farmacólogos y entidades reguladoras, con 



 

la intención de preservar el derecho a la salud de los pacientes, con el objetivo de ofertar a 

los mismos, productos de calidad eficaces y seguros”. 

 

Reumatólogos abogan por implantar unidades 

multidisciplinares del aparato locomotor para 

garantizar la sostenibilidad  
 

IV Curso de Postgraduados de la Sociedad Española de Reumatología, con la colaboración 

de Roche 

La implantación de Unidades Multidisciplinares del Aparato Locomotor en los hospitales sería 

una medida crucial que favorecería la sostenibilidad de la especialidad en el sistema 

sanitario, ya que se evitarían duplicidades en la realización de pruebas diagnósticas y se 

reducirían las listas de espera de los pacientes con patología musculoesquelética. “Hay 

pocos centros con este tipo de Unidades en marcha que ya han demostrado sus ventajas, 

por lo que sería bueno se generalizasen para conseguir un ahorro y racionalización del gasto, 

al mismo tiempo que repercutiría en beneficio del paciente, al disminuir sus tiempos de 

espera para las consultas”, ha afirmado el Dr. Santos Castañeda, del Hospital Universitario La 

Princesa de Madrid durante el IV Curso de Postgraduados de la Sociedad Española de 

Reumatología (SER), celebrado este fin de semana en Madrid, en colaboración con Roche.  

 

Durante su ponencia ¿Es la Reumatología una especialidad sostenible?´, este especialista 

ha asegurado que “la respuesta al título de la charla es que sí. Sin embargo no hay muchos 

estudios objetivos sobre este tema, y no se puede generalizar para todos los entornos clínicos, 

ya que algunos hospitales están más concienciados que otros”. Además, ha añadido: “Es 

preciso el mantenimiento asistencial actual sin derroche de recursos”. 

 

“No obstante, considero que los reumatólogos estamos trabajando en el buen camino para 

garantizar la sostenibilidad de nuestra especialidad, y estamos poniendo un gran esfuerzo; 

pero también necesitamos el apoyo de la Administración para poder lograr este objetivo”, 

ha advertido el Dr. Castañeda. 

 

En este sentido, ha destacado “muchas iniciativas interesantes” en este ámbito como por 

ejemplo los Hospitales de Día, las consultas de Enfermería en Reumatología, las Unidades de 

Incapacidades Laborales, las consultas monográficas de algunas de las enfermedades 

reumáticas, y la generalización del uso de la ecografía en Reumatología que ha posibilitado 



 

reducir el consumo de otras técnicas diagnósticas más costosas, permitiendo conservar 

recursos, sin perjudicar los diagnósticos y tratamientos. “Todas estas medidas revierten 

positivamente en el ahorro de los recursos disponibles”, ha constatado. 

 

La puesta en marcha de Planes Estratégicos –como el de la Comunidad de Madrid ya 

presentado a la Administración- así como la aplicación de la filosofía de la Estrategia de 

Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud son 

medidas clave en este ámbito que se deberían desarrollar de forma prioritaria y no “quedar 

en el olvido”. A su juicio, “la Administración debería potenciar este tipo de estrategias y 

dotarles de las herramientas necesarias para poder llevarlas a cabo, en beneficio de los 

pacientes y de la sostenibilidad del sistema, ya que supondrían una forma de racionalizar la 

asistencia y de ahorro importante”. 

 

Finalmente, ha indicado el Dr. Castañeda, “aún no se han puesto en marcha todos los 

mecanismos necesarios para garantizar salidas razonables para un ejercicio sostenible de 

nuestra especialidad”. 

 

Temas de gran interés para los reumatólogos  

Durante el curso, que ha contado con el apoyo de Roche, también se han tratado otros 

temas de interés dentro del bloque de gestión como la consulta de transición en Pediatría, 

la prevención secundaria de la fractura osteoporótica y coordinación con Atención 

Primaria; o la gestión de tiempos en la actividad clínica. 

 

Otras cuestiones debatidas durante el curso han sido la personalización en el tratamiento de 

la artritis reumatoide, la evaluación crítica de la imagen, la presentación de la guía de 

osteoporosis posmenopáusica, la terapia biológica en vasculitis, o la actividad del lupus 

eritematoso sistémico y sus implicaciones terapéuticas. 


