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Ficha técnica en pág. 81

PRESENTACIÓN

Los

RRHH
en el punto de análisis
os recursos humanos del Sistema Nacional de Salud se
enfrentan a nuevas reformas y a debates antiguos que
vuelven a cobrar fuerza; y así ocurre en momentos en los que
es necesario pararse a pensar en cómo hacer más con menos.
Conviene recordar que éste ha sido uno de los capítulos que
más se ha visto afectado por la crisis y los recortes, y uno de
los focos en cuanto a políticas reformistas. Las últimas, aunque no las únicas: la troncalidad y el registro de profesionales.

L

Además, en un escenario cambiante como el actual es más
necesario que nunca conocer cuál es la situación real de los
médicos, que si bien no sufren tanto el paro como otros sectores sí tienen cada vez una mayor precariedad laboral; algo
importante para no formar profesionales que finalmente terminen aplicando su talento en países de nuestro entorno.
A todo lo relacionado con los recursos humanos dedicamos el reportaje de portada de este número,
pero como siempre los contenidos de interés son múltiples y variados. Especial mención merece la
sección de Foro de Expertos en la que publicamos dos excelentes artículos dedicados a la sostenibilidad; otro sobre el XXV aniversario de la Organización Nacional de Trasplantes; y un cuarto que
aborda todo lo relacionado con la protección de datos en el ámbito sanitario. En las secciones dedicadas a gestión (en Atención Primaria y en Atención Hospitalaria) el contenido se centra en los
crónicos y en temas como la calidad o la eficiencia.
Además, en el apartado de entrevistas contamos con relevantes personalidades del mundo políticosanitario y profesional. Entre otras, Isabel de la Mata, principal adviser de la Dirección General de
Salud Pública y Consumidores de la Comisión Europea, que destaca el papel de nuestro país en el
concierto sanitario internacional y afirma que nuestro sistema de descentralización de los servicios
sanitarios a las comunidades autónomas es un modelo para el funcionamiento de la UE y sus estados miembros. En cuanto a las entrevistas a los máximos responsables de la industria farmacéutica en España, en esta edición hemos hablado con Javier Ellena, presidente de Lilly en España.
Junto a estos asuntos se incluyen, como es habitual, otros reportajes y contenidos que hacen un repaso a lo más destacado de la actualidad político-profesional y a los principales avances médicos.
Por último, les recordamos que en EL MÉDICO INTERACTIVO (www.elmedicointeractivo.com)
puede seguir puntualmente toda la actualidad del sector; así como tener acceso a una completa y
actualizada oferta formativa
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FORO DE EXPERTOS

La mirada maestra de la actualidad

¿Puede la (buena) gestión contribuir
a la sostenibilidad de los sistemas
(públicos) de salud?
Autor

Dr. Alberto Infante. Profesor de Salud Internacional. Escuela Nacional de Sanidad/Instituto de Salud Carlos III, Madrid

En mi opinión y, probablemente en la de mucha gente, la respuesta a la pregunta del título es muy breve: sí, puede.
Sin embargo, en los tiempos que corren, donde la abundancia de casos de mala gestión de lo público (y también de
lo privado) parece contradecirla, quizá sea útil explicar por qué puede y cómo. Para empezar, conviene precisar
qué entendemos por gestión y para ello diferenciar entre gestores y decisores políticos. Una distinción muy
relacionada con la diferenciación entre gobernar y gestionar1.

D

e acuerdo con la teoría de las organizaciones, y aplicando un sencillo esquema de separación de funciones, a los
decisores políticos (función de gobierno)
les toca establecer las prioridades y objetivos de mediano y largo plazo, las reglas
del juego (leyes y normas) y los recursos
(financieros, humanos, tecnológicos); y a
los gestores decidir sobre el mejor uso de
esos recursos para el logro de las prioridades y objetivos en el contexto definido por
esas reglas. Y, por supuesto, rendir cuentas de ese uso (accountabilitiy). La teoría
afirma que cuanto más y mejor diferenciadas estén estas dos funciones, y más claramente reguladas las relaciones entre ellos,
mejor le irá a la organización de que se
trate. Y ello sin perjuicio de que los decisores políticos nombren a los gestores (siguiendo principios de mérito y capacidad,
y deseablemente mediante procedimientos
concursales) y éstos respondan ante aquellos (o, mejor aún, ante los órganos de gobierno de sus instituciones) por las decisiones tomadas. Lo que implica que disponen de autonomía para tomarlas.
Simplificando un tanto, en el caso del
SNS español serían gestores desde el director de un pequeño centro, servicio o
unidad clínica hasta el segundo nivel del
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Dr. Alberto Infante
servicio de salud de una comunidad autónoma. Y serían decisores políticos los
altos cargos de la consejería y el gerente
de dicho servicio; es decir, quienes pueden ser llamados a rendir cuentas en el
respectivo parlamento autonómico. Pues
bien, estando clara la teoría, se constata
entre nosotros una frecuente confusión
entre ambas funciones. Confusión manifestada en la tendencia de los decisores
políticos a designar (o a influir decisivamente en la designación de) gestores
hasta el tercer o cuarto nivel de responsabilidad (p. ej. las direcciones de enfermería de hospitales).
En todo caso, una primera elaboración de
la respuesta arriba mencionada sería que

la (buena) gestión puede contribuir a la
sostenibilidad de los sistemas (públicos)
de salud maximizando una o varias de
las tres funciones siguientes: a) satisfacer
las expectativas tanto de los reguladores
y/o financiadores (que suelen ser los decisores políticos) como de los “clientes”
internos (los profesionales de esos servicios) y externos (pacientes y sus familias;
proveedores y otros); b) ayudando a producir impactos positivos y demostrables
sobre el objeto de su actividad (la situación de salud y las expectativas de vida
libre de dolor e incapacidad); y, c) disuadiendo/penalizando comportamientos nocivos o indeseables.
¿Cómo puede lograrse esto? Básicamente

mediante dos estrategias: a) conociendo
bien tanto el contexto (desde luego, el definido por los decisores políticos pero
también el contexto social y cultural más
amplio en que la organización se mueve)
como la naturaleza íntima de lo que se
tiene entre manos (lo cual exige profesionalidad y estudio continuado); y, b) aplicando los principios del buen gobierno
corporativo que, en el caso de los servicios de salud, son ampliamente conocidos2. (Fig. 1)

Figura 1. Los principios del buen gobierno en los sistemas de salud

Sin duda, una mala gestión es capaz de
desacreditar cualquier servicio público
(p.ej. la gestión de la administración de
justicia en España). Pero una buena gestión puede no ser suficiente para garantizar la sostenibilidad de un servicio público. Ello se debe a que dicha sostenibilidad es, ante todo, una cuestión de preferencias y valores. Y, como sabemos, las
preferencias y valores: a) pueden no ser
compartidos entre distintos grupos; b)
cambian con el paso del tiempo, la modificación de la estructura poblacional, la
renta disponible, etcétera; y, c) son fuertemente influenciables desde los medios
(¡de ahí la importancia de la imagen corporativa!). Y, también, porque a veces determinados decisores políticos consideran
más conveniente para ellos (y su entorno)
que un servicio público desaparezca o
deje de ser de titularidad y/o de financiación pública. La táctica más habitual consiste en desacreditarlos y/o descapitalizarlos (p. ej. situando al frente de ellos a
personas poco calificadas o con manifiestos conflictos de interés) para, al cabo de
un tiempo, privatizarlos o suprimirlos.

Figura 2. Algunos mecanismos comunes en el capitalismo de amiguetes

Esto ha sido señalado en numerosas ocasiones, entre otros por Alan Greenspan
quien fuera presidente de la reserva federal de EEUU (y uno de los padres de la
desregulación financiera que ha conducido a la crisis económica actual) entre
1987 y 2006. Según Greenspan no solo
vivimos en una época de capitalismo de
amiguetes (“crony capitalism”) sino que
el modelo sigue avanzando… y no solamente en Asia3. En este modelo, la siste-

mática y continuada colusión entre poder
político, reguladores y una exigua minoría de regulados produce un efecto paradójico: fuerte proteccionismo de facto
para los amigos y fuerte liberalismo para
el resto. Algunos de los mecanismos más
comunes en el “capitalismo de amiguetes” se resumen en la Fig. 2.
Por desgracia, los medios de comunicación
llevan varios años proporcionándonos
abundantes ejemplos de todo ello. Numerosos estudios muestran que estos fenómenos han existido desde hace décadas, que
ningún modelo económico ha estado por
completo libre de ellos, si bien su frecuencia y amplitud parece ahora mayor. ¿Significa esto la imposibilidad de la buena gestión, el reino del derrotismo, el cinismo y
el sálvese quien pueda? En mi opinión, no
necesariamente. Y ello por dos tipos de razones.
En el primer tipo (que podríamos denominar razones de “contexto”) estaría el
hecho de que, en casi todas partes, los
“malos” son muchos menos que los “bue-

nos”. Así, por ejemplo, según el ex interventor del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, cuyos tres últimos alcaldes (cada uno
de un partido político diferente) están
procesados por prevaricación, cohecho y
delitos de corrupción urbanística, el total
de “corruptos” en distinto grado (“nata”
más “migajas”) no sobrepasaría el 10 por
ciento de una población de 35.000 habitantes. El problema radica en que muchos
“buenos” tienden a “mirar para otro lado”
y dejan hacer mientras creen que la corrupción y sus efectos no les afectan.
En segundo lugar, porque un rasgo de la
actual crisis económica es su (comparativamente) elevado grado de transparencia.
En efecto, casi nada de lo que en este terreno acontece, desde el espionaje telefónico a jefes de estado y de gobierno de
países “amigos” a la gestión de la recogida de basuras de un pequeño municipio,
escapa al escrutinio de los medios y las
redes sociales. En pocas palabras, nunca
antes tanta gente tuvo acceso tan rápidamente a tanta información relevante.
Desde luego, existe el riesgo de que esta
Nº 1158. Octubre 2014
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pacidad de resolución en atención primaria; reducir la variabilidad injustificada
de la práctica clínica; fomentar la gestión
clínica y los programas de calidad de la
atención; incentivar a los buenos profesionales y penalizar a los malos, impulsar la formación continuada y la recertificación periódica de los profesionales; invertir en investigación básica, aplicada y
operativa, apoyar a los equipos que evalúan, etcétera6.

sobreabundancia dificulte discriminar,
dando pie a la extendida idea de que, al
final, “todos son iguales”.
En tercer lugar, porque siempre hay gente
honesta decidida a denunciar y a dar ejemplo. La ética, el profesionalismo y la vergüenza están más extendidos de lo que se
piensa, tanto entre los medios como en la
magistratura y los profesionales (incluidos
los sanitarios). Aunque también este aspecto haya que matizarlo pues según distintas encuestas, la tolerancia hacia el amiguismo y la corrupción suele ser mayor en
los países del sur que en los del norte de
Europa.
Y, por último, porque las políticas diseñadas por los poderosos (Gobiernos, UE,
FMI, etcétera) para hacer frente a la crisis
están obligando a la gente a reaccionar. La
gente ha visto con claridad que la recapitalización (“el rescate”) de grupos financieros y grandes empresas descapitalizadas (a menudo simplemente “saqueadas”)
por los “amiguetes” se hace a costa de generar déficits públicos que han de ser sufragados luego con subidas de impuestos
a los pobres y a las clases medias, y recortes en servicios públicos esenciales
mientras no se combaten eficazmente el
fraude fiscal4 ni los subsidios cruzados a
los ricos. Y, lógicamente, se indigna. El
riesgo estriba en que esa indignación no
se articule en alternativas viables y se
pierda en “fuegos de artificio”.
Las razones anteriores tienen que ver, en
lo fundamental, con la financiación de los
servicios públicos y afectan sobre todo a
los decisores políticos y a sus electores.
Los gestores sanitarios públicos pueden, a
lo sumo, tratar de influir en ellas de dos
maneras: en su calidad de electores; y
también por su cercanía y capacidad de
inf luencia en los decisores políticos.
Deben, desde luego, trabajar con base en
los principios de la buena gestión5. Y pueden negarse a corresponsabilizarse de
ciertas decisiones de los políticos si consideran que contradicen flagrantemente
esos principios (por ejemplo, dimitiendo
12
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de sus cargos)… aunque esto no sea fácil
(ni frecuente) cuando ello implica caída
de ingresos y un periodo más o menos
largo de “ostracismo”.
El segundo tipo de razones tienen que
ver más con el modo en que se distribuye y ejecuta el gasto. Este sí es el campo
de acción genuino de los gestores pues la
buena gestión debería (con crisis y sin
crisis) dedicarse a orientar el gasto sanitario (público y privado) en el sentido de
fomentar la mayor utilidad y eficiencia
posibles eliminando, por ejemplo, prácticas inadecuadas o de eficiencia no probada, propiciando las alternativas con
mejor relación entre el coste y la efectividad, sometiendo a análisis rigurosos las
nuevas tecnologías y medicamentos, etcétera. En este ámbito el margen de mejora
sigue siendo amplio. Insisto, con crisis y
sin crisis.
Esta reorientación inteligente del gasto
en salud debería asimismo incluir: invertir fuertemente en promoción, prevención
y educación para la salud (algo que le
toca más a los decisores políticos que a
los gestores) ; no construir edificios innecesarios (ídem); aplicar economías de escala en compras y gestión de instalaciones; invertir en mantenimiento preventivo; eliminar exploraciones redundantes;
fomentar la continuidad de la atención y
los cuidados integrados; aumentar la ca-

Todo lo cual no puede hacerse de la
noche a la mañana. Ejemplos positivos
existen desde hace tiempo en la literatura
y, también, en el SNS. Se echa, sin embargo, en falta una recogida sistemática y
una puesta en valor de tales experiencias.
Y, sobre todo, un impulso explícito, coordinado y decidido en esta dirección.
Quizá porque esta reorientación choca
con esquemas ideológicos, hábitos sociales, esquemas organizacionales e intereses profesionales y económicos arraigados y poderosos. Y a que requiere un liderazgo sólido y efectivo tanto a nivel regional como nacional y europeo. En cualquier caso, me temo que, a corto plazo,
no será posible con los horizontes de
gasto público en salud que han sido publicados7.
Los gestores no pueden ejercer ese liderazgo pero pueden reclamarlo y contribuir a construirlo. Pueden reclamar, por
ejemplo, que se blinde constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la protección y el cuidado de su salud; que el
gasto público en salud se considere como
una inversión en capital humano; que se
gaste más y mejor en salud poblacional;
que haya más transparencia y más participación en la toma de decisiones y en la
gestión de los servicios e instituciones de
salud; que se combatan los “conflictos de
interés” entre lo público y lo privado; que
se evalué más para gastar mejor.
Todo ello exige, sin duda, una mejor gobernanza. Como se señaló hace poco: “No
tendremos mejor gestión (sanitaria) hasta
que tengamos mejor política”8

Notas
1

Freire JM, Repullo JR. El buen gobierno de los servicios de salud de
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H. Brandt. Good Governance for the
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Véase, por ejemplo: http://www.
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Según un reciente informe de la Comisión Europea, en 2011 la magnitud del fraude en el IVA se acercó a
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debería ser reducible pues más del
70% se comete por un número relativamente pequeño de grandes empresas e individuos muy ricos.
5
Al respecto puede verse el “Decálogo para el buen gobierno de los
centros sanitarios y la profesionalización de la gestión” presentado en
2005 por la OMC.
6
Para una mayor elaboración al respecto pueden consultarse en el “Informe SESPAS 2014” (http://gacetasanitaria.org/es/vol-28-num-s1/suplemento/sespas/S0213911114X000

4X/) o el documento de la AES “Sistema Nacional de Salud: Diagnóstico y propuestas de avance”
(http://aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf)
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organización de la asistencia; c) políticas de salud; y, d) buen gobierno
de la sanidad.
7
Según el Gobierno el gasto sanitario
público pasará de 1.524¤ en ppc en
2009 (dato consolidado) a 1.196 en
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La sostenibilidad del sistema sanitario como
base para un desarrollo económico y social
Autor

Miguel Ángel Moyano Santiago y Juana María Rivera Lirio. Departamento de Finanzas y Contabilidad. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Económicas. Universitat Jaume I. Campus de Riu Sec. Castellón.

Situar la sostenibilidad del sistema sanitario como base para un desarrollo económico y social, implica analizar las
interrelaciones de aspectos económicos, sociales y medioambientales en un contexto de gestión en salud. A partir
de dicha afirmación surgen una serie de cuestiones: ¿Qué se considera un sistema sanitario sostenible? ¿Cuál es
su relación con el desarrollo económico y social? ¿Qué opinan al respecto quienes gestionan el sistema sanitario
al más alto nivel?

L

a salud y el desarrollo sostenible están
íntimamente unidos en cualquier sociedad con aspiraciones de evolucionar de
forma adecuada hacia cotas elevadas de
bienestar, dado que además de proporcionar calidad de vida a los individuos es un
poderoso instrumento para el desarrollo
social y económico (Brundtland, 2002).
La salud de la población, entendida esta
en términos generales, depende de un variado número de factores y condicionantes entre los que, sin lugar a dudas, el
sistema sanitario juega un papel de primer orden. Un sistema sanitario o sistema de salud entendido según la OMS
como “el conjunto de organizaciones, instituciones y recursos públicos y privados,
destinados a mejorar, mantener o restaurar la salud. El sistema sanitario engloba
servicios personales y al conjunto de la
población, así como actividades encaminadas a influir en las políticas y actuacio14
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Miguel Ángel Moyano Santiago
nes de otros sectores con la finalidad de
tratar los determinantes económicos, sociales y ambientales de la salud” (WHO
Regional Office for Europe, 2008). Hoy,
quizá con mayor intensidad que en otras
etapas de nuestra historia social contemporánea, proveernos de un sistema sanitario que garantice el acceso, la universalidad, la equidad y la sostenibilidad son
objetivos de primer orden.
Sin embargo conviene realizar alguna reflexión al respecto. ¿A qué llamamos un
sistema sanitario sostenible? Es esta una
cuestión controvertida en los debates
sobre política sanitaria y es, tanto en la
percepción pública como en la clase política, una preocupación de primer orden
encontrar el camino para conseguir que
sea a medio y largo plazo financieramen-

Juana María Rivera Lirio
te sostenible (Kickbusch, 2009). No obstante, abordar la sostenibilidad del sistema de salud desde un punto de vista estrictamente financiero o incluso subestimar sus interrelaciones con aspectos sociales y medioambientales conlleva reducir la dimensión del término sostenibilidad asociado a los sistemas de salud.
Algunos autores apuntan a que la falta de
reconocimiento de la importancia de las
tres dimensiones de la sostenibilidad
puede deberse a una limitada comprensión del concepto (El Ansari y Stibbe,
2009), y por lo tanto, de la asimilación de
que en la múltiple bottom line las cuestiones ambientales, económicas, sociales
y culturales son todas importantes. De
hecho, como señalan Jameton y Mcguire
(2002), el problema a resolver en la soste-

nibilidad del sistema sanitario es el ba- mensión, económica, social y medioamlance entre los diferentes aspectos que la biental. En ella, señalamos la tendencia y
componen. No cabe duda de que las preo- orientación hacia la dimensión económica
que le otorgan los
cupaciones econógestores sanitarios
micas y de finan- Abordar la
al modelo de sosciación del siste- sostenibilidad del
tenibilidad. Así, el
ma sanitario están
sistema de salud desde
estudio pone de
sobre la mesa de
manifiesto el papel
los gestores públi- un punto de vista
central asignado al
cos, pero quizá no estrictamente financiero
presupuesto y la
tanto la apertura a
las otras dos di- o incluso subestimar sus visión económica,
pese a reconocer
mensiones; la so- interrelaciones con
la transversalidad
cial y la medio
aspectos sociales y
de lo social y lo
ambiental.
medioambientales
medioambiental
en la salud de la
Un estudio presen- conlleva reducir la
población. Es muy
tado por Moyano y
probable que la
Rivera (2014) en dimensión del término
las XXXIV Jorna- sostenibilidad asociado a actual coyuntura
económica esté
das de Economía
los sistemas de salud
contribuyendo a
de la Salud mostraba los resultados de una investigación esta visión. Cabe esperar, que tras la crisobre la visión que el gestor público tiene sis una visión más integradora de los facacerca de la sostenibilidad del sistema sa- tores relativos a desarrollo sostenible conitario de nuestro país en su triple di- bren un mayor protagonismo.

El foco actual de la gestión sanitaria, atribulada por la emergencia de unos presupuestos sanitarios que consumen una
gran parte de la capacidad de gasto de las
comunidades autónomas, es la supervivencia del sistema que conocemos. Sin
posibilidad de un mayor apalancamiento,
las posibles soluciones se centran en la
eficiencia de los recursos disponibles y,
se reconoce en todo caso que mantener el
actual nivel de prestaciones no es viable
sin incremento del presupuesto o la toma
de medidas poco populares como el copago sanitario.
El reto a corto plazo es -según los datos
de contexto- de gran envergadura; la financiación de un sistema sanitario descentralizado, presionado por el incremento de las patologías crónicas, una pirámide demográfica invertida, y una demanda
ciudadana acostumbrada a altos niveles
de frecuentación y gasto farmacéutico.
Ante esta perspectiva, es posible que la
Sanidad que podamos permitirnos en el
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futuro no sea igual a la que tenemos en Real Decreto 16/2012, de fecha 20 de
el presente y menos aún a la que hemos abril introduce medidas urgentes para gadisfrutado en épocas recientes. Por ello, a rantizar la sostenibilidad del Sistema Nala hora de planificar la Sanidad del futu- cional de Salud y mejorar la calidad y sero, además de solventar la delicada situa- guridad de sus prestaciones. Tanto en
este Real Decreto
ción actual, concomo en otros dovendría pensar no La oportunidad de futuro
solo en las necesi- podría estar en una visión cumentos similares constatamos la
dades que introdumisma tendencia
ce el corto plazo y holística y estratégica de
de asimilación de
ayudaría la visión la planificación sanitaria,
términos en el
estratégica que
más allá de los
sentido de que
aportan los modesostenible es lo
los de sostenibili- padecimientos que
que se puede
dad.
produce la situación
pagar, lo que obviamente es una
Si echamos la vista actual y que conducen a
cuestión necesaria
atrás, el Sistema medidas de corto plazo
e imprescindible
Nacional de Salud
enfocadas en la curación
pero no suficiente.
se creó a finales
de los años setenta del sistema de hoy
En plena vorágidel siglo veinte, reflejando la intención de los nuevos tiem- ne de reformas iniciadas en el año dos
pos en nuestro país de transitar hacia el mil diez y continuadas durante los siestado de bienestar, la equidad, la redis- guientes años y hasta nuestros días, intribución y la transferencia de competen- cluyendo la búsqueda de soluciones, de
cias a las Comunidades Autónomas recortes y aumento de la presión sobre
(WHO, 2010). La descentralización en ma- el ciudadano en general y el paciente en
teria de Sanidad, culminada en el año dos particular, cabe preguntar al gestor sanimil dos, significó de facto la creación de tario por su visión acerca de la sostenidiecisiete sistemas diferenciados de salud bilidad del sistema sanitario pensando
y la inexistencia de un sistema de finan- en el futuro tras las reformas y las meciación sanitaria al estar este indiferencia- didas llevadas a cabo para encontrar sodo en la propia financiación autonómica luciones.
(Repullo y Freire. 2008). Por otro lado, el
gasto sanitario en España ha seguido la Como muestran Moyano y Rivera (2014),
tendencia al alza del resto de países de la carrera será prolongada y aún queda
su entorno (WHO, 2010). En este informe mucho por hacer. La oportunidad de futusobre los sistemas sanitarios en transi- ro podría estar en unos planes de salud
ción, en el caso de España, se señala que inclusivos desde la perspectiva de la relael porcentaje del PIB dedicado a Sanidad ción con todos los grupos de interés, apliera del 8,5 por ciento en 2007, por debajo cando los criterios de salud en todas las
de la media europea, y así mismo señala políticas, con la participación activa de
que el 71 por ciento del gasto se pagaba los pacientes, atendiendo a los determicon fondos públicos a través de impues- nantes sociales de la salud y sin olvidar
tos, a seguros privados ascendía el 5,5 el factor medio ambiental, es decir, a trapor ciento y directamente por los ciuda- vés de una visión holística y estratégica
danos el 22,4 por ciento. En este último de la planificación sanitaria, más allá de
dato se incluye el copago de las recetas los padecimientos que produce la situade los menores de 65 años que es del 40 ción actual y que conducen a medidas de
por ciento, así como la atención dental y corto plazo enfocadas en la curación del
los productos ópticos. Posteriormente, el sistema de hoy
16
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La mirada maestra de la actualidad

El XXV aniversario de la ONT
Autor

Rafael Matesanz. Director de la Organización Nacional de Trasplantes

Durante el año 2014, todos los que trabajamos para el sistema español de donación y trasplante y en realidad toda
la sociedad española que lo hace posible estamos celebrando las bodas de plata de la Organización Nacional de
Trasplantes, de nuestra querida ONT, que empezó a andar en 1989, en una situación de profunda crisis y con muy
pocos recursos humanos y materiales, pero con un gran entusiasmo de todos los que entonces comenzamos
aquella aventura.

H

oy hemos cumplido 25 años, y en
esta madurez de la institución es
tiempo de mirar al futuro, plantear el
rumbo para los próximos años y sobre
todo, algo que todas las instituciones deberían hacer de vez en cuando; hacer un repaso de sus fortalezas y debilidades, con el
fin de potenciar y sacar el máximo provecho de las primeras y al tiempo ser consciente e intentar solventar las segundas..

Rafael Matesanz

ños y muy orgulloso de serlo. En todos
estos casos hay un factor común que les
hace especialmente valiosas: el cariño y
la conexión con la gente, con el ciudadano de a pie que considera su sistema de
Vaya por delante que el análisis global trasplantes como algo muy querido, muy
apreciado y que
tiene que ser posihay que defender
tivo. Pocas institu- España ha ido dejando en
con uñas y dienciones españolas este campo toda una
tes.
gozan de tanto
imagen de buen hacer,
prestigio nacional
Los resultados son
e internacional. La que sin duda ha
de sobra conocidos:
ONT ha recibido contribuido de forma muy
más de 90.000 trasmuy diversos gaplantes de órganos
lardones, desde el positiva a la proyección
efectuados en EspaPríncipe de Astu- exterior de nuestro
ña, más de 300.000
rias, a multitud de
sistema sanitario
de tejidos y cerca
distinciones profesionales, de pacientes e instituciones, la de 50.000 de progenitores hemopoyéticos.
última del Excmo. Ayuntamiento de Ma- Cerca de medio millón de enfermos se han
drid, que yo agradezco especialmente visto beneficiados por esta gigantesca emcomo madrileño, hijo y nieto de madrile- presa colectiva que hoy es un referente sa18
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nitario en los cinco continentes. Veintidós
años liderando el ranking mundial de donación y trasplante de órganos (¿en qué
otro campo podemos decir lo mismo?) resumen perfectamente lo conseguido y nos
animan a mirar el futuro con fuerza para
seguir en la misma línea
Hemos presidido los más importantes
foros mundiales de trasplantes, desde el
Consejo de Europa durante 7 años, el
Consejo Iberoamericano durante 9, somos
organismo colaborador de la OMS y asesores de esta organización, y de multitud
de países de todo el mundo que acuden a
nosotros en busca de consejo o colaboración con un solo objetivo: mejorar la organización de la donación y el trasplante de
órganos. España ha ido dejando en este
campo toda una imagen de buen hacer,
que sin duda ha contribuido de forma
muy positiva a la proyección exterior de

nuestro sistema sanitario, de la llamada
“Marca España” de la que también formamos parte. Es más que probable que el
“Modelo Español” de donación y trasplante haya salvado más vidas fuera que dentro de nuestro país, precisamente por esta
proyección exterior. Latinoamérica por
ejemplo, ha incrementado en más de un
60 por ciento su actividad desde el comienzo de la colaboración española y de
hecho es la única parte del mundo con un
crecimiento sostenido de la donación y el
trasplante.
Naturalmente todo esto tiene unas bases
muy sólidas: La primera y principal nuestro Sistema Nacional de Salud, del que
emana todo el sistema de donación y trasplantes y en el que nuestra misión es extraer lo mejor. Aquí hay que decir que
como casi todo en España, el SNS nunca
ha podido verse excluido de una eterna
polémica bipolar en la que pasa de ser
considerado el mejor del mundo, a la denostación pública “por sus múltiples carencias”, y a veces con pocas horas de diferencia. Curiosamente, la crisis económica ha tenido entre sus múltiples consecuencias negativas, algunas bastante positivas y sin duda una de ellas ha sido un
sensible aumento del aprecio y reconocimiento popular ante el temor de que lo
conseguido pueda perderse, y eso sin
duda tiene un componente positivo de
cara al futuro.
De igual manera, las asociaciones serias
de pacientes, testigos de la equidad del
sistema y de la igualdad en el acceso, juegan un papel fundamental como transmisores de los valores y principios éticos
sobre los que se fundamental el sistema
español de trasplantes, precisamente en
un momento en el que el individualismo
acérrimo o el sálvese quien pueda, pugna
por instalarse en nuestra sociedad, al
calor del descrédito general de las instituciones.
Pero como decía, nuestra misión es sacar
lo mejor de la Sanidad española en este
campo. Para ello contamos en primer

lugar con una gran plantilla, que no una
plantilla grande, de la oficina central de
la ONT: 8 médicos, 13 enfermeras y toda
la estructura de gestión, informática etc.,
en total unas 40 personas formadas a lo
largo de los años y que en el momento
actual se encuentran en lo mejor de su
carrera profesional, en un trabajo que no
se improvisa ni se aprende fuera: lo
hemos ido creando y reinventando cada
día y es uno de nuestros principales activos. Además, me atrevo a decir que una
de las claves del éxito de este organismo
es su pequeñez en lo que equivale a agilidad. Cualquier crecimiento descontrolado muy probablemente habría dado al
traste con gran parte de las virtudes de
las que ha hecho gala la ONT a lo largo
de los años.
Esta plantilla se complementa perfectamente por una estructura periférica formada no solo por los coordinadores, alrededor de 400 en toda España, sino por
los más de 15.000 profesionales de todas
las categorías que hemos ido formando a
lo largo de este cuarto de siglo, y los
centenares de equipos de trasplante de

órganos tejidos y células, que constituyen en su conjunto la mejor garantía de
futuro.
De la espléndida salud del sistema da
buena cuenta tanto su magnífica resistencia a la crisis como el record de actividad
trasplantadora logrado el pasado 20 de
Febrero: 45 trasplantes en 24 horas,
cuando la media del pasado año que también marcó un máximo era de 10-12 al
día. Como referencia, hace 25 años se hacían en España entre 3 y 5 trasplantes
diarios.
Por parte de la ONT tan solo cabe agradecer por un lado a todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que nos
ayudan todos los días a esta labor de salvar vidas, y por otro y muy especialmente a la población española que día a día
da muestras de su solidaridad y hace
cierto nuestro mensaje: “Todo el mundo
debe ser donante porque todos nosotros
lo podemos necesitar algún día”. Al
mismo tiempo recalcar lo obvio: el decidido empeño de la ONT por continuar en la
misma línea
Nº 1158. Octubre 2014
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El acceso de los pacientes a su información
sanitaria: nuevas oportunidades y garantías
imprescindibles
Autor

Emilio Aced Félez. Agencia Española de Protección de Datos

Los ciudadanos demandan cada vez más que la información relativa a su salud les resulte fácilmente accesible.
Dada la especial sensibilidad de dicha información, el acceso electrónico a estos datos debe llevarse a cabo
garantizando sus derechos fundamentales, su privacidad y, muy especialmente, la seguridad de la misma.

V

ivimos en un mundo en el que damos
por descontado que cualquier tipo de
información se encuentra a solo un clic
de distancia y, por ello, los ciudadanos
demandan cada vez más que también la
relativa a su salud les resulte fácilmente
accesible.
Por esta razón, cada vez hay más servicios sanitarios que deciden, generalmente
a través de la implantación de las llamadas carpetas de salud electrónica, ofrecer
a los pacientes la posibilidad de consultar
online sus datos y documentos clínicos
más relevantes.
Estas iniciativas facilitan el derecho de
acceso, elemento esencial para garantizar
que las personas tienen un control efectivo sobre la forma en que se recogen, tratan y difunden sus datos personales y,
por ello, deben ser bienvenidas.
De cualquier forma, dada la especial sen20
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Emilio Aced Félez
sibilidad de la información sanitaria -que en juego y, en particular, llevar a cabo un
está especialmente protegida por las análisis de los posibles riesgos que este acceso a la informaleyes de protección a través de
ción de datos- Hay que señalar que las
redes públicas de
este acceso elec- tendencias legislativas en
telecomunicaciones
trónico debe lleel ámbito de la seguridad puede suponer para
varse a cabo gala privacidad.
rantizando los de- establecen la
rechos fundamen- obligatoriedad de notificar
Esta ref lexión es
tales de los ciudaun elemento esendanos, su privaci- a la autoridad de control
cial de la Privacidad y, muy espe- competente los incidentes
dad desde el Disecialmente, la sede seguridad que hayan
ño, metodología
guridad de la
afectado a datos de
que pretende inmisma.
corporar los requicarácter personal
sitos en materia
Así, antes de poner
en marcha estos proyectos es necesario re- de protección de datos desde los instanflexionar sobre todos los aspectos que están tes iniciales del desarrollo de un nuevo

producto, servicio o sistema de información, y se concreta en lo que se conoce
como Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (EIPD).
Esta valoración es particularmente importante en el sector sanitario y, especialmente, cuando se trata de abrir las bases
de datos y las redes privadas de los servicios de salud a los pacientes para que ac-

cedan a ellas desde sus ordenadores o
sus dispositivos móviles inteligentes, lo
que supone importantes riesgos adicionales para la seguridad de la información.
Para facilitar esta tarea, la AEPD ha publicado un primer borrador de una Guía
para la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales (se puede
consultar en el sitio web de la Agencia,

www.agpd.es), que ha sido sometida a
consulta pública.
El resultado de dicha consulta está siendo
analizado en estos momentos por la
Agencia y en breve se publicará la guía
definitiva con los elementos esenciales
que han de tenerse en cuenta en la realización de estas evaluaciones, cuyo objetivo es detectar y corregir los riesgos que
cualquier proyecto pueda tener para la
privacidad de los ciudadanos.
En su realización, se deben revisar todas
las áreas y procesos en las que se concreten los tratamientos encaminados a proporcionar acceso a los pacientes a sus
datos sanitarios; pero deberá prestarse especial atención a los aspectos que se enumeran a continuación.
El primero y más importante -ya que sin
él es imposible construir el resto de garantías- es asegurarse una correcta identificación del paciente que accede a los
datos y la autenticación del mismo, esto
es, la verificación más allá de cualquier
duda razonable de que la persona es
quien dice ser y que tiene derecho a acceder al sistema.
Para conseguir esta identificación y autenticación inequívocas existen diversas
posibilidades, siendo la más recomendable la utilización de los sistemas de firma
electrónica avanzada, incluyendo los basados en certificados electrónicos reconocidos y, en particular, los incorporados al
DNI-e.
También se están poniendo últimamente
en marcha mecanismos que utilizan un
sistema de registro previo y el teléfono
móvil del usuario para enviarle un código
que solo es válido durante un periodo
corto de tiempo (típicamente, 24 horas,
por lo que algunos de ellos se conocen
como PIN24).
No obstante, hoy en día, todavía siguen
siendo mayoría los sistemas de identificación y autenticación que se basan en la
Nº 1158. Octubre 2014
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combinación de un código de usuario y
una contraseña. Si este es el camino elegido, hay que poner de manifiesto una
serie de requisitos mínimos.
En primer lugar, se desaconseja utilizar
números identificativos como el del DNI o
la tarjeta sanitaria como códigos de usuario. Por diversos motivos, pueden estar
disponibles para una pluralidad de personas, pueden ser conseguidos a través de
búsquedas en internet, o con técnicas de
ingeniería social.
Adicionalmente, la contraseña no debe
ser una palabra que se encuentre en los
diccionarios, ni el nombre de familiares o
mascotas o fechas fáciles de determinar
por terceros por no hablar de las contraseñas triviales que aparecen en muchas
ocasiones (1234, asdfg, etc.).

que la autenticación de un usuario descansa en tres factores básicos: algo que
se sabe (clave, contraseña, PIN…); algo
que se tiene (credencial, tarjeta magnética, tarjeta inteligente, teléfono móvil…) y
algo que se es (cualquier tipo de dato biométrico).
Así, se habla de autenticación fuerte
cuando se utilizan al menos dos de estos
factores para verificar la identidad: si uno
queda comprometido, siempre queda otro
que nos puede ayudar a impedir accesos
no autorizados. Si los riesgos detectados
en la evaluación de impacto así lo aconsejan, habrían de implantarse mecanismos
de autenticación fuerte para garantizar el
acceso a los datos de salud únicamente a
sus legítimos titulares.

La siguiente faceta que se debe considerar
Idealmente, una contraseña robusta debe- es la confidencialidad: que solo aquellas
ría tener una longitud mínima (no menos personas legitimadas para acceder a la inde seis u ocho caracteres), contener ma- formación –en particular, los pacientesyúsculas, minúsculas, números y caracte- puedan hacerlo, impidiéndose que terceros
res especiales; pero habrá de encontrarse no autorizados tengan esta posibilidad.
un equilibrio entre estos requisitos y la
necesidad de que se pueda recordar sin En este punto hay que reseñar que, por
muy evidente que
excesivas dificultaEs imprescindible,
parezca este requides.
sito, con frecuencia
además de una
se dan casos en los
Además, la legislaque se entrega inción de protección obligación legal, saber
formación sanitaria
de datos exige que quién accede a la
a quien no correscuando se utilicen
información, en qué
ponde: otros paestos mecanismos
cientes distintos,
de identificación y momento se ha
profesionales no auautenticación exis- accedido y qué
torizados, terceras
ta un procedimienpersonas, etc.
to seguro de asig- información se ha
nación, distribu- visualizado o
Por lo tanto, hay
ción y almacenamodificado
que implantar memiento que garantice su confidencialidad e integridad. Y canismos sólidos de control de accesos
deberán tomarse las medidas necesarias para conseguir que antes de entregar cualpara que las contraseñas se cambien pe- quier información se verifique que la perriódicamente (al menos una vez cada sona, que previamente hemos identificado
doce meses) y para limitar la posibilidad y autenticado, tiene derecho a consultarla.
de intentar reiteradamente el acceso no
Ello es particularmente importante en el tipo
autorizado.
de proyectos que nos ocupa, ya que, normalEn cualquier caso, hay que hacer notar mente, se accede a través de internet y
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todos somos conscientes del largo historial
de quiebras de seguridad y de explotación
de vulnerabilidades en esta red.
Una de las herramientas más interesantes para preservar la confidencialidad de
la información es el cifrado. La norma de
protección de datos española obliga a que
los relativos a la salud se cifren de una
manera suficientemente robusta cuando
se transmiten a través de redes de telecomunicaciones públicas o inalámbricas.
Además, aunque no sea legalmente obligatorio, para proteger la confidencialidad
en todo el proceso y no solo durante la
transmisión, es aconsejable que los datos
de salud permanezcan cifrados cuando
estén almacenados en las instituciones
sanitarias. Esta medida dificulta en gran
manera que queden comprometidos si
culminan con éxito ataques a los sistemas de información sanitaria.
Del mismo modo, hay que señalar que las
tendencias legislativas en el ámbito de la
seguridad establecen la obligatoriedad de
notificar a la autoridad de control competente los incidentes de seguridad que hayan
afectado a datos de carácter personal.
Igualmente, si se constata que dichos incidentes pueden dañar la privacidad de
los afectados, también ellos deberán ser
notificados. Esta comunicación no será
necesaria si puede demostrarse que se
han implantado medidas de protección
tecnológica apropiadas que hagan ininteligibles los datos para cualquier persona
que no esté autorizada a acceder a ellos
como, por ejemplo, utilizando una herramienta de cifrado adecuada.
Asimismo, son imprescindibles la autenticidad y la preservación de la integridad
de la información: que quien introduce la
información sea quien dice ser y solo la
introduzca el personal autorizado, que los
datos sean correctos, no manipulados y
se correspondan con la realidad.
Si uno de los objetivos de facilitar el acceso

ilegítimas y depurar las responsabilidades a que hubiera lugar, sin posibilidad
de que el autor pueda negar los hechos.
Sin embargo, antes de acabar este trabajo, es necesario advertir que estos proyectos para poner información a disposición
de los pacientes no se agotan en las iniciativas de los servicios de salud respecto
de los datos que obran en sus archivos e
historias clínicas.
A este respecto, cada vez toman mayor ímpetu instrumentos como los blogs sanitarios, el uso de entornos de cloud computing
privados para almacenar datos de salud,
los grupos de apoyo a pacientes, las redes
sociales profesionales, la utilización de aplicaciones estándar para compartir información médica (Whatsapp, e-mail, etc.), la
proliferación de las apps de salud que pueden integrar diversos sensores, etc.
En estas herramientas, en muchas ocasiones y, generalmente, por iniciativa de los
propios pacientes, se publican una gran
cantidad de datos de salud por lo que deberían analizarse de forma cuidadosa antes
de ponerlos en marcha. Con carácter general, la realización de una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos siempre resulta muy aconsejable y, en particular, para
revisar las cuestiones que se plantean aquí.

de los pacientes a sus datos de salud es
que puedan tomar decisiones informadas
sobre la misma, es imprescindible garantizar la calidad e integridad de la información: que no haya información desactualizada, que se almacene información diferente
en lugares distintos, que existan procedimientos que garanticen la corrección y
exactitud de la información, que se implanten controles suficientes para evitar la suplantación de identidad, que se forme adecuadamente a personal y pacientes para de-

tectar las técnicas de ingeniería social, etc.
Especialmente importante es también la
trazabilidad de las acciones sobre la información de salud. Es imprescindible –además de una obligación legal- saber quién
accede a la información, en qué momento
se ha accedido y qué información se ha
visualizado o modificado.
Así, ante comportamientos irregulares,
fugas o robos de información será posible detectar la fuente de estas acciones

Para terminar, quiero hacer hincapié en
un aspecto que en muchas ocasiones se
descuida y que resulta imprescindible
para garantizar un tratamiento adecuado
y seguro de los datos personales: la formación, tanto de los profesionales de la
salud y de la gestión sanitaria como de
los propios pacientes.
Esta formación es la primera y más eficaz
línea de defensa para garantizar que las
disposiciones adoptadas para minimizar
los riesgos se van a desplegar en un
medio adecuado y preparado; en el que la
concienciación de todas las partes va a cooperar para que el conjunto de medidas
implantadas proporcione un entorno seguro y privado a nuestros datos de salud
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La

situación
actual de los

RRHH
SNS
en el

Los RRHH han sido una de las partidas más afectadas por los recortes, y a su
vez, uno de los focos en cuanto a políticas reformistas, que van desde la
gestión clínica a la troncalidad. En un escenario cambiante, es necesario
conocer cuál es la situación real de los médicos, que si bien no sufren tanto el
paro como otros sectores sí tienen cada vez una mayor precariedad laboral.
Mientras tanto, los gestores piden aún más reformas, son tiempos de
transformación, y también de cambiar la forma de gestionar a su personal.
Texto

Silvia C. Carpallo
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La situación actual de los RRHH en el SNS
ólo es necesario hacer una visita a las sólo de cara al futuro, sino que una reali- ma Nacional de Salud (SNS), y un 39,6
por ciento en el sistema privado. Asimishemerotecas para saber que la crisis dad en nuestro presente.
mo, un 25,5 por ciento de los que trabaha afectado de forma significativa al presujan en el SNS llevan entre 6 y 10 años
puesto sanitario, y que si ha habido una La situación actual del empleo
sin tener plaza; un 19,2 por ciento, entre
partida que ha sufrido especialmente los
recortes ha sido sin duda el capítulo uno, Antes de conocer las reformas, conviene 11 y 20 años; y un 6,7 por ciento, más de
es decir, los recursos humanos. Bajadas de hacer un repaso a cómo se encuentran 20 años sin ella. Dentro de este grupo de
las cosas en este médicos sin plaza en propiedad en el
salarios, aumento
momento, y no SNS (2.755), más del 40 por ciento posee
de jornadas, falta Un 25,5 por ciento de los
sólo a un nivel le- un contrato precario de una duración
de personal, etc. médicos que trabajan en
gislativo,
sino menor a seis meses.
Esas son algunas
de las denuncias el SNS llevan entre 6 y 10 sobre todo a pie de
calle. Conocer la El estudio continúa abordando la situaque tanto sindica- años sin tener plaza; un
realidad de la si- ción laboral de los profesionales que tratos como organiza19,2 por ciento, entre 11
tuación laboral de bajan en el sistema privado por cuenta
ciones profesionalos médicos espa- ajena y no disponen de plaza en propieles han venido po- y 20; y un 6,7 por ciento,
ñoles. Así se lo dad en el SNS. De este sector, un 12,4
niendo sobre la más de 20 años sin ella
planteaba la propia por ciento tiene contratos de menos de
mesa en los últimos tiempos. Y es que si el paro de mo- Organización Médica Colegial, que más seis meses, frente al 40 por ciento del
mento no es el principal problema de la allá de los titulares sobre el paro de los SNS. Otro dato que revela esta encuesta
profesión médica, la precariedad sí que lo profesionales sanitarios y la necesidad de es que de los profesionales desempleados
emigrar de muchos de los recién licencia- (533), el 91,3 por ciento está buscando
es, y mucho.
dos, quería hacer un estudio objetivo trabajo y el 23,5 por ciento no está apunAunque estos no son los únicos retos. sobre lo que ocurre entre los médicos es- tado al paro. A su vez se observa que un
30 por ciento de los desempleados lleva
Los RRHH del Sistema Nacional de pañoles a día de hoy.
más de seis meses sin trabajar, de los
Salud se enfrentan a nuevas reformas y
a debates antiguos que vuelven a cobrar De esta manera la OMC publicaba recien- cuales, un 15 por ciento lleva más de un
fuerza, en momentos en los que es ne- temente su Encuesta Nacional “Situación año sin empleo. Por todo ello, y según la
cesario pararse a pensar cómo hacer laboral de los médicos en España”, pro- opinión de los médicos consultados, tanto
más con menos. El Ministerio de Sani- movida por las Vocalías Nacionales de la estabilidad laboral como la retribución
dad se ha puesto al día. Así, reciente- Médicos con Empleo Precario y de Forma- son los aspectos que más han empeorado
mente se aprobaba el Real Decreto de ción y/o Postgrado. La conclusión que se en el ámbito de la profesión médica en
Troncalidad, que cambiará la formación extraía de la misma era claramente una: los últimos años.
de los futuros especialistas médicos, y los médicos tienen como principal preoEstos datos conel Real Decreto para la creación del Re- cupación la precaTres de cada cuatro R1 en trastan además con
gistro Estatal de Profesionales Sanita- riedad laboral.
las cifras ofrecidas
rios, una necesidad más que reivindicaMedicina Familiar y
el pasado mes de
da de todos los sectores, que por fin Detallando más lo
septiembre por el
ayudará a conocer cuántos médicos hay, que ha sido dicha Comunitaria no la
Ministerio de Saniqué especialidad tienen y dónde están encuesta, cabe hubieran seleccionado de
dad, en la presenaclarar que partiejerciendo en nuestro país.
haber tenido todas las
tación del “Estudio
cipaban un total
sobre la evolución
Por su parte los gestores piden aún más de 9.763 médicos especialidades
laboral de los espereformas, y es que gestionar en tiempos colegiados de 49 disponibles
cialistas en Ciende crisis tampoco es una labor fácil, sobre provincias diferentodo cuando la rigidez del sistema no per- tes. Tras analizar las respuestas de los cias de la Salud, egresados de la Formamite hacer cambios, que pasan, entre mismos, el dato más llamativo era cono- ción Sanitaria Especializada entre 2009 y
otras cosas, por sancionar o premiar a los cer que el 9,3 por ciento se encontraba 2012”, elaborado por la Dirección General
trabajadores según su implicación o es- sin trabajo. No sólo eso, sino que el 41,9 de Ordenación Profesional del Ministerio
por ciento de los encuestados con empleo de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
fuerzo.
no tienen plaza en propiedad, de los cua- y que ha contado con un total de 2.453
Todo ello son retos, que ya no se hablan les el 67,3 por ciento trabaja en el Siste- nuevos especialistas entrevistados. Así, se
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La perspectiva desde los nuevos MIR
Si esta información ofrece una perspectiva bastante general y completa de la situación laboral de los médicos españoles,
es importante centrarse también en algunos grupos concretos que son los que
más difícil lo están teniendo, entre ellos,
los nuevos especialistas, los nuevos MIR.
Es consabido que a falta de un anterior
Registro Estatal de Profesional es complejo conocer las necesidades reales del sistema, y que todo esto sumado, a otra de
las demandas históricas del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM),
que no es sino el preocupante crecimiento de facultades de Medicina otro estudio,
lleva a que muchos graduados en Medicina salgan al mercado laboral sabiendo
que para ellos no va a haber plazas MIR
suficientes. Ante esta constante crítica al
sistema, el Ministerio de Sanidad ha querido elaborar un segundo estudio denominado “Segundo Informe Descriptivo Encuesta MIR-R1 Convocatoria 2012/13”,
una encuesta online a 4.048 médicos adjudicatarios de una plaza de formación
especializada, donde se observa que uno
de cada cuatro adjudicatarios ya se habían presentado en una convocatoria anterior al examen para ser Médico Interno
Residente (MIR), y que sólo en el 7,5 por
ciento de esos casos la causa era el tener
ya una especialidad previa.
Además de estos datos se quiso conocer
más en profundidad el perfil de esta
nueva generación de médicos MIR, donde
una de las características más destacadas
era sin duda la presencia femenina: un
67 por ciento de los nuevos MIR son mujeres, y la media de edad con la que obtienen su plaza son 27 años. En cuanto
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asegura que nueve de cada diez nuevos
especialistas en Ciencias de la Salud
están trabajando, de manera que la cifra
de especialistas que han ido al extranjero
en busca de empleo se quedaría en un
2,7 por ciento. Los dos países que más
especialistas españoles reciben son,
Reino Unido, seguido de Francia.
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La situación actual de los RRHH en el SNS
este respecto era clara. “Después de cinco
años de apretar el cinturón es hora de que
alguien empiece a hacer un plan de RRHH
en el SNS donde los profesionales puedan
volver a sentirse motivados con su trabajo”.

al componente vocacional en la elección
de especialidades, se concluía un reparto
desigual. Así, mientras todos los MIR1 de
Cirugía Pediátrica o Cirugía Torácica volverían a elegir esta especialidad, aun con
todas las plazas disponibles para su elección, en Medicina Familiar y Comunitaria, tres de cada cuatro no la hubieran seleccionado de haber tenido todas las especialidades disponibles.

ejemplificaba que en el caso de los médicos jóvenes, “la mayoría han accedido al
SNS están con contratos eventuales, parciales o de guardia, con mucha precariedad y con unas retribuciones ínfimas, y
esa es la situación actual real de los jóvenes médicos”. Por otra parte “los que no
son tan jóvenes se enfrentan a una situación inestable, muy mal retribuidos y con
unas cargas de trabajo muy complejas”.

La opinión de los sindicatos

Sobre cuáles eran esas cargas, Miralles
apuntaba que “en los últimos años se ha
jubilado mucha plantilla que no ha sido
sustituida, y por lo tanto, hay el mismo
nivel de trabajo, pero con menos profesionales disponibles, por lo que las cargas
aumentan. Por todo ello la situación es
bien complicada, porque además todas
estas cuestiones suponen un alto nivel de
desmotivación en los profesionales”.

Si esta era la perspectiva más sindical,
los expertos también tenían su granito
que aportar. Así, el Ministerio de Sanidad
pedía la colaboración de la Universidad
Rey Juan Carlos para elaborar el llamado
“Libro Blanco de las Especialidades”. Si
bien este era presentado el pasado febrero, volvía a exponerse la necesidad de seguir trabajando acorde al mismo en el
marco del curso de verano “Nuevos retos
y desafíos de los Profesionales Sanitarios
en el SNS”, organizado por el Instituto
Roche y la Fundación URJC.

Así, su conclusión y su reivindicación a

Durante dicho encuentro, Ángel Gil vice-

El Ministerio no era el único en recabar
sus propios datos respecto a los nuevos
MIR, y es que los sindicatos también tenían algo que aportar al respecto. De esta
manera, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO lanzaba un
comunicado en el que denunciaba que no
es aceptable que, en una situación como
la actual, el Ministerio de Sanidad haya
reducido la oferta de plazas del personal
en formación, fijándola en 7.527 plazas
para la convocatoria 2014-2015. Datos,
que según el sindicato no concuerdan
con las necesidades actuales, ya que en
palabras de Antonio Cabrera, secretario
general de la FSS-CCOO “existe una carencia constatada de especialistas en el
SNS, que se ha visto agravada por las jubilaciones que se están produciendo y
por la falta de voluntad de las Comunidades Autónomas en cubrir estas vacantes”.
Comisiones Obreras no es ni mucho menos
la única organización que ha querido manifestarse en lo referente a la situación actual
de los profesionales. Es por ello que EL
MÉDICO hablaba con Francisco Miralles,
secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que
matizaba ante los datos extraídos de todos
estos diferentes estudios “cualquier impresión hacia una visión positiva de la situación del médico en España no refleja la realidad. Es cierto que hay poco paro en el
sector si lo comparamos con otros, pero lo
que sí hay es mucho empleo precario”.
Para explicar un poco mejor a qué se refiere en su caso con el término precario,
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Libro blanco de las especialidades

rrector de Cooperación al Desarrollo, Voluntariado y Relaciones Institucionales de
la URJC, explicaba que el libro nacía con
el objetivo de dar una mayor cohesión y
hacer una serie de propuestas realmente
útiles para el sistema. Si bien el texto inicial constaba de más de 700 páginas, finalmente el texto acordado se resume en
60 propuestas en las que se desarrollan
ideas como el potenciar la formación continuada y transversal; mejorar la gestión
y la planificación en recursos humanos;
favorecer el desarrollo profesional, conseguir el pleno desarrollo de la LOPS; apostar por una nueva cultura organizativa;
fomentar la formación a través de la troncalidad, pero también la docencia y la investigación; dar facilidades para la movilidad de los profesionales; crear un marco
normativo que permita una mayor cohesión territorial; y por último conseguir un
Pacto por la Sanidad. Y es que en opinión
de Ángel Gil “no es posible hacer frente a

la agenda en Recursos Humanos cada
uno a su manera, tiene que haber una visión de conjunto” y esa visión de conjunto depende del Ministerio de Sanidad.
Las reformas de las políticas de
RRHH del Ministerio

rán los sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica, a través de procedimientos con participación de los propios profesionales, mientras que el ejercicio de las funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación del desempeño y los resultados.

Igualmente otra
Precisamente rede las líneas pasa
presentando al Mi- La estabilidad laboral y
incluir elenisterio de Sanidad
las retribuciones son los por
mentos de evaluaintervenía en dicho
ción del desarrollo
curso de verano aspectos que más han
profesional (DP),
José Javier Castro- empeorado en el ámbito
que en otras paladeza, director general de Ordenación de la profesión médica en bras, no es sino el
proceso que perProfesional, y es los últimos años, según
mite a un profeque si bien no
diversos estudios
sional sanitario su
todas las ideas del
Libro Blanco han tenido aplicación prácti- desarrollo y la mejora de sus competenca, en algunas sí que se está avanzado, cias en un marco organizativo de formacomo bien puede ser el caso de la Tronca- ción-aprendizaje, en la institución en la
lidad, o el Registro Estatal de Profesiona- que trabaja, entendiendo que el ejercicio
les. Pese a ello, según Castrodeza “tene- profesional es caducable y necesitado de
mos nuevos retos que hace falta debatir y renovación periódica. Las áreas a evaluar
en el desarrollo profesional deberán ser
dimensionar bien”.
la ética y el profesionalismo, a través de
Y es que son muchas las reformas que el código deontológico; la actividad asistenMinisterio de Sanidad se ha planteado en cial y la gestión clínica; y por último la
política de Recursos Humanos. Algunas formación, la docencia y la investigación.
pasan por avanzar en la movilidad del
personal; por transponer la normativa eu- Dentro del marco del curso de verano orropea; o por conseguir que los profesio- ganizado en la URJC, Castrodeza también
exponía cuáles
nales participen en
eran los factores
la gobernanza del Son muchas las reformas
que el Ministerio
SNS a través de la que el Ministerio se ha
tenía en cuenta a
gestión clínica. En
la hora de enfreneste sentido los ob- planteado en RRHH.
tarse a los nuevos
jetivos pasan por Algunas pasan por
que supone
dotar de autonomía
avanzar en la movilidad o retos
la planificación de
de gestión a los
los RRHH sanitaprofesionales, aun- por conseguir que los
rios. Así señalaba
que no precisa profesionales participen
aspectos como la
crear nuevos entes
con personalidad en la gobernanza del SNS ampliación de la
jornada laboral en
jurídica diferencia- a través de la gestión
2,5h/sem; los nueda. Se pretende
clínica
vos criterios de juigualmente que
puedan acceder los profesionales de los bilación y la reposición de las mismas; la
centros e instituciones del SNS, siempre posible ampliación de la edad pediátrica
con carácter voluntario, de manera que hasta los 18 años; la potenciación de la
las Administraciones sanitarias establece- asistencia extrahospitalaria; las estrategias
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de cuidados para pacientes crónicos ; los
cambios demográficos en España como la
pérdida de población y el envejecimiento;
los nuevos modelos organizativos y retributivos; y por supuesto las condiciones laborales y la carrera profesional.
Entre esos retos una de las cuestiones por
las que el director de general de Ordenación Profesional mostraba más preocupación era por las tasas de recirculación de
más del 25 por ciento de algunas especialidades formativas tales como Bioquímica
Clínica o la hora de elegir plaza tras el
examen MIR. Pese a ello valoraba como
necesario hacer un análisis que permita
entender si puede existir una saturación
en el mercado, o un problema en la falta
de movilidad, ya que Castrodeza también
apuntaba a que “las nuevas generaciones
son las más conservadoras en la movilidad
respecto a las anteriores”. Igualmente,
Ángel Gil se comprometía al estudio de
dicha situación aportando que “quizás las
universidades debamos reflexionar sobre
por qué estas especialidades resultan
menos atractivas”.

En cuanto a troncalidad, si bien aún quedan meses de trabajo para poder implementar la misma, ya quedan claros los
principales cambios. Se crean dos nuevas
especialidades, la de Psiquiatría del Niño y
Adolescente y la de Genética Clínica, y se
modifica la actual especialidad de Farmacia
Hospitalaria que pasa a denominarse Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria,
ya que como recordaba Castrodeza es importante vincular a la Atención Primaria
también a este ámbito. Por otra parte se fusionan los actuales títulos de especialista
en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica
en uno solo y se crean las áreas de capacitación específica de Enfermedades Infecciosas, Hepatología Avanzada, Neonatología,
Urgencias y Emergencias. Como respuesta
a aquellas que reclaman ser una especialidad, el representante ministerial explicaba
que las áreas de capacitación específica
“dan mayor flexibilidad al modelo evitando
compartimentos estancos”.

En cuanto a otras críticas que han surgido
en contra de la troncalidad, Castrodeza recalcaba que “resLa ampliación de la
petamos las opiniones discordanLa situación
jornada laboral, los
tes, que son bueactual del REPS
nuevos criterios de
nas para reflexioy la Troncalidad
jubilación y la reposición nar sobre puntos
que no estaban
Si estas eran algu- de las mismas, las
bien analizados y
nas de las líneas
ahora vamos a
más generales, los estrategias de cuidados
tener tiempo de
dos asuntos estre- para crónicos, o los
trabajar”, especifilla en estos últimos
modelos organizativos y
cando que en el
meses en cuestión
caso de los estude Ordenación Pro- retributivos son, entre
diantes, tienen
fesional
desde otros, retos a los que se
previsto reunirse
luego ha sido el
con CEEM para
Registro Estatal de enfrenta la
aclarar todas las
Profesionales Sani- Administración en RRHH
dudas que puedan
tarios (REPS) y la
Troncalidad. El Consejo de Ministros daba surgir respecto a este nuevo modelo. Por
luz verde el 25 de julio de 2014 a los Re- su parte, José Antonio López Blanco, subales Decretos que regulaban ambas refor- director general de Ordenación Profesiomas, y por ello, de nuevo Javier Castrode- nal, como aclaración a algunas de las críza compadecía ante la prensa para poder ticas realizadas por CEEM especificaba
abordar lo que suponen ambos cambios y que “opiniones puede haber para todo,
cuáles iban a ser los siguientes pasos a pero la troncalidad no tiene un coste añadido”, aclarando que este sólo existirá si
seguir con estas dos políticas de RRHH.
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las CC.AA. deciden incrementar los presupuestos con este fin, pero que “no cambian estructuras”.
El otro Real Decreto aprobado en Consejo
de Ministros relacionado con las profesionales sanitarias era el que regula la creación del Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios, cuyo objetivo es el de mejorar
la planificación de los RRHH. Si bien este
documento también tuvo sus detractores,
desde el Ministerio se asegura que actualmente existe un alto consenso respecto al mismo, que hay un contacto total y
regular con las fuentes y que el trabajo
respecto al mismo está siendo fluido.
En cuanto a otros asuntos que quedaban
por resolver, como era el tema de incluir las
inhabilitaciones, Joaquín Rubio Ajenjo, director adjunto de Ordenación Profesional,
insistía en que nunca se incluirán sanciones, sólo la información relacionada estrictamente con inhabilitaciones o suspensiones, en garantía a la seguridad del paciente.
Igualmente, el experto explicaba que si
bien ya se está trabajando en la plataforma digital que albergará este Registro, el
proceso hasta la culminación es largo, de
alrededor de 18 meses. Más concretamente, se establece un plazo de 6 meses para
la aprobación en el Consejo Interterritorial, otros 9 meses para recibir los datos,
un total de 20 ítems de más de un millón
de profesionales, y otros 3 meses para
ponerlo en marcha.
El punto de vista de los directivos
Más allá de la “macropolítica”, los recursos humanos finalmente no dependen
tanto de las decisiones de los políticos,
sino de los gestores. Es por ello que Carlos Alberto Arenas, vocal de SEDISA y actual gerente del Área IX de Salud de Murcia, participaba igualmente en el curso de
verano “Nuevos retos y desafíos de los
Profesionales Sanitarios en el SNS” de la
URJC, para exponer cuál es su visión
como gestor respecto a las necesidades
actuales de los RRHH.

me al desempeño; son estructuras planas;
y se evitan los despidos masivos a toda
costa. Frente a esto, en la mayoría de centros públicos, se encuentran en contrapartida una sería de factores desmotivadores, que son algunos como la falta de
incentivos o un mal jefe.
Así en el modelo tradicional suele haber
un alto porcentaje, en una horquilla del
30 al 70 por ciento, del llamado síndrome
del burn out, o síndrome del personal
quemado. Todo ello relacionado con una
sobrecarga de trabajo, bajadas salariales,
falta de estímulo, el sistema es impersonal, pérdida de control (ni se premia ni
se penaliza), creciente burocracia, separación de la gestión, o falta de reconocimiento social. “Ante esto la solución es
buscar una transición hacia una organización más flexible, más autónoma, más
responsable donde los profesionales participen y haya más liderazgo”, concluía el
gestor

Documentación y fuentes

Así, su propuesta era la de liderar el cambio, teniendo en cuenta que tienes que
contar con el equipo para que te siga en
dicho proceso, y para ello, es importante
que conozcas las características de tu personal. Según sus propias conclusiones, habría que distinguir cómo el personal acepta
o propone los cambios. “Un 2,5 por ciento
serán el grupo de innovadores, el 13,5 por
ciento los seguidores precoces, que son los
que aceptan los cambios propuestos de
manera rápida, un 34 por ciento mayoría
precoz, otro 34 la mayoría tardía y por último un 16 por ciento los rezagados”. Teniendo en cuenta estos datos sería importante valorar que “a las personas no se las
gestiona como a los recursos materiales, se
las valora, se las motiva”, y por ello será
clave buscar la motivación para que todos
se sumen a los cambios en la gestión.

La cuestión es que a día de hoy es el propio gestor el que se siente desmotivado,
ya que en palabras de Carlos Alberto Arenas “no se puede elegir a tus profesionales, es difícil la promoción y la diferenciación retributiva, así que lo poco que
queda son los incentivos blandos, que
pasan por dar responsabilidad, confianza,
participación…”.
Así, el experto valoraba la necesidad de
cambiar el propio entorno del centro para
poder hacer una gestión más eficaz y motivadora. En su opinión, las empresas que
cuentan con mayores rendimientos son
aquellas que involucran a sus trabajadores en la organización; dan capacitación y
desarrollo continuo a sus colaboradores;
la información corporativa está a disposición de todos; la remuneración va confor-

1. 1. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
2. “Estudio sobre la evolución laboral
de los especialistas en Ciencias de
la Salud, egresados de la Formación
Sanitaria Especializada entre 2009
y 2012”.
3. “Segundo Informe Descriptivo Encuesta MIR-R1 Convocatoria
2012/13”.
4. Organización Médica Colegial.
5. Encuesta Nacional “Situación laboral de los médicos en España”.
6. FSS-CCOO.
7. Entrevista a Francisco Miralles
CESM.
8. Curso de verano “Nuevos retos y
desafíos de los Profesionales Sanitarios en el SNS”, organizado por el
Instituto Roche y la Fundación Universidad Rey Juan Carlos.
9. EL MÉDICO INTERACTIVO.
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“

En el ámbito

sanitario,

España

tiene un papel importante
en la

UE

Isabel de la Mata
Principal Adviser de la Dirección General de Salud y Consumidores
de la Comisión Europea
Texto y fotos

Francisco Romero
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Isabel de la Mata
“En el ámbito sanitario, España tiene un papel importante en la UE”
El trabajo que se desarrolla dentro
de las instituciones europeas en el
ámbito de la salud, y especialmente
en la fase embrionaria de propuestas e informes que terminan por
ser la base de las medidas que
están asentando el sistema sanitario europeo, queda muchas veces
desdibujado o superado por las noticias estelares que llegan desde
Bruselas o Luxemburgo. Sin embargo, detrás de este ímprobo trabajo se encuentran personas brillantes, que realizan una labor eficaz y concienzuda pero ajena a los
focos de la prensa. La española
Isabel de la Mata, que actualmente
ocupa el cargo de Consejera Principal de la Dirección General de
Salud y Consumidores de la Comisión Europea, se ha ganado un
puesto de honor dentro de esta
elite de técnicos que están ayudando a construir Europa.

Dispone ya de una larga trayectoria en
las instituciones de la Unión Europea
(UE). En estos años, ¿cómo ha evolucionado su trabajo y sus responsabilidades?

Hace 6 años que trabajo en la Comisión
Europea, como Consejera Principal en
Salud. Mis áreas de trabajo y responsabilidad han ido cambiando, según hemos
ido avanzando en política sanitaria. Aunque nunca pueda decirse que vamos cerrando temas, sí que se han alcanzado
las fases preparatorias o legislativas o
de desarrollo; posteriormente, hace falta
concentrarse en la implantación y, en
esos momentos, hay otras personas que
se responsabilizan de esta tarea. Al principio, cuando estábamos desarrollando
las recomendaciones sobre disminución
del contenido de sal en los alimentos, o
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los derechos de los pacientes en atención sanitaria transfronteriza, trabajé
más en esos temas. Últimamente, me he
concentrado más en asuntos relacionados con la discriminación en salud, desigualdades y en las relaciones internacionales.

En los casi 60 años de integración europea papel importante en la UE. Primero, porlas amenazas para la salud y los ámbitos de que es uno de los modelos europeos de
trabajo han cambiado enormemente. Hemos sistema nacional de salud, con integrapasado de una preocupación mayor por las ción entre la salud pública y la atención
enfermedades transmisibles a darnos cuen- sanitaria y un coste eficiencia elevado.
ta del reto que suponen las enfermedades Segundo, porque el sistema de descentracrónicas. Al mismo lización de los servicios sanitarios a las
tiempo, aparecen Comunidades Autónomas, con coordinaEn los casi 60 años de
en la UE enferme- ción y colaboración, no deja de ser un
Sin duda, un traintegración europea las
dades nuevas o im- modelo o un ejemplo del funcionamiento
bajo entreteniamenazas para la salud y portadas, o reapare- de la UE y sus estados miembros, autónodo…
cen algunas que mos, diferentes, pero coordinados y colalos ámbitos de trabajo
creíamos erradica- borando entre sí. Tercero, porque es un
No hay tiempo
das. Por otro lado, país que ha sido pionero en algunas
para el aburri- han cambiado
el envejecimiento áreas en las que trabajamos, como los
miento. Digamos enormemente
de la población y trasplantes, la vigilancia de enfermedaque mis responsabilidades se centran especialmente en cómo adaptar nuestros sistemas sanitarios y des, las estrategias de reducción de
aquellas áreas en las que se trabaja de sociales, la crisis económica y su impacto daños, el enfoque de género o el envejeforma horizontal entre lo que sería la en los sistemas de salud o el déficit de pro- cimiento saludable.
salud pública clásica y los servicios de fesionales sanitarios, son temas que se han
atención sanitaria, así como aquellas en planteado en los úl¿Es, por lo tanto,
El sistema español de
las que necesitamos estrategias conjun- timos años.
un referente eutas con otras Direcciones Generales, esropeo en algunos
descentralización de los
pecialmente Justicia o el Servicio de Ac- Y, aunque sea por
ámbitos de la
ción Exterior. Es un trabajo dinámico y su vinculación con servicios sanitarios a las
salud?
adaptable según las prioridades en cada España, seguro Comunidades Autónomas
momento.
que tiene una senEspaña es un país
es un modelo para el
sibilidad especial a
grande, con mucha
funcionamiento
de
la
UE
la
hora
de
valorar
experiencia y muEn concreto, ¿cuáles son sus tareas
chos profesionales
habituales como Principal Adviser de el papel que está y sus estados miembros
la Dirección General de Salud y Con- teniendo nuestro
sanitarios valiosos
país en la construcción europea…
sumidores de la Comisión Europea?
que, en numerosas ocasiones, sirven de
expertos en los grupos de trabajo, sean
Una parte importante de mi labor se basa En el ámbito sanitario, España tiene un éstos sobre enfermedades raras, desigualen el contacto con los actores sociales
(ONGs, asociaciones profesionales o de
pacientes, industrias), con otros servicios
que se ocupan de temas sociales o de jusUna vida dedicada a la Salud Pública
ticia (cuando hablamos de inmigrantes,
de población gitana, o de violencia) o con
Isabel de la Mata nació en Bilbao (España). Se licenció en Medicina en la
organismos internacionales (tales como la
Universidad del País Vasco en 1983 y tiene títulos de posgrado de la
OMS o la Organización Internacional de
Universidad de Lovaina y París VI. Es especialista en Medicina Preventiva
Migraciones). También me ocupo de las
y Salud Pública.
relaciones con los países del Espacio EcoTrabajó en el Ministerio de Sanidad de España y en los Departamentos
nómico Europeo y otros países terceros
Regionales de Salud en el País Vasco y en Madrid. Posee una amplia y
en el ámbito de la salud. En general, diría
variada experiencia de trabajo con organizaciones internacionales, como
que es un trabajo de asesoría, coordinala Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la
Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo.
ción y representación.
Desde 2004 hasta febrero de 2008 trabajó en la Representación
¿Han variado mucho los fines, objetiPermanente de España ante la UE, y ahora lleva más de seis años en la
vos y amenazas en el ámbito de la
Comisión Europea, como Consejera Principal en Salud.
salud en la UE?
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Isabel de la Mata
PONIENDO EL FOCO EN LA SALUD
DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
a salud en la población inmigrante es un tema de creciente interés en
la agenda de trabajo de Isabel de la Mata. Tal y como ella misma reconocía en una newsletter difundida recientemente por la Comisión
Europea, “debido a la actual crisis económica y de la agitación política en
los países vecinos de la UE, cada vez se presta más atención en la UE a la
cuestión de la salud de los inmigrantes y de algunas minorías étnicas”.
Pero el debate público tiende a centrarse en los problemas, como el temor
a que se abuse del sistema de asistencia sanitaria, a que estos grupos de
población constituyan una carga para los sistemas de salud y a la propagación de enfermedades infecciosas.
Sin embargo, como reconoce Isabel de la Mata, “en líneas generales,
muchos grupos migrantes gozan de mejor salud que el conjunto de la
población, pese a que, en numerosos países, los inmigrantes y algunas
minorías étnicas tiendan a infrautilizar los servicios sanitarios disponibles”. Sin embargo, añade, “no cabe duda de que algunos de estos grupos
son posiblemente más vulnerables a las enfermedades debido al bajo
estatus socioeconómico, el acceso limitado a la asistencia sanitaria y el
desconocimiento sobre cómo acceder a los servicios, por no hablar del
estigma y la discriminación”.

L

buscan asistencia en otro país de la UE
que no es el suyo de origen. La Directiva
entró en vigor en abril de 2011 y tenía
fecha de transposición de octubre de
2013. En estos momentos estamos trabajando en comprobar esa transposición y
los problemas que pueden plantearse
con la aplicación práctica, así como desarrollando legislación o actividades derivadas. Por ejemplo, el reconocimiento de
recetas, las redes europeas de referencia, la evaluación
En el caso de la salud
de tecnologías sanitarias o la eparece que sólo las
salud.

dades o sistemas sanitarios. Quizá, porque siempre se es ambicioso y se quiere
más, me gustaría verle aún más presente
en los temas sanitarios, pero en los últimos años he visto un progreso sostenido,
desde líder de la Acción Conjunta en enfermedades crónicas, a parte importante
del Partenariado en Envejecimiento activo
y saludable o también liderando varios
proyectos en formación de profesionales o
redes de enfermedades.

Son muchos los
temas de salud
que están abordando actual- informaciones negativas
mente de forma son noticia, pero no
¿Y qué valoración
simultánea en la
hace de la rees así
SANCO.
Entre
cientemente
ellos, se encuentra la Directiva de aprobada compra centralizada de meAsistencia Sanitaria Transfronteriza, dicamentos y productos sanitarios?
¿qué objetivos pretende alcanzar?

A diferencia de lo que se cree, esta Directiva no tiene nada que ver con el turismo sanitario. Su objetivo es clarificar
los derechos de los pacientes cuando
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La idea surgió con la pandemia de gripe
en 2009 y la falta de mecanismos de
compra de vacunas en los Estados
Miembros. Los Ministros pidieron a la
Comisión que desarrollara un mecanis-

mo para esta posible compra conjunta.
Lo que se ha proporcionado es la base
legal para un mecanismo voluntario por
el que puede realizarse una compra anticipada de lo que llamamos contramedidas médicas (pueden ser vacunas, medicamentos, productos sanitarios) en
caso de amenazas para la salud transfronterizas. Mi valoración es, por supuesto, muy positiva. Esto permitirá no
sólo condiciones económicas, sino también de acceso, ventajosas e iguales
para todos los Estados Miembros. También permite a las industrias planificar
su producción a escala europea. El mecanismo no es sólo para amenazas como
la gripe, aunque la idea inicial surgiera
entonces, sino para cualquier amenaza
para la salud, en sentido amplio. Por
ejemplo, durante el último Consejo de
Salud, algún país sugirió que pudiera
utilizarse en el caso de los nuevos tratamientos contra la hepatitis C.
¿Es de obligado cumplimiento por
parte de los Estados Miembros?

La firma del Acuerdo de Compra Conjunta ha sido voluntaria y no crea compromiso presupuestarios para los países.
Tampoco confiere una competencia o
poder legislativo adicional en salud pública para la Unión o sus instituciones.
España es uno de los 15 países que ha
firmado el Acuerdo. Como el número de
países firmantes es superior al mínimo
de un tercio requerido, el acuerdo ha entrado en vigor directamente. La primera
reunión tendrá lugar en Septiembre y se
discutirán las reglas de procedimiento y
cuáles serán las primeras vacunas o medicamentos que puedan comprarse conjuntamente.
¿Se tendría que regular sobre el calendario vacunal y vacunas obligatorias en el ámbito de la UE?

Los calendarios vacunales son competencia de los Estados Miembros. A nivel de
la UE existen mecanismos de puesta en
común, de discusión, de colaboración,

pero ni hay, ni por el momento hay previsto que se desarrolle, regulación europea; ni se habla, en casi ningún país, de
vacunaciones obligatorias. En estos momentos, la polio es fuente de preocupación y, por otros motivos, el sarampión.
Una cobertura vacunal infantil elevada
es necesaria para erradicar una y evitar
la reintroducción de la otra.
¿Sobre qué otros aspectos de interés
ciudadano están trabajando actualmente?

Estamos trabajando en muchos temas:
las enfermedades crónicas, la crisis económica y su impacto en la salud, el tabaco, medicamentos, desigualdades en
salud, la amenaza de la resistencia antimicrobiana, la relación entre la salud y
la cadena alimentaria, etc.
Algunos de estos han sido recientemente discutidos en el Consejo de Ministros de Salud, como la propuesta
sobre productos sanitarios, las conclusiones sobre la crisis económica y la
atención sanitaria y las conclusiones
sobre nutrición y actividad física…

En el caso de la crisis económica, básicamente la idea es trabajar sobre la
mejor forma de responder, compartir información sobre las estrategias para lograr un manejo efectivo del gasto, específicamente en medicamentos y productos sanitarios, evaluar mejor los resultados de los sistemas sanitarios y continuar la cooperación sobre políticas respecto a los profesionales sanitarios. Insistimos en el papel de los sistemas sanitarios para la economía, como generadores de trabajo, riqueza y bienestar, y
también la necesidad de adaptarse a los
cambios. En cuanto a la nutrición, nos
focalizamos especialmente en la obesidad infantil, teniendo en cuenta el gran
impacto que va a suponer en el desarrollo de enfermedades crónicas y en la disminución de la calidad de vida, insistiendo en la necesidad de no exponer a los
niños a la publicidad de alimentos no sa-

ludables y teniendo en cuenta estrategias integradas.

mo tema de actualidad o el último logro
que consideramos importante. También
publicamos una Newsletter periódica. En
Lo que parece claro es que son muchos el caso de la salud parece que sólo las
los temas de salud que se abordan en la informaciones negativas (la aparición de
nuevos casos de
Comisión Europea,
una enfermedad,
y no siempre tie- En los casi 60 años de
las resistencias
nen esos tintes neintegración europea
antimicrobianas,
gativos que les llelos errores sanitavan a las portadas hemos pasado de una
rios, etc) son notide algunos medios preocupación por las
cia. Y no es así,
de comunicación…
enfermedades
hay mucha buenas
noticias de colaboYo les invitaría a transmisibles a darnos
ración, de guías
consultar nuestra
cuenta del reto que
para mejorar, de
página web, donde
establecimiento de
pueden tener una suponen las crónicas
redes de expertos,
visión más amplia
de los temas legislativos y no legislati- de avances que intentamos desarrollar
vos, incluso de grupos de trabajo. En la para lograr una mejora de la salud de los
página de inicio siempre aparece el últi- ciudadanos europeos…
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Crónicos,

continuidad
calidad,
y

las claves de la gestión
sanitaria madrileña

Gestionar en tiempos de crisis no es sólo hablar de eficiencia, es hablar de
un momento de hacer las cosas diferentes, para hacerlas mejor. Y es que
cuando se habla de la crisis de la Sanidad no sólo se habla de una crisis económica, sino de una crisis de modelo, de una crisis de estructura. La población ha cambiado y con ella sus necesidades sanitarias y es que ahora los
enfermos no son agudos, sino crónicos, y no necesitan ir saltando de especialista en especialista, sino una continuidad asistencial. A estos retos, entre
otros, se enfrenta la Comunidad de Madrid, y por ello sus principales directivos sanitarios han querido reunirse en la I Jornada de Gestión Sanitaria de
la Comunidad de Madrid, organizada por la Sociedad Española de Directivos
de la Salud (SEDISA).
Texto y fotos

Silvia C. Carpallo
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Crónicos, continuidad y calidad, las claves de la gestión sanitaria madrileña
n total de 36 hospitales, 30 centros misma. Desde su puesta en marcha ya
atención especializada, 263 centros se han realizado más de 11 millones de
de salud y 159 consultorios, en los que consultas con más de 151 millones de
trabajan unos 75 mil profesionales sani- referencias, siendo un ejemplo de los
tarios preparados para atender a un total muchos de proyectos de éxito que saliede 6,3 millones de ciudadanos. La Sani- ron a relucir a lo largo de dicha jornada.
dad madrileña maneja grandes cifras, y
eso supone que la gestión sanitaria se Un claro objetivo: la calidad
convierte en un factor fundamental si se
quieren conseguir, además, grandes re- Si algo quedó patente a lo largo de este
sultados. Resultados que a día de hoy encuentro es que independientemente de
pasan por palabras clave, como son la la comunidad autónoma de la que se
hable o del sistecalidad, la contima sanitario al
nuidad, y sobre Si algo quedó patente en
que nos refiramos,
todo, la atención a la I Jornada de Gestión
uno de los objetila cronicidad.
Sanitaria en la Comunidad vos de todo gestor
sanitario es y debe
Para ello la Socie- de Madrid es que
la calidad. El
dad Española de
independientemente de la ser
problema es que
Directivos de la
la palabra calidad,
Salud (SEDISA) ha autonomía de la que se
en ocasiones, está
querido poner el hable o del sistema, uno
incluso desgastada
foco en el trabajo
de tanto usarse, y
de la capital en su de los objetivos de todo
perdida de tan
I Jornada de Ges- gestor sanitario es y debe
poco acotarse.
tión Sanitaria de la
ser la calidad
Comunidad de Madrid, invitando a gran parte de los gesto- Es por ello que Alberto Pardo, subdirector
res madrileños a compartir sus experien- general de Calidad de la Consejería de
cias y a reflexionar todos juntos en cuá- Sanidad de la Comunidad de Madrid,
les son los ámbitos de mejora que se pue- abordaba el tema, destacando en primer
lugar que “la calidad es un problema gloden abordar de cara al futuro.
bal, no solo de despachos”. Igualmente el
Situando un poco el contexto, Francisco experto quería hacer una clara diferenciaGarcía, director de Innovación, Procesos ción entre lo que supone la calidad subjey Proyectos Estratégicos en la DGSIS del tiva, es decir, la percibida por el paciente,
SERMAS, explicaba que uno de los gran- y la calidad objetiva, o sea, la que realdes avances que ha conseguido situar mente miden los indicadores, y qué es lo
hoy a la Sanidad madrileña como una de que se está haciendo en ambos entornos.
las más avanzadas, es su apuesta por la
interoperabilidad, destacando sobre todo En cuanto a la calidad subjetiva, Pardo
lo que ha supuesto la plataforma Horus. insistía en que “queremos medir, porque
“Horus se hizo como una solución para queremos mejorar”, y eso pasa por conola libre elección, pero acabó dando tan cer la sensación del paciente. De esta
buen resultado que ha crecido y ahora manera en 2009 se crearon diversos coes el pegamento que prevé una la asis- mités de calidad percibida, “somos la
tencia a todos los niveles”. Así, García única comunidad que los tiene”.
adelantaba que gracias a esta plataforma
ya se manejan 8 millones de datos clíni- Concretando en calidad objetiva, la Cocos, aunque realmente no almacene munidad de Madrid se ha planteado tradicha información sino que su objetivo bajarla desde modelos ya establecidos
es el de ser capaz de llevarte a la como son las normativas ISO y el mode-
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lo EFQM. Pardo reconocía que “trabajar
en modelos de calidad con los profesionales es muy complicado, pero estos son
de gran utilidad para los gestores”. Especificando referencias en cuanto al modelo EFQM, el subdirector general informaba de que “desde 2005 hemos trabajado en este modelo, adaptándolo a lo
largo de los años según los ciclos de autoevaluación. Lo bueno es que el modelo
te permite tener reconocimientos, aunque lo más importante es identificar
áreas de mejora y mejorar, aunque
ahora mismo Madrid es de las CC.AA.
que más hospitales tiene en niveles
altos”. Pese a ello hay que reconocer
que los cambios siempre suponen una
resistencia, y que al final se trata de una
cuestión de cultura y de cambiar las costumbres que ya estaban establecidas por
mejores formas de hacer.
Precisamente a este respecto surgía otra
de las áreas involucradas en el ámbito
de la calidad, que es sin duda el de la
seguridad del paciente, “la cual nos interesa a todos”. Sobre esta área en concreto, Pardo apuntaba a que, como en todo,
hay que dejar de hacer aquellas cosas
que han resultado no ser efectivas, para
poder hacer las que resulten más eficientes. “La calidad es buscar siempre
algo mejor, para eso necesitamos liderazgo, un buen modelo sobre el que trabajar, aprendizaje y sobre todo medición”.
Mejorando la continuidad asistencial
Si queremos hablar de mejorar la calidad,
uno de los factores que a día de hoy resultan imprescindibles es el de mejorar la
continuidad asistencial. Y es que, tal y
como ponía de manifiesto Carmen Pantoja, directora gerente del Hospital Universitario Infanta Leonor, “la continuidad
asistencial se asocia a mayor satisfacción,
mejor calidad percibida, mayor utilización
servicios preventivos, etc.”.
Es claro que las diferentes comunidades
se han organizado con modelos de ges-

tión que favorecen la continuidad asistencial, aunque de diferente manera, y
en el caso concreto de Madrid “en estos
últimos 4 años hemos definido un cuadro específico de continuidad asistencial”. Dentro de este cuadro una de las
figuras fundamentales es la del director
de continuidad asistencial cuya misión
es conseguir una interrelación entre niveles. “En este momento hay 29, y 14 de
ellos son además directores médicos”,
apuntaba Pantoja.
La experta destacaba que igualmente
existen comisiones de coordinación asistencial en farmacoterapia para el uso racional del medicamento, y 275 especialistas consultores que están en contacto
con Atención Primaria a través de consultas presenciales, videoconferencias,
mail, teléfono, etc. “Hemos dado un
paso de gigante entre la relación de AP
y AE. Hace años ni se plantearían estos
temas sobre la mesa, pero claro que
quedan cosas por hacer, tenemos que
creernos el modelo, tenemos que evaluarlo y tenemos que compararlo para
conseguir realmente la continuidad de
los pacientes, desarrollar aun el sistema, las herramientas y las rutas”.

El verdadero reto: la cronicidad

cardio respiratoria y las 2/3 partes serían
pacientes pluripatológicos. Más allá de las
Al final, si hablamos de calidad y de con- cifras, para el internista, las cinco razones
tinuidad, de lo que hablamos es de adap- por las que ahora es esencial abordar la
tarnos a las necesidades del paciente, y si cronicidad eran claras: impacto social,
hay una necesidad prevalente ahora transparencia, financiación, incluye al
mismo es el reto del abordaje de la croni- grupo de pacientes más vulnerables, y
cidad. “Lo que tenemos no se adapta a la debe suponer una palanca de cambio. “Es
realidad sanitaria”, apostillaba Antonio un proyecto difícil y nos va a poner a
prueba, y esos son
Zapatero, jefe de
dos motivos para
Medicina Interna Los expertos han incidido
abordarlo.” La cuesdel Hospital Uni- en que si se quiere hablar
tión está en que suversitario
de
Fuenlabrada, que de mejorar la calidad, uno pone cambiar la
forma de trabajar
insistía en que “es de los factores que a día
“y a nadie le gusta
urgente la transde hoy resultan
cambiar su forma
formación del mode hacer las cosas”.
delo, debemos imprescindibles es el de
Tampoco hay que
tender a un siste- mejorar la continuidad
perder de vista que,
ma que tenga al
actualmente, este
paciente en el asistencial
tipo de pacientes
centro”, y es que
“es imposible dar Medicina del S. XXII suponen un coste al sistema sociosanitario
de alrededor de 100.000 euros sólo en la
con un chasis de los años 70”.
atención del final de la vida.
Como médico, Zapatero hacía un diagnóstico del paciente tipo que un internista “Es fundamental elaborar un plan persosuele tener en su consulta. Situaba la nalizado dedicado a ese paciente, en el
media de edad entre los 75 y los 78 años, que participe el médico de referencia,
más de la mitad padecería de patología especialistas que le tratan, enfermeras,
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Crónicos, continuidad y calidad, las claves de la gestión sanitaria madrileña
servicios sociales, es decir, un equipo
multidisciplinar, hablamos del 5 o 10
por ciento de los pacientes, es un objetivo realizable”. Además de este plan personalizado, y la construcción de este
equipo multidisciplinar, en el que el
líder debería ser un médico de Atención
Primaria o un internista, otros aspectos
clave son el de alimentar las relaciones
personales y el realizar la Medicina lo
menos agresiva posible. “Los medicamentos son una causa de problemas de
los pacientes pluripatológico”, y es que
según datos presentados por el experto
está comprobado que disminuir el número de fármacos que toma el paciente a
los esenciales, para evitar interacciones
y efectos secundarios, no sólo no le descompensa, sino que le mejora. “Cuando
tenemos al paciente delante debemos de
tener un pronóstico vital para ajustar el
tratamiento también a este factor”, apuntaba Zapatero de la misma manera.
Asimismo, en cuanto a otras herramientas, el internista recordaba que “tenemos
que tener activado un plan de asistencia
compartida con Atención Primaria y Medicina Interna, y hay una serie de recomendaciones como la estratificación, el
enfoque biopsicosocial, reuniones periódicas de los equipos, enfermería como enlace de los casos, cuidar de las personas
cuidadoras, y la gestión clínica, que son
claves, y que hay que tener en cuenta,
porque a día de hoy, cuando los pacientes
crónicos nos evalúan parece que suspendemos, pero eso también significa que tenemos margen de mejora”.
El Plan Estratégico de Crónicos de
la Comunidad de Madrid
Actualmente hay varios modelos de
abordaje a crónicos, la mayoría con
bases como estratificación, desarrollo de
enfermería, pacientes expertos, atención
domiciliaria, etc. Pero uno de los más
completos, también por el hecho de
haber sido uno de los últimos en ser elaborados, es el que ha presentado la Comunidad de Madrid.
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La coordinadora de la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas, Ana Miquel, hablaba sobre la necesidad de que pese a que las personas enfermen, al menos, no disminuya tanto su
capacidad funcional, y por tanto, mejore
tanto su calidad de vida, como la de sus
cuidadores, “y este debería ser el objetivo
de todo sistema sanitario”.
Para ello el primer punto ha sido evaluar
qué es lo que ya se tenía y ver qué herramientas era necesario implantar para
tener conseguir procesos asistenciales
realmente integrados. Así, se ha hablado
con las sociedades científicas y se han
constituido diferentes grupos de trabajo
para colaborar en diferentes proyectos
que tengan este objetivo común.
“El proyecto ya está iniciándose, y se
han establecido los proyectos de los sistemas de información que van a desarrollarse para establecer estas estrategias”,
informaba Miquel. Como ejemplo ponía
proyectos como el de e-consulta, “que es
un proyecto de comunicación entre pro-

fesionales de AP, de manera no presencial, integrándolo en la actividad y en la
información clínica”, o los mapas de iniciativas en cronicidad, “con el que se
pretende compartir todas las iniciativas
que ya están surgiendo de cambio y
transformación del modelo en la meso y
la micro gestión”.
“La cronicidad es la excusa para la transformación del sistema, todo va unido a
una gran transformación cultural”, concluía.
Las urgencias, otro punto clave en
la asistencia a crónicos
Juan González Armengol, jefe de los Servicios de Urgencia del Hospital Clínico
San Carlos, y presidente de la SEMES,
daba otra perspectiva respecto a la atención a crónicos en el caso particular de
los servicios de urgencias.
Aprovechaba la jornada para presentar
los datos extraídos del análisis de su
propio servicio en el que se podía obser-

var que “el gasto sanitario que generan
los servicios de urgencias es del 2/3 por
ciento del gasto total del hospital, menos
del 2 por ciento capítulo 1 del hospital y
menos del 1 por ciento del gasto en Farmacia, suponiendo eso sí del 3 al 4 por
ciento de gastos intermedios”.
En cuanto a los pacientes, analizando a la
población en general, se estima que un
31,5 por ciento ha usado urgencias durante 2013, “Lo mismo la población española
no es tan irresponsable como pensamos”,
y es que, la mitad de los que acudieron a
urgencias lo hicieron a servicios de Atención Primaria. “A lo mejor el problema es
que son los mismos pacientes los que
vienen de forma regular a urgencia, por
una situación social, más que vayan demasiados pacientes”.
Concretando más en datos madrileños,
“probablemente el porcentaje de uso en
urgencias sea mayor”, y de hecho lo es,
ya que se calcula que el 40 por ciento de
los ciudadanos ha ido al menos una vez,
“y un 7 por ciento más de 5 veces, y el
70 por ciento por propia iniciativa”. Más
del 25 por ciento eran mayores de 65
años, y un amplio porcentaje correspondía a patologías psiquiátricas.
Por lo tanto, sus conclusiones eran que
“existe uso frecuente de servicios urgencias por un escaso porcentaje de población, en general, grupos vulnerables con
un componente social detrás. No hay que
olvidar que en España tenemos un 20 por
ciento de nuestra población en un umbral
cercano a la pobreza”. Las medidas para
adaptarse a esta realidad deberían pasar
por “aumentar camas no complejas y reducir agudas, y más unidades de observación en el servicio de urgencias, puesto
que han demostrado ser fundamentales
para redirigir pacientes evitando muchos
ingresos”.
La ética en la gestión, un aspecto
más olvidado
Si durante toda la jornada se hablaba de

implementar medidas para mejorar la hablar de ética en el hospital”, puesto
eficiencia, había una palabra que se que en su opinión, “ni si quiera hemos
quedaba en el tintero. La ética. Y es que, acertado con los comités de ética del hoscuando se habla de Sanidad, no se habla pital”.
sólo de negocios, no se habla solo de números, se habla de vidas, de circunstan- Y es que para Sánchez Caro no todo es
cias. Por eso, si Javier Vidart Anchía, di- cuestión de crear un comité, sino de hacer
rector general de Gestión Económica de que la población participe activamente en
la decisión de los
la Comunidad de
Madrid, ya men- Si se habla de calidad y de hospitales- “una de
nuestras asignatucionaba el tema de
continuidad, de lo que
ras pendientes”- y
la ética en relasobre todo buscar
ción con la gestión hablamos es de
la identificación de
del primer caso de adaptarnos a las
los profesionales
Ébola en Europa,
con su centro, “es
gestionado preci- necesidades del paciente,
decir, superar el
samente por la Co- y si hay una necesidad
modelo puro emmunidad, Javier
prevalente ahora mismo
presarial tradicioSánchez Caro, abonal, jerarquías no
gado y experto en es el reto del abordaje de
trasparencias, orbioética, elegía el la cronicidad, según se ha
deno y mando, no
tema de la ética
participación”.
en la gestión como concluido
tema principal de su ponencia.
Por lo tanto proponía instituciones en
El experto exponía que “si somos direc- las que se generase confianza y correstivos tenemos la responsabilidad de res- ponsabilidad, y que se hiciera a través
ponder ante los demás de nuestros de un código ético. “Esas instituciones
actos”, y es que “más allá de que el be- tienen luego más capacidad para hacer
neficio es importante para las empresas, frente a las crisis, ya que no se trata
y que debe conjugarse con la eficacia y solo del cumplimiento moral de un
la justicia, también es innegable que no deber frente a nuestra consciencia, sino
puede haber eficiencia sin justicia, ni que se aumenta la coordinación, disminuyen los conflictos, aumenta la corresjusticia sin eficiencia”.
ponsabilidad, la coparticipación y hace
De esta manera planteaba “establecer lo que esa institución sea un bien público
mínimo decente para poder planificar de en el medio social en el que actúa”
acuerdo con la teoría de la justicia”,
puesto que “la Sanidad es una plataforma que hace frene a la discriminación
Sección elaborada en colaboración
tratando de superar todos esos obstácucon la Sociedad Española de
los”.
Directivos de la Salud (SEDISA)
Otro de los temas que planteaba Sánchez
Caro era que “las instituciones también
pueden ser morales e inmorales. Por analogía con las personas podemos comparar
su comportamiento”. Así lo ideal sería
“garantizar el progreso y la calidad en la
información, estándares establecidos para
garantizar el principio igualdad, programas de mejora de la continuidad, esto es
Nº 1158. Octubre 2014
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“

Lo que genera

costes
innecesarios
es el peregrinaje sin sentido
del paciente por el sistema

Enrique Delgado Ruiz
Director gerente de Atención Primaria y Especializada.
Gerencia Integrada de Soria
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Enrique Delgado Ruiz
“Lo que genera costes innecesarios es el peregrinaje sin sentido del paciente por el sistema”

Hacer más benchmarking y apostar
por modelos de excelencia como el
EFQM, esa es la apuesta de Enrique
Delgado Ruiz, cuya gestión fue galardonada con el Sello de Excelencia
Europea 500+. Sus ideas son muy
claras, hay que integrar la atención
para dejar de hacer cosas innecesarias, y empezar a trabajar en una
gestión racional de los procesos
asistenciales, utilizando todos los
recursos disponibles, en el lugar y
momento adecuado y con criterios
de calidad, eficiencia y seguridad.

¿Cuál es la función y el objetivo del
Club de Excelencia en Gestión?

El Club de Excelencia en Gestión es una
organización privada sin ánimo de lucro
que desde 1991, y tomando de referencia
el modelo de gestión empresarial de la
European Foundation for Quality Management (EFQM), agrupa todo tipo de organizaciones, preocupadas por transformar
sus sistemas de gestión, enfatizando el
concepto de valores sociales, la innovación, el capital humano emprendedor y la
mejora continua, en busca de la excelencia en todas sus dimensiones. Sus socios
proceden de los más diversos sectores,
públicos y privados y en su totalidad representan el 30 por ciento del PIB español. Su objetivo es ser lugar de referencia
para el intercambio de conocimiento
entre organizaciones, identificar nuevas
vías, desarrollar competencias e inducir
modelos en entornos avanzados de gestión, siempre tomando como base la excelencia, pasando del "hacer las cosas bien”
al “hacer bien las cosas que hay que
hacer”. Las administraciones públicas y
en especial las sanitarias no son ajenas a
la necesaria mejora de sus modelos de
gestión al servicio de la calidad de la
atención que prestan a sus pacientes. El
modelo EFQM, con las necesarias adaptaciones al sector que se han producido,
46
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aporta una herramienta valiosa para el
desarrollo de cualquier centro y la pertenencia a este tipo de organizaciones hace
a las instituciones sanitarias perder su
tradicional endogamia y les permite
aprender de los mejores en España y Europa, con independencia de cómo y
dónde desarrollen su actividad.
¿Qué ha supuesto para la Gerencia Integrada de Soria formar parte del
mismo?

nergias positivas para aprovechar las experiencias de los demás. Con otras organizaciones, fuera de la Sanidad, de las
que tendríamos mucho que aprender en
calidad y gestión, el benchmarking es absolutamente inexistente.
¿Por qué recomendaría a otras gerencias trabajar con el modelo EFQM?

Recomendaría a todas la gerencias trabajar con el modelo EFQM, pero también a
los centros, a las unidades e incluso a orEl ser socios del CEG nos aporta apoyo téc- ganizaciones superiores en cuanto comnico en el desarrollo de nuestro modelo de plejidad y tamaño. Desde los sellos de
gestión de calidad, especialmente en nues- nivel inferior se empieza a hacer autoevatra estrategia de mejora continua y, sobre luación y a trabajar en mejora y esto
todo, herramientas para realizar nuestras siempre es positivo para cualquiera. Quiautoevaluaciones y propuestas de áreas de zás lo que no hay que ser es demasiado
mejora, con resultados comparables con ambicioso, conviene dar tiempo al modenosotros mismos en el tiempo y con los lo, saber aprovechar las ventajas de trabademás. Hemos podido participar, además, jar en un sistema reglado y por tanto
en las adaptaciones al sector sanitario de comparable, que solo dará frutos aprecialas evaluaciones de los distintos criterios bles tras años de desarrollo, pero que
del modelo. No obstante, lo más importante puede facilitar mejoras inmediatas en asha sido la posibilidad que nos ha dado de pectos concretos y, por tanto, estimula
compartir experiencias, analizar modelos desde el primer momento la motivación y
de gestión y aprender de otros centros, participación de los profesionales. Eso sí,
fundamentalmente sanitarios y públicos. el modelo es solo una herramienta al serTambién nos ha permitido la difusión de vicio de una planificación estratégica y de
una gestión de calidad implantadas y con
nuestro propio modelo al exterior.
experiencia sufiEn
gestión
no
existe
un
ciente en el centro,
Precisamente, ¿se
solo así será de
hace suficiente
benchmarking reglado
verdad útil. El cabenchmarking en
mino a recorrer deEspaña o cada uno que permita la difusión
aplica su propia de buenas prácticas y las bería ser: planificar, gestión de califorma de gestiosinergias positivas
dad, ciclos de mejonar a su manera?
ra, autoevaluación y acreditación externa,
Tradicionalmente, el benchmarking en nunca al revés.
España en el sector sanitario se hace a
través del contacto directo de los profesio- Su gerencia ha conseguido el Sello de
nales en congresos y jornadas, así como Excelencia Europea 500+, y tal como
por la prensa especializada. Todos trata- mencionó el consejero Antonio Sáez
mos de presentar nuestras iniciativas y Aguado, "ninguna organización como la
resultados, pero no existe un benchmar- Gerencia Integrada de Soria tiene este
king reglado que permita la difusión e reconocimiento en España", ¿qué ha
implantación de buenas prácticas y las si- supuesto el mismo?

de gestión clínica serán extremadamente
útiles en este contexto de nuevo modelo
asistencial y no aportarán mucho si son
experiencias aisladas de reconocimiento
de unidades ya de por sí excelentes.

Cuando se inició nuestro proceso de integración asistencial en noviembre de 2011,
nosotros ya teníamos experiencia trabajando con el modelo EFQM, con autoevaluaciones desde 2004 y sellos desde
2007, tanto en nuestro complejo asistencial como en algún centro de Atención
Primaria, incluso en el nivel 500+. El reto
era conseguir el sello como gerencia integrada, que presta toda la asistencia sanitaria en un área geográfica concreta. Lo
hace en base a un nuevo modelo asistencial integrado y había que hacerlo mientras desarrollábamos una integración
asistencial que afectaba a toda la organización, no solo a la Primaria con la Especializada.

En su área apenas hay centros privados, como en otras áreas quizás más
rurales, ¿qué pros y contras tiene
esto?

La falta de otros recursos asistenciales en
nuestra provincia. En Soria no hay una
sola cama hospitalaria privada, con los
que establecer alianzas y sinergias, junto
con la lejanía y la falta de comunicaciones con otros centros, que pudieran servirnos de referencia, nos plantea una exigencia de autosuficiencia que otras áreas
no tienen.

La gestión integrada ha sido un caballo
de batalla, y sin embargo ahora algunos gestores apuestan por andar otros
caminos diferentes, ¿cuál es su opinión
desde su experiencia profesional?

El problema es que la gestión integrada no
garantiza por sí misma un nuevo modelo
de asistencia acorde con lo que la sociedad
nos pide en estos momentos, como no lo
hace ningún sistema organizativo por muy
innovador que sea. Lo que genera costes
innecesarios es el peregrinaje sin sentido
del paciente por el sistema, la repetición de
pruebas sin necesidad, las demoras diagnósticas y terapéuticas y la variabilidad clínica sin evidencia científica. Esto solo
puede evitarse con una gestión racional de
los procesos asistenciales, utilizando todos
los recursos disponibles, en el lugar y momento adecuado y con criterios de calidad,
eficiencia y seguridad. La gestión integrada, al controlar y organizar todos los recursos, tiene más fácil definir y desarrollar
todos estos procesos para una verdadera
integración asistencial, pero si no lo hace
no aportará demasiado valor al sistema. No
es que ahora se cuestione la gestión integrada, lo que se cuestiona son sus resultados sin una auténtica integración asistencial percibida como tal por los pacientes.
De hecho parece que en vez de unir gerencias, ahora la tendencia es a dividir

Una de las características de su población es la dispersión, ¿qué papel está
jugando la telemedicina en estos pacientes?

responsabilidades a través de Unidades
de Gestión Clínica, ¿es otro camino o
es parte del mismo?

Podemos decir que ha pasado la moda de
las gerencias únicas, que más que únicas
eran con equipos directivos a tiempo parcial, y estamos entrando en la era de los
nuevos modelos asistenciales, especialmente en la atención a la cronicidad, que
consume la mayor parte de los recursos,
y en la gestión de cuidados, como nueva
demanda social. Al igual que ocurre con
las integraciones directivas, las unidades

Mucho menor de lo que desearíamos, la
telemedicina exige inversiones no siempre disponibles y una infraestructura previa en la comunidad que, a veces, no
existe, tenemos todavía grandes áreas de
sombra de acceso a internet e incluso a
telefonía móvil y nuestros profesionales
tienen que cargar la base de datos de su
historia clínica en el centro de salud, tras
visitar sus consultorios locales por falta
de cobertura. Por esto, hemos apostado
por el desarrollo de subprocesos asistenciales integrados con contacto directo de
todos los profesionales implicados, cualquiera que sea el lugar donde desarrollen
su trabajo, y aumentar la capacidad resolutiva de Primaria a través de formación
y dotación de medios diagnósticos: ecografía, retinografía, espirometría, tonometría, coagulómetros, etc.
¿Cómo se anima a los médicos a trabajar en la Medicina Rural y no en grandes hospitales de referencia?
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mo de la capacidad de la Medicina de Familia y de sus posibilidades resolutivas.
Es gratificante para el profesional que
percibe, desde el primer momento, su utilidad y la más valorada por los usuarios.
Entonces, ¿por qué los nuevos profesionales rechazan la Medicina de Familia y especialmente la del medio rural? Sencillamente por desconocimiento. Nuestro sistema de formación de médicos ignora la
Medicina de Familia, al contrario de lo
que de verdad necesita el sistema y lo
que hacen otros países de nuestro entorno. Yo diría más, potencia la enseñanza
de una Medicina fragmentada por enfermedades y aparatos que ya no solo es obsoleta, sino que no sirve para lo que en
estos momentos necesitamos. Gracias al
sistema MIR corregimos estas deficiencias, pero no podemos evitar que no sea
atractivo para los recién licenciados.
¿Habría que reordenar los papeles de
la enfermería y de los médicos para
ser más eficientes?

Diría que en este momento ya no es tan
necesario. El nuevo grado de enfermería
define ya plenamente el grado de competencias de los profesionales y, evidentemente, son distintas, aunque complementarias a las de los médicos. La puesta en
marcha de las especialidades de enfermería está aportando muchísimo valor al
papel que debe jugar, y juega, la enfermería en nuestro sistema sanitario. Aquí nos
pasa lo contrario que en Medicina, el desarrollo académico va por delante del de la
asistencia sanitaria.
¿Cree que es necesario tener centros
en cada provincia o que es más eficaz y
sostenible extender la Atención Primaria y centrar la Especializada en centros de referencia?

poner servicios en zonas donde su escasa
utilización compromete el necesario entrenamiento y calidad en la prestación del
mismo es, cuando menos, irresponsable,
ya que perjudica a otro valor básico del
sistema, la equidad. Todavía hoy en plena
crisis, sufrimos presiones de este tipo,
vestidas de promesas de mejoras localistas. Los pacientes, sin embargo, son más
listos y cuando necesitan un servicio especial quieren que se les dé en el centro
más preparado para ello, aunque también
exijan que si se puede, se intente acercar
los servicios a su domicilio.
¿Qué sería necesario para hacer la
atención más resolutiva? ¿Por qué no
se da ese paso?

La resolución de los problemas asistenciales con rapidez, eficacia, calidad y seguridad es una deuda que tenemos con nuestros pacientes y, en este momento, inexcusable. Para ello hay que hacer las cosas
siempre en el lugar adecuado, con los
medios adecuados y lo más cerca posible
al entorno donde desarrolla su vida el paciente, siempre que se respeten los estándares de calidad necesarios. Además, hay
que ser eficientes con la utilización de
los recursos. La capacidad resolutiva afecta, por tanto, a toda la organización,
desde el consultorio local rural al hospital
de referencia más avanzado. Hay que determinar a través de la gestión por procesos dónde, cómo y con qué medios se
deben realizar una actuación, considerando la evidencia científica y los resultados
previos y de otros centros. Luego, es un
Sección elaborada en colaboración
con la Sociedad Española de
Directivos de Atención Primaria

problema de dotación de medios, sistemas de información, formación continuada y, sobre todo, mentalización y motivación de los profesionales.
¿Cree que la Estrategia de Crónicos del
MSSSI solucionará parte de los problemas de sus pacientes, crónicos y pluripatológicos? ¿Cuáles serían sus soluciones?

Si se aplica la estrategia no cabe duda de
que solucionaremos la mayor parte de los
problemas del sistema (al mismo tiempo
que los de los pacientes) pero si fracasa,
fracasará todo el sistema y será insostenible a corto plazo. Es duro, pero a mí entender, la estrategia fracasará si no coincide su aplicación con el cambio de modelo
asistencial. Las dificultades vienen porque
la estrategia se basa en un cambio sustancial del modelo asistencial, apostando por
otro con carácter integrado, que, aunque
está suficientemente experimentado en
los países más avanzados, no cuenta con
la suficiente cultura en el nuestro ni entre
los pacientes ni entre los profesionales.
Los cambios siempre son difíciles y más
en Sanidad. Hay que explicar a los especialistas que no deben seguir llevando pacientes que pueden ser atendidos en otros
niveles, favorecer las nuevas unidades de
Medicina Interna integradas y basadas en
el diagnóstico rápido y el tratamiento ambulatorio, potenciar la Atención Primaria y
las competencias de gestión de cuidados
de enfermería. En pocas palabras: integración asistencial, gestión por procesos, gestión clínica y mejora continua

Con el apoyo de Laboratorios
Almirall

No es posible tener de todo en todos los
sitios. La accesibilidad es uno de los valores de nuestro Sistema Nacional de Salud,
pero creo que demagógicamente muchas
veces, se ha abusado de él, especialmente
en épocas de expansión económica. El
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“La innovación de la industria farmacéutica es clave para el nuevo modelo económico”

¿Cómo valora el presente de la industria farmacéutica en España?

Después de que se hiciera público el pasado mes de julio el borrador sobre las
medidas (unas 250 de las que 70 tienen
que ver con la Sanidad en términos generales) para su discusión en el Consejo General de Política Fiscal y Financiera, volvió a invadirme una clara preocupación
sobre el futuro de la industria farmacéutica en nuestro país. Cuando pensábamos
que lo peor estaba empezando a quedar
atrás, si saliesen adelante medidas de
este tipo, lo que tenemos por delante no
es mejor que lo que hemos pasado. Por lo
tanto, espero y deseo que haya un diálogo, con la implicación de todos los ministerios correspondientes, que podamos
empezar a hablar sobre la sostenibilidad
y futuro del sistema de salud y del sector
farmacéutico dentro de este contexto. No
podemos olvidar que el farmacéutico ha
sido un sector destacado por su contribu52
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ción al ahorro conseguido por los recortes
aplicados desde el año 2010. Hay que
tener en cuenta que somos un sector que
hemos pasado de representar un gasto
superior al 20 por ciento sobre el gasto
sanitario total a situar ahora esa cifra por
debajo del 15 por ciento. Nuestra contribución ha supuesto un 42 por ciento de
todo el ahorro que se ha conseguido en
Sanidad; así, hemos contribuido proporcionalmente más del doble de nuestro
peso relativo en el gasto sanitario.
Dice que ve el futuro con preocupación…

El sistema de salud tal y como es actualmente, con las actuales prestaciones que
todos queremos ver mantenidas y mejoradas, tiene claras dificultades de sostenibilidad por la contracción de nuestro PIB,
debido a la crisis económica y a las medidas de ajuste llevadas a cabo en este sector. En mi opinión, este es el principal

problema para el correcto funcionamiento
del sistema de salud y para la industria
farmacéutica que, como ya he dicho, ha
sufrido un ajuste desproporcionado dado
su peso relativo. Las medidas que se han
implantado en nuestro sector no son coyunturales sino estructurales, están aquí
para quedarse, por lo tanto, no veo necesidad de contemplar medidas como las
que se incluyen en el borrador que conocimos en julio. Por otro lado, hay que
tener en cuenta que va a continuar el
flujo de moléculas en los próximos años
que van a perder sus patentes. El sistema
de precios de referencia ya está muy establecido y eso junto a que en España el 72
por ciento de todos los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia son
a precio de genérico nos deben llevar a la
conclusión de que son mecanismos más
que suficientes para considerar que el
gasto farmacéutico está bien controlado.
Seguir pensando que la solución de la
sostenibilidad del sistema de salud está

en seguir aplicando medidas de ajuste al
medicamento, en mi opinión, es un gran
error. Pueden llegar a destruir un sector
líder en I+D y su rol crítico en el nuevo
modelo económico de nuestro país, sin
conseguir a cambio solucionar nada.
¿Puede poner un ejemplo?

Un ejemplo puede de ser el de los acuerdos marco en Andalucía, donde se mezclan cosas que no son mezclables, como
son medicamentos biológicos con biosimilares. El ahorro que puede darse con esas
medidas ronda los 8 o 9 millones de euros
sobre un total de 30.000. Es decir, se
puede llegar a poner en peligro al paciente
por el 0,025 del presupuesto. Por eso, lo
que tenemos que hacer es empezar a fijarnos en dónde están las ineficiencias para
ver dónde se puede trabajar para conseguir un buen sistema con un coste razonable, pero realista. No es una buena práctica que un gobierno autonómico presupueste en base al presupuesto del año previo, sin tener en cuenta cuál ha sido el
gasto real, lo que hace que se arranque el
año con presupuestos que son significativamente menores que el año y, por lo
tanto, fuera de todo rigor y realidad.
A la luz de lo comentado, ¿considera
que la reivindicación histórica de la industria farmacéutica de tener marcos
regulatorios más estables y un futuro
más predecible para poder hacer planificaciones a más largo plazo tiene más
vigencia que nunca?

Efectivamente, hace falta un marco regulatorio estable porque este sector es de ciclo
largo. Nosotros lo que hacemos es descubrir, desarrollar, comercializar medicamentos y ese ciclo supone entre diez y doce
años y entre mil y mil doscientos millones
de euros de inversión. Por lo tanto, cuando
hacemos inversiones estratégicas están ligadas a estos ciclos tan largos, y lo que
hemos visto reiteradamente en los últimos
años es que el marco regulatorio ha cambiado varias veces durante el mismo ciclo.
Esto produce un alto nivel de incertidum-

bre, de inseguridad, de falta de previsibili- urgente necesidad de llegar a un Pacto de
dad. Lo digo desde una compañía farmacéu- Estado. Sacar la Sanidad del debate político.
tica que tiene en este país dos pilares im- No podemos estar pendientes de a ver qué
portantes de lo que es presencia estratégi- pasa cada cuatro años. O incluso menos.
ca. Por un lado, tenemos una planta de pro- Ocurren cambios dentro de una misma leducción donde trabajan 500 personas y que gislatura, y así es difícil trabajar y convenexporta por valor de 2.000 millones de cer a tu casa matriz de que este país es
mejor que otro
euros cada año y,
para invertir. Necepor otro lado, un Nuestra contribución al
sitamos unas condicentro de investigaahorro sanitario ha
ciones que den esción de química médica y biología con supuesto un 42 por ciento tabilidad, queremos
“un partido” que
más de 110 investi- de todo el ahorro que se
empiece y termine
gadores que están
ha conseguido en
con las mismas de
trabajando en estos
reglas juego.
ciclos largos, como Sanidad; así hemos
son los de investicontribuido
gar y desarrollar
¿Y cómo afecta
nuevos medicamen- proporcionalmente más
todo esto a la cotos. Un centro de in- del doble de nuestro peso mercialización de
vestigación o una
los medicamenen el gasto
planta de productos?
ción no se pone y se
quita como uno pone una tienda de campa- Nosotros llevamos más de 30 años investiña. Es una inversión a largo plazo y comple- gando en España -y casi 140 en EEUUja, y demanda por lo tanto un mínimo de con la idea de desarrollar nuevas molécuprevisibilidad.
las. Un problema añadido al que nos enfrentamos es cómo se va a evaluar la innovación; quién y
Ha hablado de incon qué criterio va
vestigación, ¿qué Es un gran error pensar
a evaluarla; quién
significa esto para
que la solución de la
va a decir que un
la industria farsostenibilidad del
nuevo medicamenmacéutica?
sistema de salud está en to tiene un grado
de innovación alto,
A las compañías
farmacéuticas se seguir aplicando medidas bajo o medio y
comparado con
nos pide que invir- de ajuste al
qué. Cuando los
tamos en innovamedicamento. Pueden
medicamentos se
ción, que seamos
comercializan en
un sector tractor llegar a destruir un
España ya están
en el nuevo modelo sector líder en I+D y su
evaluados por la
económico, porque
FDA, por la EMA,
somos el sector rol crítico en el nuevo
por la agencia del
privado que más modelo económico, sin
medicamento y,
invierte en I+D,
conseguir a cambio
además, está el repero no va acompaquisito del informe
ñada esa petición solucionar nada
de posicionamiento
con lo que comentaba antes, un marco estable y un entor- terapéutico antes de proceder a su autorino de aprecio de la innovación. Creo que zación de comercialización. Pero son mupor el bien del país las prioridades deben chos los casos que nos han llevado a penser claras. No hace mucho hablaba de la sar que la calificación de la innovación
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tiene una relación directa con el impacto una crisis económica muy importante, pero
presupuestario. Y esto tiene que ver con el sería bueno que fuésemos capaces de fijar
precio, no con el valor. Por lo tanto, no en- un rumbo claro y sobre todo sostenido. En
tran en la ecuación otras eficiencias o aho- ese sentido, hay firmado un documento de
rros que se puedan conseguir por el uso de entendimiento con el Ministerio de Sanidad
la innovación, como son otras intervencio- que está funcionando bien. Y además hay
nes médicas o farmacológicas y otros gas- diálogo abierto con otros ministerios clave.
tos inherentes a la patología en cuestión. Ahora estamos retomando ese diálogo una
Hay una gran cantidad de metodología in- vez terminadas las vacaciones, así que el
ternacionalmente homologada y aceptada período de aquí a finales de año será muy
sobre los pasos a seguir para evaluar lo clarificador sobre esta cuestión. Pero nos
que aporta en un sentido holístico. Debería- gustaría ser parte, junto a todos los actores
del país, instituciomos mirar más
nes y personas
hacia estos modelos Cuando hacemos
de un esfuerque seguir inveninversiones estratégicas clave,
zo de sensibilizatando lo ya inventación de la sociedad
do. Porque al final, están ligadas a ciclos
hacia el mundo de
se han llegado a largos, y lo que hemos
I+D, lo que signifidar casos de descaca de esperanza
lificación del valor visto reiteradamente en
para la vida y el
de la innovación los últimos años es que
bienestar de todos.
con la intención de
el marco regulatorio ha
y para el progreso
justificar o denegar
del país mismo.
un precio solicitado cambiado varias veces
Creo que no hay
o una limitación de durante el mismo ciclo
nada que lo sintetisu uso o acceso.
Esto es lo que yo quiero decir cuando ce mejor como aquello que se dice: “los pahablo de entorno de aprecio de la innova- íses invierten en ciencia no porque son
ción. No es coherente saludar las inversio- ricos, al revés, son ricos porque invierten
nes en I+D y luego, cuando se alcanza un en ciencia”. ¿Qué mejor aspiración que esto
éxito, cuestionar con estos procedimientos llegue un día a calar en la sociedad?
su valor o grado de innovación.
¿Qué medidas se deben tomar en este
sentido?

Uno de cada

¿Cree que hay soluciones más ‘imaginativas’ para reducir el gasto farmacéutico
que el mero ahorro?
cinco euros

Durante los años
invertido en I+D sale de
anteriores a la criPartiendo de la
sis la I+D en nues- la industria farmacéutica, base que estamos
tro país vivió una y eso es importante a la
ante una tarea muy
etapa con gran dicompleja, creo que
namismo, alta acti- hora de definir el modelo
sí hay maneras de
vidad, había un económico que
poder ganar eficiennorte, una dirección
cia en el uso de los
queremos tener
y un crecimiento
recursos. Y el medidel dinero dedicado a I+D modesto, pero camento es eso, un recurso que, junto a
sostenido. Ahora no estamos en esa senda. muchos otros, puede ayudar a producir ahoHay signos y parece ser además que inten- rros, a ganar eficiencias. Pero siempre y
ción política de retomar esa prioridad. Pero cuando veamos esto dentro de un contexto
veremos si esas intenciones son acompaña- amplio, más general y no solo centrándose
das con medidas concretas favorecedoras. en la partida de gasto farmacéutico. Seguir
Somos conscientes de que hemos vivido pensando en que se va a conseguir mucho
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más ahorro que venga de este capítulo no
es un tema que demande creatividad. Es
simplemente un error pensar que vamos a
solucionar los retos a los que se enfrenta el
sistema actuando solo en esta partida que
representa, como ya dije, menos del 15 por
ciento del gasto sanitario.
¿En dónde debe centrarse entonces y
dónde no el ahorro en farmacia?

En el 85 por ciento restante del gasto sanitario, hay temas de infraestructuras, estructuras de gestión y procesos (administrativos y asistenciales) que admiten muchísima optimización. Y eso sin lesionar,
sino más bien todo lo contrario, la calidad
del servicio que recibe el paciente. Aunque se avanza, la gestión en el sector público, por muchas razones, sigue siendo todavía pesada, compleja y muy inflexible.
La gestión actual puede incorporar muchos
de los procesos que se dan en sectores privados que pueden ser modelos inspiradores o de referencia. Y yo, personalmente,
soy muy partidario, cuando se parte de determinadas realidades, de “copiar y replicar”, de no perder mucho tiempo y recursos en la búsqueda de soluciones perfectas, cuando existen otras alternativas de
gestión suficientemente buenas y que tienen capacidad de producir resultados tangibles y en un plazo de tiempo más cercano. Pero dicho esto, hoy la Sanidad cuenta
con profesionales de la gestión cada vez
más preparados y por lo tanto corresponde
a ellos liderar este progreso tan necesario.
¿Valen los medicamentos lo que cuestan?

Queremos ser enormemente cuidadosos
al hablar del valor de los medicamentos.
Aquí y para ilustrar un aspecto clave de
lo que queremos decir cuando hablamos
de valor de la innovación farmacéutica
quiero hacer referencia a los años ganados a las expectativa de vida. En los estudios publicados sobre el tema se demuestra que el medicamento es responsable
del 42 por ciento de esos años ganados. Y
los años ganados en las últimas cuatro
décadas son impresionantes. El 58 por

ción e Industria comentó que si la I+D es
un sector estratégico se debería crear un
entono atractivo, ¿en qué consistiría?

ciento restante tiene que ver con cuestiones como mejores diagnósticos, mejores
sistemas sanitarios, mejor educación de
la población que consulta antes al médico, hábitos más saludables de vida, etc.
En poco más de un siglo se ha doblado la
expectativa de vida, y, como he dicho,
una parte importantísima ha sido por el
aporte de la innovación farmacológica.
Entonces ¿vale el medicamento lo que
cuesta?, yo creo claramente que sí, por lo
que el reto pasa por encontrar la manera
de encajar ese valor en el contexto que
vivimos, no solo por cuestiones económicas sino también éticas.
Se ha referido ya alguna medida puesta
en marcha en alguna Comunidad Autónoma, ¿qué suponen para la industria farmacéutica las regulaciones autonómicas?

Sin entrar a comentar las normativas de
ninguna comunidad en especial, sin duda,
la creciente fragmentación de regulaciones
es un área de preocupación para la industria farmacéutica. Aparte de ser muchas,
constantemente están cambiando y vemos
alguna de ellas con especial preocupación
respecto a otras que claramente contradicen criterios o políticas que entendemos
deben subrogarse a las políticas de la Administración central o aceptar criterios científicos o farmacológicos ya consensuados.

Parece que el futuro de la política farmacéutica pasa por los acuerdos de
riesgo compartido y por los acuerdos de
techo máximo de gasto. Al menos así se
apunta desde la Administración sanitaria. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Sigo pensando que más que modelos puntuales, como puede ser el riesgo compartido
o el techo máximo, el medicamento tiene
que tener detrás de sí una evaluación enormemente rigurosa en cuanto a qué mejora
el arsenal terapéutico disponible en todos
los parámetros que se deben medir. Y en la
vida real, lo que venimos a llamar, Medicina
basada en la evidencia. Por lo tanto, no creo
que haya que pensar que el sistema va a
ser sostenible o no porque haya riesgo compartido. Y además, pretender poner en una
disciplina tan compleja en blanco y negro
aquello de, si funciona se paga y sino, no,
me parece arriesgado y desequilibrado. En
la respuesta clínica del paciente intervienen
muchos otros factores que van más allá de
si la terapia instaurada era la correcta o no.
Desde la elección correcta del paciente a
todos los aspectos que hacen al tratamiento
de una enfermedad. Es tiempo de recordar
que no hay enfermedades, hay enfermos y
que no hay dos pacientes iguales.
En el Foro de la Industria Farmacéutica
de la Comunidad de Madrid Administra-

El entorno tendría que tener unas características atractivas para los que quieren invertir. Lo primero que tiene que haber es
un marco estable, y luego tener centros de
investigación bien dotados económicamente, ya que la ciencia atrae ciencia. Aquí tenemos muy buenos y respetados centros
como el CSIC, el CNIO, el CNIC, y también
los hay en las diferentes comunidades autónomas, por lo que se tiene que evitar la
sangría de talento o la demora de proyectos. En este sentido, es muy importante
tener un marco de colaboración entre la
academia y la industria farmacéutica, y
con centros públicos o privados, y que tengan un soporte y un reconocimiento por
parte del Estado. Fundamental asimismo
es poder trabajar con una red de hospitales, y que las universidades puedan trabajar en redes internacionales en el mundo
de la ciencia biomédica. Me gustaría destacar que nosotros tenemos el mismo número de estudios y de pacientes que Alemania, teniendo ellos el doble de población.
Esto ha sido así durante los últimos 25
años. Hay un gran know how en todo lo
que tiene que ver con investigación clínica, incluyendo fases I. En esto funcionamos muy bien. Ya se van solucionando los
problemas con los comités éticos y con los
plazos de aprobación de los protocolos,
que nos hacían arrancar tarde. Y por último, diré además de todo esto, que tenemos que ser competitivos fiscalmente.
¿Qué valor aporta en euros la industria
farmacéutica a la investigación en general del país con respecto al resto de
sectores industriales?

La industria aporta casi 1.000 millones de
euros, casi el 20 por ciento de I+D. Uno de
cada cinco euros invertido sale de nosotros,
y eso es importante a la hora de definir el
modelo económico que queremos tener.
Ya se ha referido a él, pero conviene insistir: ¿considera que el Pacto por la
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Sanidad sigue siendo la gran asignatura pendiente también en lo que respecta a la industria farmacéutica?

Hace muchos años que un Pacto por la
Sanidad es una aspiración de la industria
farmacéutica como parte de todo lo que
es el mundo sanitario en nuestro país.
España ha logrado desarrollar un sistema
modélico en cuanto a cantidad y calidad
de prestaciones a sus ciudadanos que
corre el riesgo de perder muchas de sus
virtudes por la escasez presupuestaria y,
otra vez, por la escasa sinergia del sistema debido a la fragmentación de competencias. Hay que sacar a la Sanidad del
juego de rivalidades políticas y tomarla
como lo que es, el bien más apreciado
por los españoles de entre los servicios
que provee el Estado.
¿Cómo define su compañía a nuestros
lectores?

segundo medicamento por biotecnología
fueron nuestras (insulina y hormona de
crecimiento). Luego está Prozac para la
depresión y la primera vacuna para la
polio. Es la segunda compañía que más
medicamentos innovadores ha puesto en
el mercado.
¿Qué supone la filial española de Lilly
en el global de la compañía?

Históricamente, esta filial ha sido clave
para Lilly. Siempre hemos estado en la
séptima u octava posición en cuanto a facturación, en el top ten. Salvo en Estados
Unidos, no hay ningún sitio donde se encuentre la presencia combinada de producción e I+D. En Francia tenemos una
gran planta de producción, en Estrasburgo,
pero no hay un centro de I+D. En Inglaterra tenemos un centro muy importante de
I+D, pero no tenemos producción; en Italia
hay producción pero no I+D. En Alemania,
solo una parte logística. Si hablamos de
I+D tenemos que tener en cuenta que para
desarrollar un medicamento en la etapa
preclínica se necesitan 10 funciones, aquí
tenemos cinco de ellas; no en exclusiva,
porque se trabajan en la red mundial. En
producción nosotros suministramos a más
de 130 países todo lo que son productos
orales secos. Hay dos grandes centros: uno
en Puerto Rico y otro en España.

Compartimos muchas cosas con cualquier compañía farmacéutica innovadora,
grande y multinacional. Los rasgos que
nos distinguen es que somos una compañía que va camino de los 140 años y
nunca ha vivido, por estrategia y deseo,
ni pretende vivir, un proceso de adquisición. La compañía está volcada en innovación en dos cosas: salud humana y
salud animal. Quiero decir, no tenemos
productos de parafarmacia o de OTC, no ¿Cuál es la participación española en
tenemos diagnóstico, electromedicina… las líneas de investigación y del Centro
Somos una compañía puramente de me- de Investigación en Química Médica?
dicamentos innovadores y todo el proceso se hace internaEl Centro de Químente o en colabo- Lilly es la segunda
mica Médica, que
ración con terce- compañía que más
este año cumple
ros, y puntualmen30 años desde que
te se puede hacer medicamentos
empezó con cinco
una adquisición innovadores ha puesto en investigadores y
pequeña. Lilly ha
ahora cuenta con
el mercado
dejado una larga
más de 110, está
lista de productos que van a quedar trabajando en cuatro áreas terapéuticas:
como hitos en la historia del medicamen- Enfermedades Autoinmunes, Neurociento: la primera insulina en el mundo la cias, Oncología y Endocrinología. En el
comercializó Lilly en 1922, la primera desarrollo de moléculas activas frente a
penicilina que se distribuyó fue en 1945 targets concretos para patologías. Ahora
y lo hizo Lilly, no la inventó; el primer y se acaba de aprobar el paso de fase II a
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III de CDK4/6, un producto descubierto
y desarrollado en el centro de Alcobendas. Es muy prometedor. Su indicación
es cáncer de pulmón y de mama, pero
con una particularidad, es el único conocido que es permeable y pasa al cerebro.
Un porcentaje de pacientes con estos tumores suele morir por metástasis cerebral y éste es el único que tratando el
tumor primario consigue además niveles
terapéuticos en el cerebro. Es un fármaco que está despertando muchas expectativas. También tenemos distintos productos en diferentes fases preclínicas,
algunas para depresión, otras para casos
de abuso de alcohol... Tenemos varias
que hay que demostrar su utilidad. Pero
estamos identificando candidatos, optimizarlas para luego pasar a ensayos.
Esto se está haciendo en España, en contacto con los equipos internacionales.
Aquí se trabaja con los centros que tenemos en San Diego, en China y en otros
centros de Estados Unidos.
¿Qué otras moléculas tienen buenas
perspectivas?

En fase clínica tenemos 13 moléculas en
fase III. Por lo que estamos muy esperanzados. Cuatro están ya en fase de registro,
bien sea en la FDA y/o en la EMA. Un producto oral y una nueva insulina en el
campo de la diabetes, y otro oncológico,
Cyranxa, que puede comercializarse en Europa entre final de año y principios del que
viene. La insulina se comercializará en la
primera mitad de 2015 y el producto oncológico para cáncer gástrico, que es una patología huérfana, empezará como segunda
línea de tratamiento para cáncer gástrico y
sigue la línea de investigación para nuevas
indicaciones. Esperemos que esté disponible para el segundo trimestre de 2015. Hay
más fármacos para artritis reumatoide,
lupus, psoriasis, Alzheimer, hiperlipidemia,
dolor. Hay otro oncológico en fase II y III
que estará disponible para 2018.
¿Están entonces en un buen momento?

En este momento, tener 13 moléculas, cua-

licen y debatan sobre un tema de tanta
relevancia.

tro en registro, es tener más del doble de
lo que hemos tenido históricamente. En la
primera década de este siglo hemos tenido
cuatro o cinco. Sabemos que alguna se
puede caer en fase III, pero teniendo en
cuenta los datos de fase II es un momento
muy atractivo. Sin haber lanzado nada en
los últimos cuatro años, el valor de la acción de Lilly se ha doblado en los últimos
24 meses. Los analistas externos basan el
potencial crecimiento de la compañía teniendo en cuenta estos datos.

Por otro lado, ¿cuáles son las líneas
principales de trabajo de la Fundación
Lilly?

¿Qué más aporta la filial española en
el proceso de innovación?

Lilly cuenta con un Centro de Investigación en Química Médica, el más importante que la compañía posee fuera de
EEUU. Anexo a este Centro se encuentra
el Laboratorio de Bioquímica y Biología
Molecular que lo complementa. La investigación es un trabajo que se desarrolla
en red y los más de cien investigadores
de la filial española llevan a cabo su actividad en el marco de grupos de trabajo
formados por científicos cuyo lugar de
trabajo se encuentra en otros centros de
I+D. Pero además Lilly tiene varios acuerdos con instituciones públicas y privadas
para llevar a cabo proyectos de investigación, así como con hospitales de todo el
país para la puesta en marcha de estudios
clínicos necesarios para el proceso de
desarrollo de los nuevos medicamentos.
Entonces Lilly e innovación son inseparables...

Para una compañía como Lilly la innovación farmacéutica es todo desde su creación en 1876; y para demostrarlo no hay
mejor ejemplo que referirse a que en el
año 2013 dedicamos más del 23 por
ciento de la facturación a I+D, uno de
los ratios más elevados de la industria
farmacéutica.
Desde hace años también está en marcha la Cátedra Lilly de Innovación y el
Valor del Medicamento en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿qué supone

esta cátedra en el valor de la compañía?

La Cátedra Lilly Universidad de Alcalá de
Innovación y Valor del Medicamento
tiene como objetivo ser una referencia
nacional en los temas relacionados con la
innovación y la evaluación de fármacos.
Para ello, pretende convertirse en un observatorio que analice cuáles son los criterios utilizados en la evaluación clínica y
económica de los nuevos fármacos, identificar áreas de mejora y proponer soluciones, realizar comparaciones internacionales, y formar a gestores y profesionales
sanitarios en todo lo relacionado con la
evaluación de medicamentos. Como actividad más relevante destacaría la Escuela
de Verano de Evaluación de Medicamentos, realizada dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Alcalá, que se
ha convertido en un punto de encuentro
para que los gestores sanitarios se actua-

Dentro de las actividades orientadas a fomentar la investigación, destacan por su
prestigio los premios Fundación Lilly de
Investigación Biomédica, que desde el año
2002 reconocen las aportaciones de los
científicos más importantes de nuestro
país. Los últimos galardonados han sido
los profesores Amparo Cano y Jesús San
Miguel, cuyas investigaciones han tenido
un gran impacto en el conocimiento de la
metástasis y el tratamiento del mieloma
múltiple, respectivamente, beneficiando a
miles de pacientes en el mundo. Asimismo, a través del Foro de la Ciencia, la Fundación trata de generar propuestas encaminadas a mejorar el desarrollo y la competitividad de España en ciencia e investigación. La iniciativa MEDES (Medicina en
español), que además de mantener la base
de datos MEDES.COM, trata de fomentar el
uso del español como lengua del conocimiento médico; el Programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias, de IESE,
en el que ya se han formado cerca de mil
directivos sanitarios españoles; o la Lección Magistral Andrés Laguna.
¿Qué otros valores destacaría?

Siempre nos hemos distinguido en el tratamiento de las personas, de los empleados.
Hemos apostado por ellos, por reclutar talento, desarrollarlo, y tener un buen clima
de trabajo. De hecho, somos la única compañía en España que ha estado entre las
diez primeras de las doce ediciones del
Best Place to Work. En la última hemos estado en tercera posición. Tenemos políticas
y beneficios sociales, y apostamos por el
desarrollo de las carreras profesionales. Muchos profesionales que han empezado
desde el principio ahora tienen responsabilidades en diversos países del mundo. La
cultura de empresa respecto a las personas
es un tema central
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un proyecto ambicioso
que ya está dando
sus primeros pasos
Marcio Borges
Director nacional del Código Sepsis Español
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Código Sepsis, un proyecto ambicioso que ya está dando sus primeros pasos

Existen diferencias en cuanto a la
mortalidad por sepsis en España
debido a las disparidades regionales, situación común con otros países europeos. Para intentar paliar
este hecho, se ha puesto en marcha el Código Sepsis, un proyecto
ambicioso en el que participan un
número nada desdeñable de sociedades científicas y que tiene como
objetivo mejorar el tratamiento de
los pacientes con sepsis.
¿Cuál es la mortalidad por sepsis en
España? ¿Cómo es con respecto a los
países de nuestro entorno?

La mortalidad de la sepsis en España y
los países de nuestro entorno oscila
entre un 20 y un 35 por ciento, pero
existen diferencias regionales en Europa
y en dentro de un mismo país. Aunque
tengamos cada vez más y mejor información, todavía no la tenemos totalmente
fidedigna, por lo que hay variaciones importantes en las cifras. Esto se debe al
mal registro que tenemos y que muchas
veces solamente obtenemos esta información en los estudios uni o multicéntricos, en los que no se describe la realidad en todos los hospitales. A pesar que
el porcentaje de pacientes con sepsis
que sobreviven es cada vez mayor, el número absoluto de los que fallecen. Entre
los pacientes que necesitan ingresar en
una UCI, la mortalidad es más elevada,
oscilando entre 35 y 50 por ciento. La
mortalidad de la sepsis es significativamente superior en pacientes mayores de
65 años, entre un 30 y un 40 por ciento
de los casos, alcanzando el 50 por ciento
en los que superan los 80 años.
¿Qué variables intervienen en la mortalidad en la sepsis grave y el shock séptico?

La mortalidad se relaciona de forma directa con el número de órganos con disfun60
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ción que presente el paciente, cercana al 24 horas. Se centra en la detección, princi70 por ciento cuando se produce el fracaso palmente en el área de Urgencias, su manede 4 o más órganos. Pero también se rela- jo diagnóstico-terapéutico en las primeras
ciona directamente con la rápida y correc- horas, incluyendo bundles de actuación en
ta atención asistencial. Por ello, desarrollar esas primeras horas. Además revisa, utilisistemas multimodales y multidisciplina- zando los niveles de evidencia científicas
actuales, todas las
res de atención inmedidas, explicando
tegral frente a este La mortalidad de la
el punto de vista de
compleja entidad sepsis en España y los
los expertos que la
clínica es crucial.
realizaron. Todas
Además de la im- países de nuestro
estas recomendacioportancia de la pre- entorno oscila entre un
nes están basadas
sencia de la disfun20 y un 35 por ciento
en la evidencia ciención orgánica otro
factor clave es el control del foco. Muchos tífica, pero siguen siendo pocas las recoestudios no evalúan este crucial aspecto y mendaciones más robustas, pues existen
es un claro factor de confusión al analizar pocos ensayos clínicos internacionales con
la mortalidad relacionada con la sepsis en resultados positivos, tanto para su diagnósenfermos quirúrgicos comparados con los tico como relacionados con el tratamiento
de la sepsis grave. Por ello, muchas de las
médicos.
recomendaciones aludidas tienen niveles de
¿Cuáles son los protocolos que se evidencia para su recomendación bajos y
deben ser matizados en cada caso, lo que
están manejando?
añade una mayor complejidad a la atención
Podríamos decir que cada centro tiene al asistencial de estos pacientes.
menos algún protocolo relacionado con el
manejo de la sepsis. Desde uno para su ¿Están avalados y apoyados por la
detección (los menos frecuentes), pasan- práctica clínica y por ensayos clínicos
do por los del uso de antibióticos (los internacionales?
más frecuentes), a otros más complejos
que abordan dicha atención en la fase ini- Sí, por muchas de las sociedades y excial (primeras 12-24 horas). Dichos proto- pertos, pero siempre tenemos que maticolos están basados en diferentes iniciati- zar dichas recomendaciones.
vas, pero la principal son las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaing Han presentado al Ministerio de Sani(SSC) donde participan 14 sociedades dad, Servicios Sociales e Igualdad el
proyecto Código Sepsis, ¿en qué concientíficas internacionales.
siste el documento?
¿En qué consisten específicamente dichos protocolos? ¿Qué validación científica tienen?

Centrándonos en el más importante hasta el
momento, el de la SSC, cuenta con tres ediciones en los últimos años, lo que ha permitido que se mejore y profundice en diferentes aspectos de la atención a la sepsis,
pero enfocando principalmente las primeras

El proyecto está enviado desde hace
meses. Conocemos la actual situación
social y económica, las profundas dificultades de poder llevar un proyecto de
esta dimensión y nuestra intención fue
enviar un proyecto con varias acciones
adaptadas y con distintos grados de participación de las entidades públicas y
privadas.

¿Puede detallar las acciones que tienen previsto realizar a partir de este
proyecto?

Tenemos finalizado un documento de consenso donde han participado 64 autores
de 18 sociedades científicas españolas.
Primero, hemos considerado todo el proceso séptico, desde la detección precoz, el
diagnóstico etiológico, el manejo terapéutico desde la hora cero hasta el final del
mismo, así como la evaluación del todo el
proceso asistencial hasta la conclusión
del mismo con la curación o exitus del
enfermo. También hemos desarrollado un
apartado para el seguimiento en cada
fase de la sepsis con los principales aspectos para evaluar y medir. Una diferencia importante con otros documentos ha
sido añadir uno de los seis apartados dedicado a la gestión del proceso de forma
trasversal: organizar el grupo de expertos
que trabajará con estos pacientes, los circuitos de atención, los indicadores de calidad, los objetivos del Código Sepsis, etc.
Se trata de un documento muy extenso,
pues incluye aspectos clínicos, evolutivos
y de gestión. Por eso, enviamos en septiembre una versión más objetiva a las
sociedades científicas participantes para
su publicación en sus respectivas webs y
la versión más extensa estará colgada en
la plataforma web del Código Sepsis.
¿Cuáles se han realizado hasta el momento y cuáles serán las futuras líneas
a seguir?

Las diferentes acciones ya realizadas son
la plataforma web que se ha abierto en
septiembre con múltiples actividades formativas y de investigación como los foros,
simposio online, estudios online, etc. Con
el documento de consenso tenemos programado a partir de noviembre la posibilidad de acceder a un curso de formación
online dirigido tanto a médicos, farmacéuticos como a los profesionales de enfermería; la participación e incorporación
progresiva de los diferentes hospitales españoles y el seguimiento de las acciones
que desarrollarán cada uno. La segunda

edición de la Reunión Multidisciplinar de
Sepsis está prevista para el primer semestre del 2015.

tacto directo con algún representante de
cada centro para conocer la situación, los
problemas para su implantación y seguimiento. Incentivaremos que todos los profesionales médicos,
¿Cómo sería el
farmacéuticos y de
nivel de implanta- Tenemos finalizado un
enfermería rellenen
ción en los hospi- documento de consenso
un cuestionario ontales españoles?
donde han participado 64 line antes y desSe trata de un pro- autores de 18 sociedades pués del proceso
formativo para coceso muy complejo científicas
nocer el grado de
por las propias limitaciones de recursos humanos y económi- adquisición de conocimiento y de cambios
cos que tenemos, las diferencias territoria- en su respectiva práctica clínica a través
les/ administrativas en España y las carac- de los indicadores de calidad.
terísticas de cada centro y de sus profesionales. Para ello, creemos fundamental uti- ¿Qué sociedades científicas estarían
lizar las nuevas tecnologías y medios de implicadas?
comunicación a través de la plataforma
web para integrar y poder ser un soporte Ya están implicadas 24 sociedades científi(lógicamente para aquellos centros que así cas en España y otras 9 extranjeras. Se
lo consideren). El objetivo es tener el con- han implicado sociedades tales como de
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Marcio Borges
Medicina Intensiva (SEMICYUC), de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (SEIMC), de Quimioterapia (SEQ), Cirugía (AEC), de Urgencias (SEMES), Medicina Familiar, Anestesiología (SEDAR), Medicina Interna (SEMI), Neumología (SEPAR),
Pediatría, Farmacia Hospitalaria, de Directivos de Salud (SEDISA), entre muchas
otras. Y a nivel internacional tenemos el
soporte, por ejemplo, el l World Sepsis o
de la Federación Panamericana e Ibérica
de Medicina Intensiva. También participa
como entidad aglutinadora FACME que representa todas la sociedades científicas españolas y desde el inicio del proyecto ha
estado apoyando institucionalmente el
mismo.
¿Cuáles son los servicios asistenciales
que deberían formar parte del proyecto?

Tienen previsto desarrollar una plataforma multidisciplinar dentro del proyecto Código Sepsis. ¿En qué consiste?

En la actualidad, las plataformas webs
son claves para la implantación de medidas educativas, formativas, de investigación, de flujo de información en la actividad médica, aún más si se trata de generar cambios. Por ello, desde el inicio teníamos planteado generar esta plataforma.
Está dividida en dos apartados, uno general, con acceso libre, y otro específico, solamente para profesionales médicos, farmacéuticos y de enfermería con acceso a
todas las acciones, foros, encuestas o estudios. En septiembre la hemos abierto el
apartado general, pero a partir de octubre
ya estará operativo el apartado específico
y restringido a los profesionales médicos,
farmacéuticos y de enfermería.

Al definir la sepsis como un proceso dinámico y que puede ocurrir en cualquier Se van a llevar a cabo reuniones de
tipo de paciente adulto o pediátrico y en formadores. ¿Cuál es el papel de estos
cualquier área del hospital, considera- profesionales?
mos que la formación para su detección
e inicio en el manejo multimodal debe La idea inicial es tener al menos una reuser multidisciplinar. Por ello, debemos nión anual presencial con los formadores,
implicar a todos los profesionales de en- que serán médicos y enfermeros de cada
fermería y médico del hospital. Lógica- comunidad, pero en la actualidad hay una
mente, hay especialidades, como la de enorme dificultad para su financiación, por
Medicina Intensilo que si finalmente
va o los profesio- En el Código Sepsis ya
no fuera posible, hanales de Urgen- están implicadas 24
ríamos de forma vircias que tienen un
tual dentro de la placontacto a diario sociedades científicas en
taforma web. Esto
con estos pacien- España y otras 9
incluiría la discusión
tes, pero otras esen tiempo real.
extranjeras
pecialidades
deben estar entrenadas a reconocer e ¿Por qué ha surgido la necesidad de
iniciar las primeras medidas diagnóstico- poner en marcha el Código Sepsis?
terapéuticas. Las especialidades más directamente relacionadas y que en el do- La respuesta es simple. Al conocer que se
cumento de consenso consideramos que trata del proceso clínico más frecuente en
deben participar en los grupo o unida- un hospital y el que tiene la mayor mortades de sepsis deberían ser los profesio- lidad relacionada, con un enorme coste y
nales de Urgencias, de Cuidados Intensi- uso de recursos, justifica estas y todas las
vos, Medicina Interna, Enfermedades In- medidas que se puedan generar. Hemos
fecciosas, Anestesiología, Cirugía, Micro- visto que uno de los problemas es que hay
biología, farmacéuticos y habría que mucho desconocimiento de su impacto
considerar especialistas como neumólo- real. En los últimos años, se han puesto en
gos, digestólogos o de análisis clínicos
marcha iniciativas como de la World Sep62
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sis Federation (de lo cual nuestro Código
Sepsis participa como proyecto invitado)
con el día mundial de la sepsis (13 de septiembre) que tiene la intención de concienciar sobre la importancia de esta enfermedad a la población en general, a los responsables políticos y al propio sistema sanitario. Nosotros sabemos que son necesarios cambios organizativos para poder implantar las mejoras asistenciales, principalmente si se tratan de procesos clínicos
complejos, que interactúan diferentes especialidades y profesionales, que exigen
una rápida respuesta (en este caso en minutos), simultaneas y multimodales.
¿Cuál es el grado de respuesta de los
profesionales?

A pesar de todas las dificultades económicas, los profesionales sanitarios han
respondido de una forma excelente. Se
han generado múltiples reuniones en
hospitales y en diferentes congresos científicos nacionales se ha presentado el Código Sepsis. De hecho, se han generado
varias mesas de discusión sobre su importancia, de la complejidad de su implantación y de la necesidad de implementarlo.
¿Existe un verdadero feedback que
puede resultar enriquecedor?

Ya existe desde hace mucho tiempo y resulta imprescindible para nosotros, por
esto la plataforma que es el medio más
factible de obtener esta información. Se
crea este Código Sepsis para que los profesionales tengan el máximo acceso a
toda la información, que puedan discutirlo y finalmente se pueda aplicar a la
práctica clínica diaria. Por ejemplo, nuestro documento de consenso será revisado
cada año para valorar si hay nuevas recomendaciones o para ajustar las antiguas,
si fuera necesario.
¿Tienen previsto que la información del
proyecto se plasme en un documento?

Sí, el descrito en el propio documento de

consenso, pero en la plataforma hay documentos específicos de sociedades y expertos de diferentes temas relacionados.
¿Cómo se va a distribuir? ¿Cuál es el
público objetivo?

El documento extenso, con todos los apartados, estará a disposición en la plataforma
del Código Sepsis. Y se hará una edición
algo más resumida para su distribución en
papel. Inicialmente el público del mismo
son los profesionales médicos, farmacéuticos, enfermería y gestores.
¿Es necesario un abordaje multidisciplinar de la sepsis?

Quizás el principal mensaje de todo nuestro proyecto es este: se trata de un proceso
obligatoriamente multidisciplinar, por lo
que siempre necesitará un abordaje con
esta visión, donde existen distintas tareas
distribuidas entre diferentes profesionales
sanitarios con distintos grados de responsabilidad, pero todos importantes en la cadena asistencial. Solamente con este trabajo multidisciplinar integral se generará un
abordaje en los tiempos adecuados. Las experiencias asistenciales con grupos o unidades de sepsis trabajando de forma multidisciplinar y organizada ha generado un
cambio significativo incrementando la
identificación precoz, el inicio del tratamiento antes y del pronóstico.
¿Existen discrepancias en cuanto a la
homogenización de criterios asistenciales?

Siempre existen, pero curiosamente en
este tema, la inmensa mayoría de los profesionales asistenciales tienen una opinión similar: hay que generar cambios organizativos en la manera de identificar e
iniciar el tratamiento de estos pacientes y
sólo con sistemas coordinados y multidisciplinares podremos hacerlo.
¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico?

Es eminentemente clínico en la fase inicial,

por lo que hay que sospechar ante un pa- nitarios implicados con las administraciente que tenga determinados ciones, la participación de otros países,
criterios,aún más si es considerado de ries- etc.
go, como los inmunodeprimidos o con reciente ingreso hospitalario. Signos como la ¿Cómo esperan que pueda mejorar el
fiebre, suelen ocurrir en poco más del 55 protocolo del Código Sepsis a la práctipor ciento de los casos, por lo que tenemos ca clínica diaria?
que considerar el
conjunto de crite- Quizás el principal
Sinceramente, tras
rios clínicos y analí- mensaje de todo nuestro
todo el trabajo de
ticos para valorar
de tantos
proyecto es este: se trata meses
un paciente con
profesionales y sosospecha de sepsis. de un proceso
ciedades, esperaLas pruebas diag- obligatoriamente
mos que mucho.
nósticos de laboraQueremos proportorio pueden ayudar multidisciplinar, por lo
cionar material
a aumentar el grado que siempre necesitará
educativo y formade sospecha y activo, formar un
un abordaje con esta
tualmente cada vez
canal de comunivisión
nos ayudan antes.
cación
abierto
entre los profesio¿Existe la formación adecuada entre nales españoles y extranjeros, generar
los profesionales sanitarios españoles conocimiento y difundirlo, proporcionar
para poder manejar correctamente materiales para la consulta que sean actualizados y de referencia. Esperamos
esta patología?
que los profesionales sanitarios médicos,
Es una pregunta comprometida, pues de- farmacéuticos y de enfermería puedan
pende de muchos factores formativos, de utilizar las recomendaciones asistenciaeducación continuada, etc. Pero si gene- les y de gestión para facilitar la implanralizamos, la formación no es adecuada tación de estas medidas y que puedan
en la actualidad, pues faltan los meca- ser evaluadas de forma progresiva y que
nismos de formación, de seguimiento, de puedan tener una enorme comunidad
medición de esta formación. Hay múlti- científica para valorar esta información
ples iniciativas en centros. Por ello, las generada, así como poder comparar sus
sociedades científicas y los profesionales datos y establecer sus propias conclusiosanitarios consideran el Código Sepsis nes. Todo ello, con el principal objetivo
una iniciativa que apoyará las ya exis- de mejorar la atención de nuestros patentes y generará nuevas acciones for- cientes sépticos y disminuir la mortalidad, que sigue siendo inadmisiblemente
mativas.
elevada
¿Cuáles son las mayores dificultades
con las que se encuentran?

Realmente son muchas: la complejidad
del proceso en sí, la diversidad de los
participantes tanto de las sociedades
como profesionales, crear sistemas multimodales que sean factibles de aplicar,
las múltiples y muy importantes restricciones económicas (pues es necesario inversión para aplicarlas), la dificultad de
comunicación entre los profesionales sa-

Sección elaborada en colaboración
con la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas
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Registro
de

pacientes:
elemento vertebrador del conocimiento
para la sostenibilidad del

Sistema Nacional
de Salud
Los registros de pacientes ofrecen a la Administración, clínicos, industria y todos
los agentes de la cadena datos clave sobre la implementación de los
medicamentos y aportan una información muy valiosa para la fijación de precios,
financiación de las terapias y para el avance en la investigación y nuevas
indicaciones. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada “Registro de pacientes:
Una herramienta básica para la investigación clínica y la evaluación de resultados
en salud”, organizada por el Instituto Roche con el aval científico de la SEOM.
Texto

Nuria Safont

Fotos

Instituto Roche /Nuria Safont
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Registro de pacientes: elemento vertebrador del conocimiento para
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
l registro de pacientes podría conver- Hasta el auditorio se desplazó un nume- miento común recordando que el Sistema
tirse en una herramienta básica para roso grupo de profesionales interesados Nacional de Salud (SNS) cuenta con gran
la investigación clínica, el conocimiento en unificar criterios. Asistentes y ponen- cantidad de información y datos que poreal de la eficiencia de las terapias y la fi- tes estuvieron de acuerdo en el acierto de dría considerarse información bruta. En
jación de precios y financiación de fárma- celebrar este encuentro en un momento este sentido, señaló que los registros de
cos innovadores fuera de las condiciones apropiado, ya que responde a una necesi- pacientes son una oportunidad para mejocontroladas en las que se desarrollan ha- dad que vienen reclamando legisladores, rar la calidad asistencial y la toma de declínicos y socieda- cisiones en materia de fijación de precios
bitualmente los
des científicas: res- y financiación pública de los medicamenensayos clínicos. Andreas Abt: “Confío en
tar incertidumbre tos. “Confío en que pronto serán una reaEstas fueron las que los registros pronto
a la hora de aplicar lidad en nuestro país y que contribuirán
conclusiones a las
serán una realidad en
nuevas terapias y de manera decisiva a gestionar los nuevos
que llegaron los
tener un conoci- avances en Medicina Personalizada y conexpertos reunidos nuestro país y que
miento real del seguir que lleguen lo antes posible y en
en las jornadas contribuirán de manera
coste y eficacia de las mejores condiciones a los pacientes”.
“Registro de paestos fármacos
cientes: Una herra- decisiva a gestionar los
más allá de su El compromiso de Roche
mienta básica para nuevos avances en
y puesla investigación
Medicina Personalizada" aprobación
Andreas Abt mostraba así el interés y
ta en el mercado.
clínica y la evaluauno de los objetivos de la compañía farción de resultados en salud”. El encuenmacéutica suiza: recabar la mayor infortro fue organizado por el Instituto Roche Ensayos vs real data
mación posible para tener un conocimienen el Auditorio Rafael del Pino, en Madrid, y contó con el aval científico de la Los estudios realizados a partir de la reco- to más real de la implementación de sus
Sociedad Española de Oncología Médica gida de datos reales muestran lo que suce- fármacos y poder llegar a acuerdos com(SEOM). Tal como apuntaba Federico de en la práctica clínica y, por lo tanto, per- partidos con la Administración.
Plaza, director de Government Affairs de miten determinar el impacto de un nuevo
Roche Farma España, la participación de fármaco en los pacientes, los profesionales Monika Szkultecka-Debek, responsable
la SEOM “es muy significativa ya que es- de la salud, médicos y enfermeras que ad- de Payer Real World Evidence de Roche
tamos hablando de medicamentos de alto ministran el medicamento, y también cómo en Europa, y encargada de mostrar la viimpacto asistencial donde se hace una evolucionan los costes o el perfil de eficien- sión de la industria, recordó que los reMedicina de precisión que debe ser clíni- cia derivado de la introducción de dicho gistros son todo tipo de datos que pueca y económica con independencia de fármaco o de una nueva tecnología. La re- den usarse para la toma de decisiones
copilación de esta
que estamos en tiempos de crisis”.
que no están recoinformación, en Los registros engloban
gidos durante los
La jornada se dividió en tres mesas que amplias bases de todas las implicaciones
ensayos clínicos.
trataron aspectos como el valor de los re- datos, hace posible
“Engloban todas
clínicas, económicas,
gistros para mejorar la investigación clínica la comparación y
las implicaciones
y la evaluación de resultados en la práctica evaluación de re- resultados reportados
clínicas, económiasistencial; se contó con la experiencia en sultados y facilita por los pacientes y
cas, resultados reotro país de la Unión Europea, Italia, que la toma de decisioportados por los
ha implementado este sistema especial- nes por parte de proyectos para obtener
pacientes, proyecmente útil en la toma de decisiones de fi- las instituciones y más información sobre
tos para obtener
nanciación y reembolso, papel que se trató de las autoridades
información
recursos suplementarios más
en la última mesa en la que expertos de la sanitarias, e inclusobre recursos suAdministración expusieron el rol de los re- so del paciente, a los ensayos
plementarios a los
gistros en las decisiones de precio y finan- principal protagonista en el sistema de ensayos, registros de pacientes, es decir,
ciación. También se contó con la visión de salud.
todo tipo de actividades que aporten
la industria con el ejemplo del uso de esta
datos de la vida real, de cómo se usan
herramienta por parte de Roche, laboratorio Así lo manifestaba el director general de nuestros productos y qué efectos tienen
comprometido en llegar a acuerdos com- Roche Farma España, Andreas Abt, res- en los pacientes”. También diferenció
partidos y pionero en España en la imple- ponsable de inaugurar las jornadas y entre real data y real evidence en la que
quien resumió, desde el inicio, el pensa- la primera podría definirse como informentación de registros de pacientes.
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mación en bruto y la segunda como
datos analizados y con conclusiones.
Asimismo, enfatizó el esfuerzo de Roche
en la recolección de datos de la vida real y
subrayó que con herramientas de real
world evidence como parte del desarrollo
se espera mejorar la práctica clínica y la
asistencia al paciente, acelerar y mantener
el acceso a nuevos tratamientos e innovar
el desarrollo de fármacos. Para ello “contamos con un grupo que se dedica específicamente a la implementación de la estrategias y tácticas en el desarrollo del medicamento para aumentar el valor del conjunto
de datos y para crear un ambiente más efi-

ciente y sostenible en el sector de la salud,
especialmente en el sector de Oncología,
en la que Roche es líder europeo”.
La representante de Roche concluyó su
intervención resaltando la importancia de
los acuerdos de riesgo compartido, como
los que lleva a cabo Holanda en todos las
nuevas aprobaciones e hizo referencia a
los que la farmacéutica tiene en varios
países europeos como en Alemania, Italia
o Estados Unidos.
Hacia un sistema más justo
Y es que controlar el riesgo es uno de los

Se pretende, por lo tanto, ajustar el grado
de financiación a la indicación en la que se
emplee y al resultado que se obtenga. Como
subrayó Federico Plaza, “si queremos re-

Recientemente esta compañía ha firmado un convenio con Cataluña para trabajar en esta dirección y también se
está colaborando en esta vía con Madrid. Roche apuesta por introducir la
cultura de los registros de pacientes y
poder medir los resultados, ofreciéndose como colaborador en la creación de
estos sistemas de registro, dejando la
propiedad de éstos y los datos de los
pacientes a las administraciones públicas, en cumplimiento estricto de las
leyes. Como aclaró Federico Plaza, “no
se trata de firmar acuerdos puntuales
de -riesgo compartido-, que son experimentos que se hacen en un hospital

compensar y estimular la innovación, hay
que pagar mejor aquella indicación en la
que el salto terapéutico es más importante
en comparación con aquella en la que el
avance es más limitado”. En opinión de
Plaza, “no solo estaríamos ante un sistema
más justo, sino que también el riesgo que
se asume es más controlado y las reglas del
juego son más transparentes y objetivas”.

concreto y con muy pocos pacientes,
sino que se trata de una iniciativa más
amplia y ambiciosa que se extiende a
todos los pacientes del Sistema Nacional de Salud”. El proyecto va mucho
más allá de España y la multinacional
suiza está trabajando activamente en
esta idea en otros países como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.

Precisamente, Roche trabaja en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las
comunidades autónomas en el desarrollo
de un sistema de financiación de los medicamentos innovadores en base a los resultados que obtengan en salud.

Crucial para el avance en
investigación

aspectos más importantes en Sanidad y el
uso de herramientas como los registros
de pacientes podría ser de gran utilidad
ya que permitirán tener una información
más exacta sobre qué sucede con un fármaco cuando se aprueba. Por ello, sirve
para determinar su impacto en los pacientes, en todos los profesionales sanitarios que administran el medicamento, así
como saber cómo evolucionan los costes o
la eficiencia de dicho tratamiento.

Durante las jornadas, se insistió en el valor
de estos registros para poder avanzar en un
conocimiento más profundo de las enfermeNº 1158. Octubre 2014
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Registro de pacientes: elemento vertebrador del conocimiento para
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud
investigadores y clínicos de prestigio internacional como el doctor Miguel Martín, jefe del Servicio de Oncología del
Hospital Universitario Gregorio Marañón.
El también presidente del Grupo Español
de Investigación en Cáncer de Mama
Pilar Garrido, presidenta de la SEOM, (GEICAM) suscribió las palabras de Pilar
Garrido en cuanto
aplaudió la iniciatia que el registro
va, ya que “medir El riesgo es uno de los
de pacientes conslos resultados en
aspectos más
tituye una herrasalud es fundamenmienta crucial
tal para mejorar la importantes en Sanidad y
sobre todo en
práctica asistencia el uso de herramientas
áreas como Oncoy optimizar la inlogía y Farmacia
vestigación clínica como los registros podría
Hospitalaria y reoncológica”, y re- ser de gran utilidad
cordó que el “obcordó que “para realizar esta evaluación es preciso obtener jetivo legítimo” de los ensayos es “poner
los datos necesarios y contar con un regis- el fármaco en el mercado y que en ocatro de pacientes con cáncer”. Para Garrido siones se recurre a “maximizar los datos
los datos extraídos en los ensayos clínicos de eficacia y a minimizar los de toxicino son fáciles de extrapolar a los resulta- dad”. Manifestó asimismo que “los registros de pacientes son básicos para conodos que se producen en la vida real.
cer mejor la carga de la enfermedad,
“Si se comparte toda la información dis- medir los resultados de la terapia en la
ponible en los hospitales en cuanto a la vida real, planificar mejor desde el punto
administración de tratamientos, respues- de vista asistencial y tener indicadores
ta, tasa de complicaciones y consumo de de calidad asistencial”.
recursos se podrá avanzar”, insistió la representante de la Sociedad Española de Además, señaló que “esta evaluación
Oncología Médica. Sin embargo, reconoce continua permite identificar necesidades
que se trata de un gran reto “aunque no cubiertas”, ventaja que se abordó a lo
apasionante” debido a la dificultad de largo del encuentro ya que muchas de
unificar toda esta información ya que, por las alternativas de los medicamentos ya
ejemplo, “no todos los hospitales dispo- existentes se conocen después de su
nen de historia electrónica para poder aprobación. El experto añadió que si “no
medimos los resultados de los tratacompartir”.
mientos en nuestro medio, difícilmente
Actualmente, la SEOM está trabajando, podremos tener un cuadro global de la
junto con los Grupos Cooperativos de In- verdadera utilidad de estos” y lamentó
vestigación en Cáncer y el Ministerio de que España no cuenta con datos sobre
Sanidad, para establecer conjuntamente aspectos cruciales del manejo de los enun sistema de registro de pacientes. Con fermos y los tratamientos que se les adtodo, matizó Pilar Garrido, “será la SEOM, ministra”.
con nuestro conocimiento de la experiencia clínica, quien finalmente determine Elemento vertebrador del sistema
qué datos son esenciales conocer y estableceremos nuestros criterios científicos”. Por su parte, César Hernández, jefe del
Departamento de Medicamentos de Uso
Humano de la Agencia Española de MeIdentificar necesidades no cubiertas
dicamentos y Productos Sanitarios
El encuentro contó con la asistencia de (AEMPS), resaltó que se tiene un mayor
dades, su tratamiento y el impacto de este
en los pacientes, tanto en las enfermedades
raras, investigadas por grupos pequeños
que realizan sus propios estudios, y las más
prevalentes como las oncológicas.
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control gracias a la farmacovigilancia y a
la nueva legislación de ensayos clínicos
pero también lamentó la falta de cohesión desde el punto de vista regulador,
la vida real y todos los agentes implicados, laguna que “ha ido generando tensiones en el SNS”. También abogó por
“desacralizar a los ensayos clínicos como
la única forma para generar conocimiento en torno a los medicamentos, sin olvidar que es la mejor herramienta con la
que hemos contado hasta ahora”, y apostó por avanzar en la promoción del registro como un “elemento vertebrador
del conocimiento generado por todos los
agentes incluido el paciente”. En este
sentido, adelantó que ya se está trabajando en modelos de acceso la tecnología o medicamento adaptativos que no
sean un “todo o nada”.
El registro, clave para la orientación
a resultados
Ana Clopés, directora de Farmacia y Política del Medicamento del Institut Català
d’Oncología (ICO), recordó que no hay
que perder de vista que la orientación a
resultados es el objetivo que todos los
agentes de la cadena deberían tener claro
y que la herramienta para conseguirlo es
el registro de pacientes ya que ésta permitiría minimizar el esfuerzo. “Sin registro el esfuerzo será mayor”, afirmó.
La representante del ICO enumeró varios retos comunes a todos los sectores
implicados: transparencia y rendimiento
de cuentas a la sociedad; investigación y
combinación de los resultados en los ensayos con datos de la práctica clínica, ya
que esto cambiará la perspectiva regulatoria y el modelo de negocio; continuidad en la recolección de datos para que
“el viaje del medicamento no acabe con
su aprobación regulatoria sino que empiece una segunda fase que aportará información de vital importancia en cuanto
a utilización prevista versus real, utilización en población con comorbilidades,
en el coste y efectividad en la población
real y en el impacto presupuestario.

Como último reto, Clopés señaló otro
punto esencial y que ya se había resaltado anteriormente: la sostenibilidad.
Justificación del reembolso
Sostenibilidad y justificación del reembolso es lo que persigue la Agencia Italiana
del Medicamento (AIFA), con la que se
contó en las jornadas debido a su dilatada
experiencia en gestionar esta información
para tomar decisiones en materia de fijación de precios y reembolso.
Según la experiencia italiana, el registro de
pacientes permite conjugar un acceso temprano con un acceso controlado que monotoriza el fármaco y lo revisa periódicamente en función de datos reales. También segmenta a los pacientes y observa qué ha pasado con ellos comparando con otros que
no han podido beneficiarse de esa opción
terapéutica. Asimismo, optimiza el balance
entre el coste y la eficacia de las nuevas terapias durante la vida del producto.
Entela Xoxi, de la Unidad de Registro y
Monitorización de la AIFA explicó que
gracias a la promoción de los managed
entry agreements (acuerdos de gestión
del acceso) se reembolsa solo el gasto de
aquellas tecnologías o medicamentos que
han demostrado ser más efectivos en la
práctica clínica y de este modo se evita
aquellos que no son eficaces o seguros
para así mejorar la práctica clínica, la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Para nosotros “el registro de pacientes es un elemento crítico”, destacó
Simona Montilla, de la Oficina del Centro
de Estudios de la AIFA, y destacó que es
clave ofrecer un sistema simple para
todas las regiones y convencerlas de que
los ahorros que pueden generarse beneficiarán a la globalidad del país.
Modelo para la fijación de precios
Pedro Gómez Pajuelo, coordinador de Programas del Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII) apuntó que estos registros podrían sentar la base para un modelo de fija-

ción de precios flexible dentro de la construcción de variables de decisión, análisis
del valor terapéutico contrastado y de la
evaluación económica verificada para sustentar este modelo de fijación de precios
flexible.
Por su parte, Carlos Lens, subdirector
general de Calidad de Medicamentos y
Productos Sanitarios del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
volvió a insistir en que ya se están utilizando estas herramientas para decisiones en precio y financiación pero que
“no se puede saltar de la nada al todo en
cuatro días” y añadió que “a pesar de
que deberá ahondarse en el desarrollo
reglamentario, hay base legal suficiente
para poner en marcha el registro de pacientes como herramienta de gestión”. Sí
recordó que hay que “dotarse de herramientas que nos permitan poner en
común las variables”.

trónica profesional (historia clínica electrónica-Abucasis/Orión-) y herramientas
de apoyo como elementos base para
desarrollar políticas de eficiencia, de
investigación de estudios de efectividad
y políticas de estratificación de pacientes.
Real Decreto de precios
y financiación
Agustín Rivero, director general de Cartera básica de Servicios y Farmacia, fue
el encargado de clausurar las jornadas,
que fueron aplaudidas por todos los
asistentes y cuyos ponentes estuvieron
de acuerdo en que el registro de pacientes es una pieza clave en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y en
una mejor asistencia al paciente y a la
sociedad.

Rivero destacó la utilidad de los registros
de pacientes sobre todo en el seguimiento
En general, como comentó José Luis Trillo de los “medicamentos nuevos, complejos,
Mata, director general de Farmacia y Pro- caros y destinados a tratar enfermedades
ductos Sanitarios de la Agencia Valenciana graves”. Asimismo, subrayó que se está trabajando ya con dide Salud, “los reversas sociedades
gistros clínicos in- Federico Plaza: “Si
formatizados (entre queremos recompensar y científicas y que
este mayor conociellos, los registros
estimular la innovación
miento permitirá
de pacientes) son
“sentarnos con los
esenciales para que hay que pagar mejor
laboratorios y llegar
la toma de decisio- aquella indicación en la
a acuerdos en funnes pivote sobre la
ción de los resultaefectividad en vez que el salto terapéutico
dos”.
de sobre la efica- es más importante en
cia”.
comparación con aquella Como muestra, el
proyecto del Real
Esto convierte a los en la que el avance es
Decreto de preregistros de pacien- más limitado”
cios y f inanciates en “unos recursos fundamentales para establecer diferen- ción de medicamentos, cuyo primer botes escenarios de impacto presupuestario, rrador podría ver la luz antes de 2015
a partir de los datos de prevalencia y di- dependiendo del visto bueno del Conserectrices clínicas de utilización de un me- jo de Estado y el Interterritorial, incluirá un apartado en el que se explicará
dicamento”.
qué es el registro de pacientes y su utiYa se tienen exitosas experiencias pilo- lidad como herramienta para elaborar
to a nivel autonómico. En el caso con- los informes de posicionamiento o conocreto de la Comunidad Valenciana, se cer la incidencia o prevalencia de la endestacó la utilización de asistencia elec- fermedad
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2 de septiembre
Uno de cada cuatro adjudicatarios de una plaza en el MIR
2012-13 ya se había presentado a una convocatoria anterior.

Así lo revela un estudio de la Dirección General de Ordenación
Profesional de Sanidad que constata una mayor presencia femenina (67 por ciento) y que tres de cada cuatro no elegirían, de
tener otra opción, formarse en Medicina de Familia. Un segundo
estudio destaca que los profesionales sanitarios tardan dos meses
en encontrar trabajo tras la especialización

El PP rechaza en el Congreso admitir a trámite la petición
del PSOE de retirar el copago farmacéutico. "A pesar de la

trascendencia de los cambios, sólo el copago farmacéutico se
aplica de forma efectiva en España, existía y sigue existiendo
pero más equitativo; y lo que no existía sigue sin existir", explicaba Rubén Moreno, portavoz de Sanidad “popular”, mientras
que la iniciativa socialista sí ha contado con el apoyo de los principales grupos de la oposición. Por otra parte, el Congreso ha rechazado una nueva petición de Convergencia i Unió para que el
Gobierno permita la dispensación de la vacuna de la varicela en
oficinas de farmacia
Los acuerdos “marchan, aunque despacio”, dice el Foro de
la Profesión Médica, un año después de la firma con el Ministerio. El Foro de la Profesión presentará próximamente su

análisis más detallado del desarrollo de los acuerdos, aunque
adelanta que "la mayor dificultad" está en lograr el Pacto Político
por la Sanidad. A finales de octubre, con dos mesas de debate
sobre financiación del SNS y sobre el citado pacto político, el
Foro retomará las jornadas que inició en la pasada primavera con
las de gestión clínica y demografía

11 de septiembre
Rajoy destaca el
trabajo de la ONT
que ha conseguido
que España sea
"líder mundial en
solidaridad". El pre-

sidente del Gobierno
destacaba su "orgullo
y admiración" hacia
la entidad en su 25
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12 de septiembre
SEMES presenta ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto de Troncalidad. Con la interposición de

10 de septiembre
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aniversario y el hecho de que un andaluz pueda vivir con el corazón de un catalán porque "la fraternidad es patrimonio de todos
los españoles". Rafael Matesanz, director de la ONT, cifra en
15.000 los profesionales formados en trasplantes y destaca el
"ejército" de trabajadores de la Sanidad, la navegación aérea y
otros sectores que posibilitó el "récord" de 16 donantes en un
solo día cuyos órganos fueron trasplantados a 45 enfermos en 22
hospitales de once comunidades autónomas

este recurso se inicia un proceso judicial en el que habrá de revisarse la constitucionalidad y legalidad del RD y su conformidad con las normas del derecho comunitario europeo. En opinión de la Sociedad, "no tiene ningún sentido afrontar un cambio sustancial en el modelo de formación especializada de espaldas al desarrollo científico y profesional y a la demanda y
necesidades sociales; haciéndolo, además, en sentido inverso a
lo que se está haciendo en la mayor parte de los países de la
UE y otros países de nuestro entorno"

19 de septiembre
Preocupación y hartazgo en el Foro de
AP que anuncia medidas de presión de no
rectificarse, antes del
1 de noviembre, el RD
625/2014 de IT. Los

médicos de AP denuncian y rechazan diversos aspectos negativos
del RD 625/2014 de gestión y control en los procesos de Incapacidad temporal (IT). Exigen rectificaciones al Ministerio de Trabajo e
INSS y plantean medidas de actuación urgentes. Consideran que la
entrada en vigor de la norma el pasado 1 de septiembre supone
"una falta de respeto y de reconocimiento a un Foro de largo recorrido que ha demostrado su buena disposición para el entendimiento en éste y otro temas", afirmaba el vicesecretario General de
la OMC, el Dr. Jerónimo Fernández Torrente. Por eso, exigimos que
se nos escuche y que participen de nuestra experiencia". "Se nos
ha ninguneado haciendo caso omiso de reuniones anteriores, publicando el decreto en verano sin tener en cuenta las opiniones de los
profesionales, rompiendo la dinámica de consenso, disposición y
diálogo en un tema tan sensible", añadía Fernández Torrente. Para

el Foro de Médicos de AP el RD 625/2014 genera muchas dudas y
adolece de errores esenciales tal y como explica el coordinador del
Grupo de IT del Foro, el Dr. Francisco José Saez: "Contiene errores
de apreciación sencillos de corregir, como el código de Centros de
Salud; de concepto, como el sistema de plazos; y además, hay interpretaciones que no están sujetas a la medicina, como las del código
nacional de ocupación que requieren una formación específica"

22 de septiembre

ros de Sanidad de las comunidades autónomas en Santiago de
Compostela, que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad ha alcanzado un principio de acuerdo con el laboratorio fabricante de Sovaldi que presentará a la Comisión Interministerial de Precios la próxima semana
Mato traslada a las CC.AA. que el riesgo por ébola en España es "muy bajo" y subraya la coordinación nacional e internacional. Durante su visita a Santiago de Compostela la mi-

nistra mantuvo una reunión informal con los consejeros de

La cuarta subasta andaluza de medicamentos se firmará
esta semana. La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Po-

líticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunciaba que esta
semana se cerrará la cuarta convocatoria de subasta de medicamentos con la firma de los convenios con los laboratorios
adjudicatarios y permitiendo un ahorro de 200 millones de
euros. Sánchez Rubio hacía hincapié en las perjuicios que las
políticas de austeridad del Gobierno están suponiendo para los
pilares del Estado del Bienestar en materia sanitaria, de políticas sociales y de igualdad de oportunidades

23 de septiembre
No habrá techo de gasto autonómico en los nuevos acuerdos
de financiación de medicamentos. Comunidades autónomas y

Ministerio de Sanidad debatían en el foro de la II Edición de la Jornada FUINSA sobre la Comisión de Precios, en la que inevitablemente salían a relucir dudas, por parte del auditorio, respecto a los
últimos acuerdos de techos máximos de gasto firmados justo antes
del verano. Así, como representante de las comunidades autónomas, Ana Lozano, del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
declaraba que "no va a haber un techo de gasto autonómico", y
aportaba, como respuesta a las preguntas surgidas en la sala, que
"los techos son nacionales, no autonómicos, nosotros alimentamos
las bases de datos y cuando a nivel nacional se alcanza este techo
se pone todo en funcionamiento". Por su parte, Mercedes Martínez
Vallejo, consejera técnica de la Subdirección General de Calidad de
Medicamentos y Productos Sanitarios del MSSSI, matizaba que hay
una capitación por autonomía, y que "se realizará un seguimiento
periódico que dependerá del medicamento en sí"

Sanidad de las comunidades; el Congreso insta al Gobierno a
participar "decididamente" y con todos los medios en la lucha
contra la epidemia. Según datos del Ministerio, desde que comenzó el brote se han registrado más de 20 posibles casos de
ébola en once comunidades autónomas, en todos los casos con
un resultado negativo

25 de septiembre
La industria farmacéutica invirtió en
España 928 millones en I+D en el
año 2013, tal y como

se desprende de los
resultados de la Encuesta sobre Actividades de I+D que elabora cada año Farmaindustria entre sus asociados. Este dato, si bien supone un descenso del 4,6 por ciento
con respecto al año anterior (972 millones invertidos), consecuencia de los fuertes ajustes sufridos por el mercado farmacéutico en el periodo de crisis, pone de manifiesto que el sector sigue
firme en su propósito de liderar las inversiones en I+D industrial
de nuestro país, como viene sucediendo en los últimos años

24 de septiembre
Ana Mato anuncia el acuerdo para incluir el medicamento
contra la hepatitis C, sofosbuvir, en la financiación pública.

NOTA: Cronología del 1 al 25 de septiembre de 2014.
Para ampliar informaciones, ver:
http://www.elmedicointeractivo.com
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Identifican cinco genes que prevén
la evolución del cáncer colorrectal
Investigadores del Instituto Catalán de Oncología-Instituto
de Investigación Biomédica de Bellvitge (ICO-IDIBELL) han
identificado cinco genes que ayudan a clasificar los tumores
colorrectales y a predecir cuál será la evolución del paciente y la idoneidad del tratamiento con quimioterapia. El doctor

David Garcia-Molleví, responsable de la investigación, ha explicado que “se ha conseguido que el análisis conjunto de sólo cinco
genes, mediante técnicas rutinarias, proporcione una información
muy precisa sobre las probabilidades de recaída y sobre la ido-

neidad de administrar tratamiento quimioterápico a enfermos en
estadios intermedios de la enfermedad”. El trabajo abre la puerta
a la posibilidad de identificar a aquellos enfermos que se beneficiarán de un tratamiento de quimioterapia y evitar así los riesgos
añadidos que conllevaría el sobretratamiento. El estudio ha ido a
cargo del grupo de investigación en quimiorresistencia y factores
predictores de respuesta tumoral y medio ambiente estromal del
ICO-IDIBELL y se ha publicado en la revista 'Oncotarget'.

El CNIO prueba con éxito la eficacia
de una nueva terapia para combatir
el cáncer de mama más común
Un trabajo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha demostrado el potencial del fármaco experimental nintedanib para el tratamiento del cáncer de mama
temprano tipo HER-2-negativo, el tipo más frecuente de
estos tumores, tras haber observado que en combinación con

quimioterapia puede lograr la curación completa en la mitad de
los pacientes. En el trabajo ha participado una decena de pacien76
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tes y los resultados que publica la revista 'British Journal of Cancer' han mostrado que añadir este fármaco logró la remisión total
de los tumores en un 50 por ciento de las pacientes. "Ha demostrado ser totalmente seguro y ha arrojado unas tasas de respuesta patológica completa del 50 por ciento, el doble de la obtenida
solo con la terapia estándar", ha defendido Miguel Ángel Quintela, jefe de la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Mama
del CNIO. De hecho, a la vista de los resultados, su unidad ya ha
puesto en marcha un estudio clínico a gran escala en fase II para
validar el estudio en un mayor número de pacientes. Los resultados, incluidos el estudio de biomarcadores que posibilitarán la
personalización terapéutica, se esperan para principios del 2015.
Asimismo, la Unidad acaba de completar un segundo ensayo clínico en fase I con un fármaco de la misma familia, el dovitinib,
en pacientes metastásicos de distinto origen como mama, colon o
pulmón. El estudio, todavía preliminar, indica que los pacientes
con una variante específica en el gen RET --un proto-oncogén o
gen impulsor de tumores; variante G2071A-- podrían ser más
sensibles al fármaco, según los datos publicados en la revista
'Molecular Oncology'

El coste de las enfermedades
cardiovasculares en España aumentará
casi un 50 por ciento en 2020
Las enfermedades cardiovasculares causarán este año en
España un total de 128.169 muertes y el coste directo de su
atención sanitaria asciende a 5.900 millones de euros, según

datos de un estudio del Centro de Estudios Económicos y Empresariales (Cebr), que prevé que esta cifra aumente un 49 por

ciento en 2020, hasta los 8.800 millones de euros. El estudio,
se ha llevado a cabo para conocer mejor el impacto económico
directo de estas patologías en los sistemas sanitarios, junto con
los costes indirectos de la pérdida de productividad debido a
mortalidad y morbilidad prematuras. En el caso de España, a
los 5.900 millones de euros de gastos directos (124 euros por
habitante) habría que sumar unos 1.800 millones en pérdida de
productividad por mortalidad prematura y 60 millones por la
morbilidad relacionada con estas patologías, incluida las ausencias laborales por enfermedad. Sobre todo porque de las
128.169 vidas perdidas en 2014 un total de 11.359 se produci-

(UFIEC-ISCIII) han descubierto una nueva estrategia para
bloquear una proteína que impide el crecimiento de una
parte de las neuronas, los axones, un hallazgo que abre la
puerta al desarrollo de nuevas terapias para el daño cerebral y las lesiones medulares. El trabajo, que publica en su

último número de la revista 'PLoS Biology', ha sido liderado por
el director del laboratorio de Neurodegeneración del centro español, Marçal Vilar. Su investigación se ha centrado en el crecimiento de los axones. Según han visto en modelos experimentales, la recuperación de daños en los nervios raramente se produce debido a señales inhibidoras asociadas a la mielina, que
rodea y aísla el axón. “La parálisis resultante de las lesiones
medulares se debe a que los nervios lesionados no pueden volver a crecer y no pueden llevar a cabo sus funciones habituales”, ha explicado Vilar. Esta imposibilidad está relacionada con
que en las zonas lesionadas se liberan moléculas que se unen a
receptores específicos situados en los axones e impiden el crecimiento y la regeneración del mismo. Estos receptores, denominados Nogo Receptors (NgR) necesitan a su vez formar un
complejo con la proteína receptora de neurotrofinas, denominada p75, para poder producir la señal que impide dicha regeneración. En este trabajo, los investigadores han hallado que otra
proteína, denominada p45 es capaz de unirse a p75 y, a su vez,
bloquear la actividad inhibidora de esta última. Los autores destacan que poder bloquear este efecto inhibitorio tras el daño
neuronal tiene gran importancia en la protección y restauración
de las neuronas

rán entre la población trabajadora. Además, el aumento de
casos previsto para 2020 también hará que aumenten estos indicadores, hasta los 2.000 millones en el caso de la pérdida de
productividad y los 92 millones en el caso de la morbilidad asociada. El estudio muestra también que a finales de esta década
en Francia, Alemania, España, Italia, Suecia y Reino Unido se
enfrentarán a unos costes sanitarios relacionados con la estas
patologías de 98.700 millones, lo que hará que aumenten los
costes per cápita de cada uno de los países

Una investigación española abre
la puerta al desarrollo de nuevas
terapias para el daño medular
Investigadores de la Unidad Funcional de Investigación de
Enfermedades Crónicas del Instituto de Salud Carlos III
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Un estudio muestra que la hepatitis
viral provoca más muertes que el VIH
Un estudio, publicado en “The Lancet”, ha mostrado que
actualmente la hepatitis viral provoca más muertes en el
mundo que el VIH debido, entre otros aspectos, a que ha
desaparecido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM). Por el contrario, tal y como ha mostrado la investiga-

ción, desde el año 2000 se ha producido un progreso “acelerado” contra la carga mundial del VIH, la malaria y la tuberculosis gracias a que ha sido uno de los ODM establecidos por los

Un análisis de orina para detectar
el VPH es una alternativa no invasiva
a la citología
La detección actual del VPH por citología cervical es invasiva y requiere mucho tiempo. Varios estudios han sugerido que la detección de VPH en la orina puede ser una alternativa viable a la toma de muestras cervicales, pero la
exactitud de dicha prueba todavía es incierta. Por ello, un

diferentes gobiernos. De hecho, los resultados han mostrado
una reducción de 1,7 millones de en 2005 a 1,3 millones en
2013 de muertes por VIH, mientras que los fallecimientos por
hepatitis viral han aumentado en un 50 por ciento entre 1990
y 2010, afectando actualmente a 1,5 millones de personas cada
año. “La comunidad mundial ha trabajado muy duro para
hacer frente al VIH. El resultado es una cifra de muertes que
ha bajado drásticamente. En cambio, la hepatitis viral se ha ignorado casi por completo y ha escalado hasta convertirse en
una epidemia mundial. Debemos aprender lecciones de la respuesta al VIH. Necesitamos el mismo compromiso para hacer
frente a la hepatitis viral, ahora”, ha comentado el presidente
de la Alianza Mundial Contra la Hepatitis, Charles Gore. “Los
nuevos resultados de 'The Lancet' destacan la necesidad de
una mayor acción y atención mundial a la hepatitis viral. Todos
tenemos que unirnos para afrontarla: gobiernos, donantes y, lo
que es muy importante, la sociedad civil
78
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equipo de investigadores con sede en Reino Unido y España
analizaron los resultados de 14 estudios que incluyeron a
1.443 mujeres sexualmente activas para determinar la precisión de los análisis de VPH en muestras de orina en comparación con las muestras cervicales obtenidas por un médico,
como se detalla en un artículo publicado en 'The British Medical Journal'. La prueba de orina para la detección del VPH
mostró una sensibilidad del 87 por ciento (proporción de positivos correctamente identificados) y una especificidad del
94 por ciento (proporción de negativos correctamente identificados). Los análisis de orina para los tipos de “alto riesgo”
de VPH 16 y 18 (los que causan la mayoría de los casos de
cáncer de cuello uterino) mostraron una sensibilidad del 73
por ciento y una especificidad del 98 por ciento en comparación con las muestras cervicales. La precisión aumentó cuando se recogieron muestras de la primera orina del día en
comparación con las muestras al azar probablemente porque

las primeras contienen niveles más altos de ADN. “La detección del VPH en la orina no es invasiva, es de fácil acceso y
aceptable para las mujeres, por lo que un análisis con estas
cualidades podría aumentar considerablemente la detección”,
dicen los autores

Hallan una nueva terapia contra
la sepsis
Un grupo de investigación de la Universidad de Tokio, en
Japón, ha descubierto que pentraxina 3 (PTX3), una proteína
que ayuda al sistema inmune innato a dirigirse a los invasores, como bacterias y virus, puede reducir la mortalidad
en modelos experimentales con sepsis. El grupo del profe-

sor Takao Hamakubo, del Departamento de Biología Cuantitativa y Medicina del Centro de Investigación para la Ciencia y
Tecnología Avanzada (RCAST), ha demostrado que PTX3
forma fuertes lazos con las histonas y se despliega parcialmente, lo que lleva a una coagregación desordenada de las
histonas y PTX3 y protege las células endoteliales humanas
del daño. Además, los modelos experimentales tratados con
PTX3 se recuperaron de la sepsis, lo que muestra que el tratamiento con PTX3 es una posible terapia no sólo para esta

condición, sino también para la sepsis “estéril” inducida por
trauma, quemadura, isquemia o hemorragia, que también
desencadena inflamación. “Hemos observado la interacción
extraordinariamente rápida y ajustada con la histona, que reconocimos como coagregación después de una variedad de
experimentos

Los españoles destacan en la
investigación de nuevas dianas para el
tratamiento de la esclerosis múltiple
Entre los ganadores de la segunda edición del GMSI Awards, al
que Merck Serono destina 1 millón de euros para la innovación
en esclerosis múltiple, destacan dos equipos españoles, María
Domercq y Carlos Matute de la Universidad del País Vasco, y el
equipo liderado por la andaluza Margarita Dominguez-Villar en
Yale School of Medicine. La esclerosis múltiple se considera una

enfermedad de países desarrollados y es uno de los focos de la investigación actual. Una de las citas más importantes al respecto es
el Congreso de ACTRIMS-ECTRIMS, que se celebraba este mes en
Boston. Uno de los eventos destacados era la entrega del GMSI
Awards. Se trata de una iniciativa de investigación que se puso en
marcha en octubre
de 2012 por Merck
Serono con el objetivo de mejorar la
comprensión de la
esclerosis múltiple.
Cada año se selecciona una serie de
proyectos candidatos bajo el criterio de una posible mayor aplicación a la clínica
entre los que se reparte una dotación total de un millón de euros.
Este año, entre los cinco premiados han destacado dos equipos españoles, que recibirán un total de 250.000 euros cada uno. El equipo formado por María Domercq y Carlos Matute, profesores investigadores en la Universidad del País Vasco y miembro y director,
respectivamente, de Achucarro Basque Center for Neuroscience,
explicaban que "la novedad de nuestro proyecto es que trata de
desarrollar una nueva diana terapéutica que no consiste en las
células inmunes, que es en lo que tradicionalmente se trabaja
para el tratamiento de la esclerosis múltiple, sino que lo que queremos es modular la microglía, es decir, intentar desviar estas células hacia un fenotipo antinflamatorio, que ayude al proceso de
regeneración, por eso creemos que nuestra propuesta puede
tener utilidad no solo para fase de ataque inmune, sino también
para la fase neurodegenerativa posterior". Por su parte, la investigación de Margarita Domínguez-Villar se basa en estudios anteriores en los que su equipo ya pudo descubrir que "las células
reguladoras, en relación con la esclerosis múltiple, no estaban realizando su función correctamente, de manera que no eran capaces de inhibir la proliferación de otras células". Su estudio actual
se basa en conocer "cuáles son las vías de señalización que están
siendo activadas o inhibidas en estas células para que adquieran
este otro fenotipo", siendo el objetivo final "el detectar determinadas moléculas, que modulando su expresión o función, podamos
restaurar la función de las células reguladoras"
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Tratado de trasplante hepático en el
donante a corazón parado
Autor: Santos Jiménez de los Galanes
ese a que España es un ejemplo mundial en donación y
trasplante de órganos, con casi 90 procedimientos por millón de habitantes en 2013, dicha actividad no cubre las necesidades de trasplantes. Por eso, además de la donación de órganos de personas en muerte encefálica, se está desarrollando
una forma alternativa: la donación a
corazón parado (DCP) o en asistolia, es
decir tras el diagnóstico de muerte por
el cese irreversible del latido cardiaco,
que podría llevar a un incremento del
40 por ciento del número de donantes.
La optimización de los programas existentes y la incorporación de centros y
servicios de emergencias extrahospitalarias, permitirá alcanzar el máximo
potencial de la donación a corazón parado, pudiendo llegar a incrementar el número de donaciones
en un 40 por ciento. Y para ello es fundamental aumentar la
formación del profesional sanitario en este tipo de donación.
Con este propósito, el doctor Santos Jiménez de los Galanes ha publicado el libro ‘Tratado de trasplante hepático en el donante a corazón parado’. La obra expone la situación de la DA en España y
otros países, así como los fundamentos y singularidades de este
programa de donación.
El enfoque del libro es eminentemente práctico y, como tal, recoge
los requisitos que deben cumplir los potenciales donantes, una
descripción detallada de las técnicas de mantenimiento y preservación de órganos, y los criterios para evaluar la viabilidad de los
órganos extraídos y las diferentes técnicas de extracción

P

Enfermedades Raras

Fabry Ahora: Conocer, Aceptar
y Compartir
Autores: VV.AA.
a Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS España) ha publicado el libro de relatos literarios:
L
“Fabry Ahora: Conocer, Aceptar y Compartir” que recopila los relatos publicados con motivo del Concurso Solidario, convocado
hace unos meses por la asociación. Cada sección de este libro
comienza con los relatos ganadores: La tregua en la categoría
“Conocer”, Soy un chicle en “Aceptar” y Hermanas en “Compar80
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tir”. Además, incluye el relato corto Conociendo a mi bebé que recibió el premio del
Público. Esta iniciativa fue puesta en marcha por MPS España, con el patrocinio de
la compañía biofarmacéutica Shire, a través de la plataforma web “Fabry, ahora
también nosotras” (www.fabryahora.com)
con el objetivo de dar a conocer la enfermedad de Fabry, una patología minoritaria
que padecen entre 8.000 y 10.000 personas en todo el mundo, así como apoyar a
los afectados y sus familiares.
El libro recopilatorio ha sido editado en formato ebook y
papel y está a la venta por un precio simbólico a través de la
web www.bubok.es. Los beneficios irán destinados íntegramente a MPS España, que los destinará a la financiación de
proyectos de investigación y a la ayuda de familias de afectados que lo puedan necesitar

Oncología

Guía Práctica para los cuidados
estéticos de las mujeres con Cáncer
de Pulmón
Autores: Dolores Isla, Ana Blasco, Virginia Calvo y Miriam López Mata.
os posibles cambios transitorios en el aspecto físico e imagen que puedan sufrir las pacientes con cáncer de pulmón
son importantes para afrontar la enfermedad en el día a día.
La autoestima y la seguridad son aspectos fundamentales para que
la paciente con cáncer de pulmón mejore la relación, tanto consigo
misma como con los demás, y siga mejor las recomendaciones médicas de buenos hábitos de alimentación y ejercicio físico.
Con el objetivo de ofrecer información de los posibles efectos adversos que los tratamientos oncológicos utilizados en la actualidad puedan producir, la Asociación para la Investigación del
Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM), en colaboración con la
Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé y la Fundación AstraZeneca, han elaborado la Guía Práctica
para los cuidados estéticos de las mujeres con Cáncer de Pulmón.
Además, esta Guía ofrece consejos y
asesoría sobre qué tipos de productos
y tratamientos estéticos ayudarán al
cuidado de la imagen de las pacientes con cáncer de pulmón durante el
tratamiento médico, el autocuidado
de la piel, el maquillaje o sobre las
prótesis capilares
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